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HOCKEY

Campeonas de la Copa de la Reina

CAMPOS DE GOLF
Cómo se mantienen

Y

Enjoy
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Palacio
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Naval
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de Neptuno

CAIXAFORUM

Calle Claudio Moyano
Estación de
Madrid Atocha

Información Turística

Bienvenidos a Madrid

Madrid City Tourr

Faro de Moncloa

Mirador Madrid

BiciMad

Puntos de información al turista
en diferentes localizaciones
Tourist information points
in several locations

Un mirador a 92 metros de altura con
espectaculares vistas de Madrid
An observation deck boasting incredible views
of Madrid at 92 metres

Descubre las aplicaciones móviles que te
permiten disfrutar al máximo de tu visita
Discover the mobile apps that will help
you make the most of your visit

Las mejores vistas del centro de la ciudad
desde lo alto del Palacio de Cibeles
The best views of the city centre from
atop Cibeles Palace

Recorre la ciudad de la forma más divertida,
cómoda y sencilla
A hop-on, hop-off bus that takes in the
city’s top sights

Gracias al servicio de alquiler de bicicletas
eléctricas conoce Madrid sobre dos ruedas
An electric bike hire service that allows you
to explore Madrid on two wheels

Información y ventas / Tickets and Information: turismo@esmadrid.com
Centro de Turismo de la Plaza Mayor / Plaza Mayor Tourist Information Centre
Plaza Mayor, 27 (bajo / ground floor)
(+34) 91 578 78 10
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Editorial
Jóvenes talentos
Tres estrellas de algunos de nuestros deportes más
emblemáticos, el golf, la hípica y el hockey, ocupan
nuestra portada y una parte importante del contenido interior de la revista en este número de abril. Leticia, Alejandro y Enrique llegan a nuestras páginas y las
llenan de juventud, de luz y de talento. En este mes de
abril son, quizá, precursores de una primavera deportiva para nuestro Club. Como una promesa cierta de
reverdecimiento de sus mejores tiempos en lo que se
refiere al alto rendimiento deportivo, uno de nuestros
objetivos más preciados. Ellos merecen nuestro aplauso y nuestro agradecimiento por el lugar en el que
dejan al Club, no sólo con sus resultados sino también
y sobre todo, con su actitud y fair play.
Los tres empezaron muy pronto para llegar, con mucha ilusión, esfuerzo y talento, donde hoy están. En
nuestras páginas encontrarás algunas claves sobre
los beneficios de la práctica deportiva para los niños.
No hace falta llegar a ser una estrella como nuestros
protagonistas. El deporte siempre tiene premio, al
nivel que cada niño y niña quieran y puedan practicarlo y el papel de la familia y el Club trabajando
juntos es la clave.

4

Hay otros contenidos que dan cuenta del vigor y el pulso deportivo del Club: la Carrera Solidaria, las actividades y resultados en todas las disciplinas y, de manera
sobresaliente, la información previa sobre la próxima
edición del Concurso de Saltos Internacional, que llegará en mayo para vestir al Club de gala un año más.
Además encontrarás información sobre diferentes asuntos relacionados con la gestión y los recursos y servicios
que seguramente te interesarán. Destacan las obras y
reformas que siguen a gran ritmo y sin cesar, así como
la implantación del esperado sistema de reservas online para el golf. También incluimos información sobre el
proceso de elaboración del Plan Estratégico 2017-2020
cuya implementación va a suponer, estamos seguros, un
antes y un después en la historia del Club.
En lontananza pero ya visible se adivina la próxima
temporada de verano, el final de la actividad competitiva, la apertura de las piscinas, los campamentos…
sueños deportivos y descanso merecido para mantener viva la llama.
Joaquín Ballesteros
Gerente
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Jóvenes talentos
del Club

Son del Club desde niños, han pasado por sus Escuelas y ahora son figuras emergentes pese a su juventud. Son Alejandro Aguilera, Quique González de
Castejón y Leticia Riva. Los tres deslumbran en sus
deportes: golf, hockey e hípica. Que no se nos olviden sus nombres.
Quedamos con los tres en la Pista Verde en una tarde
de marzo totalmente primaveral. Primero llega Quique,
siempre puntual, con su uniforme oficial del Club y su
stick; a continuación Alejandro con su madre Lucila y la
bolsa de palos de golf, y por último aparece Leticia, deslumbrante con su yegua Pink y su perro Apache.
Tras un rato juntos, descubrimos que sus vínculos personales van más allá de nuestra cita: Quique y Ale6

jandro veranean desde muy pequeños en dos pueblecitos de Soria muy cercanos (Tera y Valdeavellano
de Tera), y Leticia y Quique, aunque no se conocían
personalmente, tienen amigos comunes.
“Al final los buenos nos conocemos”, afirma risueño Quique, que alaba la espléndida tarde en el Club:
“Esto es impresionante”. “Pues sí”, añade Leticia, “es
muy bonito competir aquí. Lo que más me gusta de
nuestras instalaciones de hípica es la pista de galope,
es enorme. En ningún Club hay una pista de galope
tan grande”.
Alejandro toma la palabra para hablar de nuestros
campos de golf: “El Recorrido Negro del Club es de
lo mejor que hay en España. Me alegro de que el

Jóvenes talentos
Recorrido Negro no haya cambiado mucho desde sus
orígenes. Está perfecto. Nuestro campo es muy noble, está en muy buen sitio y se ve toda la ciudad de
Madrid. Es un campazo. Ojalá cuando sea profesional pueda jugar algún torneo en el Club”.

SU PASO POR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

Leticia, Alejandro y Quique proceden de las Escuelas
Deportivas del Club, son la punta de lanza de nuestra
prolífica cantera. “De pequeña entrenaba en la Escuela
sábados y domingos”, recuerda Leticia. “Mi afición a la
hípica viene de la familia de mi padre. Mi tía, mis primos
y mi padre montaban y por eso empecé desde los 4 o 5
años. Como mi padre montaba todos los días entre semana, iba con él. Ahora que tengo mis propios caballos
tengo que montar 6 días a la semana”. Leticia desvela
una curiosidad: “Llegué a jugar al hockey también, pero
era muy mala”, exclama entre risas.
“Los entrenadores de la Escuela de Hockey fueron
los que me animaron a jugar”, comenta Quique. “En
el caso del hockey, todo abonado del Club que juega
viene por tradición familiar o por algún antecedente
familiar. En mi caso es por parte de mi padre, que es
abonado y jugaba al hockey. Por eso me aficioné a
jugar. Llevo desde los 5 años. Al principio entrenaba
solo los viernes. Luego empecé a entrenar viernes y
sábados. A medida que vas avanzando de categoría
entrenas un día más a la semana”. Quique lo sabe
muy bien porque también dedica parte de su tiempo
a enseñar los secretos del deporte del stick a los más
pequeños de la Escuela.

Alejandro también confirma que sus inicios en el golf
fueron muy parecidos a los de Leticia y Quique en
hípica y hockey: “Mi padre, que como mi abuela es
abonado de toda la vida, se puso a jugar cuando yo
nací. Con 3 o 4 años le empecé a acompañar y me
aficioné. De pequeño entrenaba dos o tres días a la
semana. A partir de alevines comencé a entrenar todos los días”.

LO QUE VA DE AYER A HOY

Los tres son muy jóvenes pero han vivido el Club
en primera persona desde que nacieron. Y los tres
coinciden en que el Club ha mejorado en todos estos
años. “En hockey ha habido una evolución en las instalaciones del Club”, señala Quique. “El Campo 2 se
ha reformado completamente. También se cambió el
césped de los dos campos y se reformaron las instalaciones de hockey sala. El Chalet de Tiro también ha
quedado muy bien tras las últimas obras”.
“Las cuadras se han remodelado enteras y hace pocos años también se reformó el Picadero Cubierto”,
indica Leticia. “Cada vez hay más árboles en la zona
de hípica y está fenomenal que cada vez haya más
espacios naturales”.
“Para espacios naturales, los de nuestros campos de
golf”, añade Alejandro. “Cada vez se puede practicar mejor el golf en el Club. Hay muchas opciones.
Pero como dije antes lo fundamental es que nuestro
Recorrido Negro se haya tocado poco y siga la esencia de como lo diseñó Javier Arana”.
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Jóvenes talentos

Alejandro
Aguilera
SUBCAMPEÓN DEL BRITISH BOYS 2016
JUGADOR DEL EQUIPO DE EUROPA CONTINENTAL
EN EL JACQUES LEGLISE TROPHY
Madrid, 17 de mayo de 2000
Estudiante de 1º de Bachillerato en el Colegio Retamar
OBJETIVOS PARA 2017: volver a jugar el British Boys y jugar el British Amateur

“El British Boys es un torneo diferente a los demás: se juega
en Escocia, en la cuna del golf, y los espectadores lo viven de
manera muy intensa. Aunque sea extranjero todo el mundo te
está siguiendo y animando”
8

Jóvenes talentos
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Jóvenes talentos

Quique
González
de Castejón
ELEGIDO MEJOR JUGADOR DEL MUNDIAL
SUB-21 DE 2016
Madrid, 29 de abril de 1996
Estudiante de Administración y Dirección de
Empresas
en la Universidad Carlos III
OBJETIVOS PARA 2017: que el Club de Campo se
clasifique para la Final Four de la Liga de mediados
de mayo en Terrassa.

“Cuando me dijeron que había ganado
el trofeo de mejor jugador del Mundial
Sub-21 no me lo podía creer. Nada más y
nada menos que en la India y tras haber
quedado España sexta. Impresionante.”
10

Jóvenes talentos
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Jóvenes talentos

Leticia Riva
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Jóvenes talentos

CAMPEONA DE ESPAÑA DE JÓVENES
JINETES DE 2016
Madrid, 27 de febrero de 1996
Estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en la
Universidad San Pablo CEU
OBJETIVOS PARA 2017: el Campeonato de Europa de
agosto, la Copa de Naciones y el Campeonato de España de Jóvenes Jinetes en la Pista Verde del Club de
Campo en octubre

“Este año quiero competir mucho a nivel
internacional en Francia y Holanda para ir
creciendo en experiencia competitiva”

13

Carrera Solidaria

Éxito de la
IV Carrera
Solidaria CCVM
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Carrera Solidaria

Atletas de todas las edades tiñeron de camisetas amarillas la Pista Verde del Club de Campo Villa de Madrid el sábado 4 de marzo por una buena causa. Todos
ellos participaron en la IV Carrera Solidaria del CCVM,
cuyos beneficios fueron destinados a la Fundación Pablo Horstmann, que realiza proyectos de desarrollo
en África principalmente. Específicamente, los fondos
recaudados ayudarán al Hospital Pedriátrico Pablo
Horstmann de Anidan en Lamu (Kenia).

En la clasificación general, los triunfos correspondieron a Alba Hervás y a Alberto Carreño. En categoría
femenina, Hervás invirtió un tiempo de 23 minutos y 21
segundos en recorrer los 5 km que transcurrían íntegramente por el Club de Campo. La segunda posición correspondió a Olga Galán y la tercera a Míriam Paredes.
En categoría masculina, la victoria fue para Alberto
Carreño con un registro de 17 minutos y 48 segundos.
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Carrera Solidaria

El vencedor Alberto Carreño al cruzar la meta

Tras él se clasificaron Tomás Fariñas, segundo, y Francisco Javier Feijóo, tercero.

y enfermería. También han colaborado Caser, Coca-Cola y Eurest.

Posteriormente se celebraron carreras infantiles por
edades con divertidos obstáculos como castillos hinchables. Todos los participantes recibieron al entrar
en meta un pasaporte amarillo, símbolo de acceso a
la salud en el Hospital Pediátrico Pablo Horstmann
de Anidan en Lamu.

Participaron en la entrega de premios Javier Odriozola, director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid (que también ha corrido y ganado en su categoría); Ana Sendagorta, presidenta
de la Fundación Pablo Horstmann; Daniel Sada,
rector de la Universidad Francisco de Vitoria, y Joaquín Ballesteros, gerente del Club de Campo Villa
de Madrid.

Gracias al patrocinio de la Universidad Francisco
de Vitoria hubo servicios de guardería, fisioterapia
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Carrera Solidaria

Alba Hervás, ganadora de la Carrera Solidaria

Alberto Carreño
y Alba Hervás en
el podio junto a
Javier Odriozola y
Ana Sendagorta
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Carrera Solidaria

Salida de una de las carreras infantiles

CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINA

CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
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Alba Hervás			23:21
Olga Galán				23:33
Míriam Paredes			23:37
Begoña Renta			23:59
Cecilia Bretal			24:18

Alberto Carreño 			
17:48
Tomás Fariñas			18:12
Francisco Javier Feijóóo		
18:19
Enrique Vargas			18:40
Ángel Luis González		
18:41

Carrera Solidaria

Servicio de guardería en la Carrera Solidaria

Los participantes también
disfrutaron de servicio de
fisioterapia con voluntarios de la
Universidad Francisco de Vitoria

Ana Sendagorta en el stand
de la Fundación Pablo
Horstmann de la Pista Verde

19

Hockey Sala

Campeonato de España
1ª División Femenina

Un éxito tras otro

20

En casa tampoco falló. El título no se mueve de nuestras
vitrinas desde 2010. El Club de Campo recuperó la copa
de campeón de España aunque en realidad sucedió en
el palmarés a nuestro filial, la Real Sociedad 1927 (5º en
esta ocasión). Desde hace 7 años el palmarés de esta
competición no conoce otro ganador. Dominio total y
absoluto. Un equipo de leyenda en hockey sala.

FOTOS: IGNACIO MONSALVE
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Hockey Sala
Alicia Magaz dispara a puerta con Peppa Abelairas detrás

REINADO EN CASA

RESULTADOS DEL CLUB DE CAMPO

El Club de Campo tuvo una trayectoria inmaculada en
la competición. En los 5 partidos disputados 5 victorias.
Y en todos los encuentros al menos tres goles marcados.

RESULTADOS DE LA REAL SOCIEDAD 1927

En una final apasionante (5-2 ante el CH Sardinero),
el Club de Campo volvió a ganar el Campeonato de
España 1ª División Femenina de Hockey Sala. En esta
ocasión además en un Pabellón Multiusos del Club
lleno hasta la bandera con un ambiente de fiesta.

En la final frente a las santanderinas del CH Sardinero destacaron especialmente Chus Rosa (elegida mejor
portera del torneo), Alicia Magaz (MVP) y la joven de
16 años Sara Barrios, que logró un increíble “hat-trick”.
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Club de Campo, 7 – CD Málaga 91, 0
Club de Campo, 4 – SPV Hockey, 0
Club de Campo, 6 – Universidad de Sevilla, 1
Club de Campo, 3 – Real Sociedad de San Sebastián,
0 (semifinal)
Club de Campo, 5 – CH Sardinero, 2 (final)
Real Sociedad 1927, 2 – Real Sociedad de San Sebastián, 3
Real Sociedad 1927, 1 – CH Sardinero, 3
Real Sociedad 1927, 1 – SPV Complutense, 0
Real Sociedad 1927, 4 – SPV Hockey, 1
(5º y 6º puestos)

Hockey Sala

Chus Rosa, mejor portera del torneo, en acción en la final

Amparo Gil se
abraza a Sara
Barrios tras marcar
ésta el golazo de
la final
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Hockey Sala

CLASIFICACIÓN FINAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Club de Campo
CH Sardinero
Real Sociedad de San Sebastián
Universidad de Sevilla
Real Sociedad 1927
SPV Hockey
SPV Complutense
CD Málaga 91

CAMPEONAS DE ESPAÑA 1ª DIVISIÓN
HOCKEY SALA

Chus Rosa (portera), Ana Pueche (portera),
Lucía Abajo, Peppa Abelairas,
Paula Arrazola, Laura Barrios,
Sara Barrios, Bea Figar, Amparo Gil, Alicia Magaz,
Ana Marquínez y Marta Zorita.
Entrenador: Edu Aguilar.

Hockey Sala

Alicia Magaz recoge el premio de mejor jugadora

Las hermanas gemelas
Laura y Sara Barrios,
decisivas en la final

EL EQUIPO MASCULINO, SUBCAMPEÓN
DE ESPAÑA

El Club de Campo masculino se colgó la medalla de
plata en el Campeonato de España 1ª División de
Hockey Sala disputado en Terrassa (Barcelona). Tan
sólo sucumbió en la final frente al SPV Complutense por 3-2. Un resultado muy meritorio en una gran
competición.
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Plan Estratégico
Información sobre el proceso de elaboración del

Plan Estratégico 2017/20 del C
Desde el pasado mes de octubre de 2016, el Club de
Campo Villa de Madrid viene elaborando un Plan Estratégico de la entidad que 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”. Un plan estratégico es, ante todo, una herramienta para conducirse en
el futuro fijando un horizonte de desarrollo y mejora
para la organización que lo pone en marcha.

acciones dirigidas a diagnosticar la organización y el
funcionamiento de la entidad en sus aspectos más
esenciales. Entre dichas acciones pueden destacarse:
• La realización de entrevistas a personas relevantes vinculadas al CCVM, que han quedado
recogidas en un informe específico que resume la opinión de los dieciséis entrevistados.
• La redacción de cuatro informes sectoriales
sobre determinados aspectos del club (instalaciones deportivas y servicios, estructura asociativa, gestión económica y organización administrativa y organización deportiva).

La Dirección del CCVM ha asumido ese reto con la colaboración de un grupo de consultores que aportan
una mirada externa y objetiva que sirve para analizar
la realidad actual y orientar las decisiones que deben
de adoptarse en el cuatrienio. El Plan se articula en tres
fases que se están sucediendo hasta junio, momento en
el que está previsto la finalización de los trabajos.

• Un estudio sobre buenas prácticas en otros
clubes de características similares, que se concretan en cuarenta y tres fichas que pueden
aportar ideas para la última fase del Plan.

La primera de dichas fases, también denominada de
“Diagnóstico general del Club de Campo Villa de Madrid”, terminó a finales del mes de febrero; en ella,
el equipo de consultores del proyecto —con el apoyo de la Dirección del CCVM— llevó a cabo distintas

• Un análisis o “Diagnóstico integral inicial” que
describe en un informe la situación del CCVM
una vez finalizada la Fase I.

GRÁFICO A. FASE I: DIAGNÓSTICO INICIAL
•
•
•
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ESQUEMA GENERAL

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLUB.
VISITA Y OBSERVACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CLUB, SUS SERVICIOS, INSTALACIONES Y ACTIVIDADES.
REALIZACIÓN DE 16 ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS A PERSONAS CLAVE.

1

2

3

4

INFORME DE LA
ESTRUCTURA
ASOCIATIVA

INFORME DE LA
OFERTA DE IIDD Y
SERVICIOS

INFORME DE LA
ORGANIZACIÓN
DEPORTIVA

INFORME
ECONÓMICO,
RRHH Y CALIDAD

5
ANÁLISIS INTEGRAL DEL CCVM

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE GESTIÓN Y ESTABLECIMIENTO
DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
SÍNTESIS FINAL DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL
PROCESO PARTICIPATIVO
UTE LIDERA - EBONE
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Plan Estratégico

l Club de Campo Villa de Madrid
• La participación de los distintos grupos representativos de las secciones deportivas del
CCVM- deportistas, entrenadores, técnicos, delegados…- se articuló a través de una serie de
reuniones específicas con cada colectivo.

En marzo se inició la Fase II que ha tenido como principal objetivo la participación del mayor número de
personas abonadas y agentes vinculados al Club, de
ahí su nombre de “Proceso participativo”, sustentado en la participación de los destinatarios de los servicios del Club y de sus profesionales. Para articular
esta fase se han puesto en marcha seis actuaciones:

• Los trabajadores del Club también han sido
preguntados utilizando una encuesta de clima
laboral, que aporta información sobre su situación y sobre las mejoras que ellos proponen.

• La realización de una encuesta a los abonados
que ha estado a disposición de todos los abonados/as durante todo el mes de marzo.

• Por último, como sexta y última actuación
de la Fase II, se han mantenido reuniones
con representantes de algunas de las principales empresas proveedoras, para recoger
la opinión de quienes prestan servicio en el
CCVM a través de entidades externas.

• Un “Buzón de sugerencias” abierto en la página
web del Club y que ha recogido las aportaciones
abiertas de todos los abonados que han querido
expresarse hasta los primeros días de abril.
• Para conocer la posición de los usuarios externos de los servicios del CCVM, se ha desarrollado otra encuesta, cuyo cuestionario han cumplimentado mediante distintas vías cuando
hagan uso de las instalaciones del Club.

2.1

GRÁFICO B. FASE II: PROCESO PARTICIPATIVO

Entrevistas
semiestructuradas
en FASE I

RESPONSABLES
Y DIRECTIVOS
CCVM Y
AYUNTAMIENTO

ESQUEMA GENERAL

2.2

2.3

ABONADOS
Muestra
representativa

Entrevistas
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Con todas estas herramientas se ha obtenido una valiosa información para completar el Diagnóstico de
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Plan Estratégico
GRÁFICO C. FASE III: DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO
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OBJETIVOS GENERALES
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
MEDIDAS, ACCIONES Y PROYECTOS
•
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•

INDICADORES, ESTÁNDARES Y METAS A ALCANZAR.
SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL PLAN.
RECOMENDACIONES A FUTURO EN ASPECTOS CLAVE.
UTE LIDERA - EBONE
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EQUIPO DE CONSULTORES EXTERNOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CCVM
1.

FELIPE PASCUAL GARRIDO. Director de Proyecto. Licenciado en Ciencias
del Deporte. Máster en gestión deportiva y en prevención de riesgos
laborales. Socio consultor de Lidera Sport Consulting. CEO de Sano Center. Consultor en más de 50 proyectos nacionales e internacionales.

6.

NÉSTOR VILELLA BARBA. Consultor. Abogado especialista en Derecho
Administrativo. Director de proyectos de la consultora Sport Assistance y consultor en distintos proyectos nacionales e internacionales. Director de instalaciones deportivas

2.

JAVIER BLANCO RUBIO. Jefe de Proyecto. Licenciado en Ciencias del
Deporte. Máster en Dirección de RRHH y MBA ESIC. Socio fundador
y DG de Ebone Servicios Deportivos. Ha sido responsable técnico en
distintos clubes y en el Ayuntamiento de Albolote. Socio consultor de
Lidera Sport Consulting.

7.

SILVIA QUERO MORENO. Consultora. Diplomada en Educación Física y Máster en Admin. y Dirección de empresas del Deporte. Responsable de Marketing y comunicación de distintas empresas del
Deporte, actualmente de la cadena de centros de entrenamiento
personal Sano.

3.

MANEL VALCARCE TORRENTE. Consultor de Proyecto. Licenciado en
Ciencias del Deporte y Diplomado en Ciencias Empresariales. Máster
en gestión deportiva. CEO de Valgo Investiment. Asesor en materia de
marketing y comunicación de distintas empresas y proyectos.

8.

ANTONIO QUESADA RUIZ. Consultor. Diplomado en E. F. y Máster en
gestión deportiva. Especialista Universitario en Gestión de campos de
Golf. Director gerente del Parque Deportivo de La Garza. Consultor
asociado de Lidera Sport Consulting.

4.

JUAN LUIS NAVARRO IMBERLÓN. Coordinador de consultores. Máster de Gestión Deportiva. Socio consultor de Lidera Sport Consulting.
Director Adjunto de los JJMM de Almería 2005. Experto en gestión
deportiva local. Consultor en más de 50 proyectos nacionales e internacionales.

9.

5.

ENRIC TRUÑÓ I LAGARES. Consultor. Ingeniero químico. Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Barcelona durante trece años incluyendo el periodo previo y posterior a Barcelona 92. Socio Director de la
consultora Sport Assistance , consultor de numerosos proyectos internacionales y asesor de JJOO y Juegos continentales.

GOYO YBORT. Consultor. Periodista en ejercicio. Fundador y director
del Club de Prensa K y K desde 1995. Ha sido responsable de Comunicación de la Real Federación Motociclista Española y de diferentes
acontecimientos internacionales de motociclismo, automovilismo,
motonáutica, tenis y bicicleta todoterreno. Ha ejercido como director
de competición en más de un centenar de eventos de doce modalidades deportivas distintas.

10.

AMAYA NAVARRO FERNÁNDEZ. Consultora. Diplomada en E. F. y Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Responsable de atención
al cliente y marketing de WE Fitness Club. Experta en redes sociales.
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Mantenimiento
de Campo de Golf

Habitualmente surgen dudas a los jugadores de golf
de cómo se realiza el mantenimiento del campo y
de porqué se realizan unas labores y no otras en las
diferentes épocas del año.
Para ayudarnos en estas y otras cuestiones nuestros
máximos encargados de su estado y su mantenimiento, Francisco Javier Villasante y Andrés Nieto, nos hablan de este bien tan preciado en el Club.
El mantenimiento de un campo de golf, tiene tres
bases fundamentales:
Una parte agronómica, otra deportiva y conjugando
esas dos tendríamos la estética.
El césped del campo de golf es un ser vivo, que para
que esté en condiciones óptimas aplicamos toda la
complejidad de la ciencia agronómica. Tenemos que
proporcionarle sus necesidades vitales básicas: luz,
aire, agua, nutrientes.
Entre las cuestiones más habituales, hemos seleccionado las siguientes:

¿Por qué se pinchan los greens?
El césped tiene una parte aérea, que es lo que vemos,
y una parte subterránea que se desarrolla en el suelo, las raíces. Para poder tener un buen desarrollo de
la parte aérea y encontrarnos unos greens perfectos,
uniformes, tenemos que conseguir que las raíces se
desarrollen en las mejores condiciones de suelo.
El suelo tiene que ser un equilibrio entre la cantidad
de sólidos, aire y agua. Por razones de juego, todos los
jugadores pasan por el green, todos los días preparamos los greens para el juego con máquinas, segamos,
pasamos el rodillo. Las inclemencias del tiempo, la lluvia, el propio riego, hacen que este equilibrio se rompa, generalmente compactando el terreno, disminuyendo la cantidad de aire del suelo. Si no restituimos
ese equilibrio el deterioro del green sería irreversible.
La labor que realizamos para devolver al green su
equilibrio es el aireado, sinónimo de pinchado. Pinchamos los greens al igual que aran los campos de
cultivo para oxigenar y airear la tierra.
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¿Por qué se receba de arena?
Dos razones: la
primera agronómica; las especies
que conforman
el césped están
mejor adaptadas
y tienen un mejor desarrollo en
suelos arenosos.
La otra deportiva: con la arena
sobre la superficie de green se
obtiene mayor
uniformidad de
rodadura, green
más duro, y una
mejor velocidad
de la bola.
¿Por qué se ponen cuerdas en
el campo?
El paso de personas y vehículos siempre por el
mismo sitio hacen caminos. En el campo de golf
nos pasa lo mismo, ponemos las cuerdas para
evitar que todos los jugadores pasen exactamente por el mismo sitio y evitar deterioros del
césped en zonas muy importantes para el juego,
siempre cerca del green.
¿Por qué se riega tanto?
Las necesidades hídricas del césped vienen determinadas por unas variables climáticas como temperatura, humedad relativa, insolación, velocidad
del viento, etc. Todas ellas juntas nos determinan
el consumo del césped. Esto se cuantifica matemáticamente mediante unas fórmulas que nos
dan la ETP diaria, o lo que es lo mismo, la cantidad de agua que hay que restituir al césped.
Un campo de golf es muy extenso y el consumo
de agua no es regular, hay zonas de sombra,
otras más expuestas al viento e incluso el propio suelo no es igual en todo el campo, todos
estos factores se tienen en cuenta diariamente
para regar el campo de golf, y solo regar con el
agua estrictamente necesaria para que el césped
pueda vivir.
En las temporadas más frías, surgen preguntas
como:
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¿Por qué se daña el césped por el hielo?
Es una cuestión de física. El punto de congelación del
agua son 0 ºC. A esa temperatura el agua líquida solidifica. En el interior de las células del césped, el porcentaje de agua es muy alto, esa agua se hace sólida,
al pisar el césped helado rompemos literalmente las
hojas y mermamos mucho su capacidad de recuperarse del frío.
¿Por qué ahora hay muchas chuletas en tees y calles?
En invierno el césped, al igual que todas las plantas,
entra en latencia. Como las temperaturas son muy
bajas y las horas de sol pocas, apenas hay crecimiento. Por eso en invierno cada vez que hacemos una
chuleta, ésta no se recupera.
¿Por qué hay zonas amarillas en el campo de golf en
esta época?
Madrid es un clima extremo, frío en invierno y muy
cálido en verano. Tenemos especies de gramíneas
adaptadas muy bien al verano, pero no al invierno,
la forma de defenderse del frío es entrar en parada
vegetativa, la parte aérea se seca y por eso tiene ese

aspecto pajizo que podemos ver en distintas zonas
del campo.
Otras actuaciones en el campo de golf:

DESCASTE DE CONEJOS CON HURÓN
Las aproximadamente 70 hectáreas que ocupan los
campos de golf son de gran riqueza ecológica. En
ellos conviven una importante variedad de especies
de flora y fauna: encinas, pinos, alcornoques, cedros,
abubillas, pitos reales, palomas torcaces, conejos o
liebres, entre otras.
Hasta el año 2014 se podía hablar de equilibrio ecológico, pero desde ese año, la población de conejos
se ha incrementado exponencialmente.
Este año, como en los tres anteriores, hemos solicitado a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid la ejecución de un descaste con
hurones, siguiendo las directrices sanitarias establecidas, para solventar, o al menos controlar, en la medida que es posible este gran problema que afecta a
nuestros campos de golf.
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Alfonso Piñero, nuevo asesor

técnico de la Junta Directiva del CCVM

Desde comienzos de año, Alfonso Piñero
trabaja como asesor técnico de la Junta
Directiva del CCVM y del equipo de mantenimiento referente a las obras y mejoras de las instalaciones de golf. Además,
es socio de Sagolf y coordinador del curso
Wave en la Escuela TPI, así como entrenador de los equipos de golf del Club de
Campo.
Su carrera profesional en el mundo del
golf es muy dilatada. Toda su vida vinculado al Club, como jugador su primera
gran experiencia a nivel competitivo fue
en el año 1972, cuando participó en el
Open de España. Disputó 6 pruebas del
European Tour, habiendo jugado 60 torneos entre los años 1983 y 1993.
Conocedor de los grandes campos diseñados por Javier Arana (creador de los 18
hoyos del Recorrido Negro y 9 del Recorrido Amarillo del Club de Campo), ha competido a nivel nacional e internacional en
clubes como el Real Club de Cerdeña, Real
Club de Golf El Prat, Real Club de Golf de
Neguri, Real Club de Golf Guadalmina, Río
Real, RACE, Real Club de Golf de Ulzama,
Club de Golf Aloha o el Campo de El Saler,
donde consiguió además el Open de la Comunidad Valenciana en 1990.

Alfonso Piñero concentrado
en pleno juego
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Y en otros como Pedreña, Sant Cugat,
Club de Campo de Málaga, Terramar,
Real Club de Golf de Las Palmas, St Cloud,
Chantaco, St.Germain, Saint Nom la Breteche Golf, Le Touquet, El Faro, Chiberta,
Chantilly Vineuil Golf, Royal St. George’s,

Golf
Royal Cinque Ports, Glenneagles, Moortown Golf
Club, Hamburger Golf Club, Littlestone Golf Club, Royal Dublin, Kennnemer o Wentworth, de diseñadores
como Herbert Fowler, Harry Colt, Aliser Mackenzie o
Tom Simpson.
Además de sus conocimientos en todos los campos
que ha podido visitar a lo largo de su trayectoria profesional, su trabajo en el mundo del golf también ha
estado direccionado a labores como las que hoy está
desempeñando en el Club.
Ha sido asesor en Río Real y presidente del Comité de
Competición 2007-2008 realizando la remodelación y
el diseño del campo de prácticas, la tienda, el área de
putt & green, así como el rediseño de los greens del
campo entre 2014 y 2015.
También ha sido asesor de Target Ingenieros y Asociados, encargados de la remodelación del Recorrido
Negro del Club de Campo Villa de Madrid.

Alfonso Piñero saliendo de un bunker

Hoy Alfonso en el Club está asesorando en el routing
de los caminos del Recorrido Amarillo, el diseño del
green del 6 del Recorrido Negro o las reformas para
la mejora de los par 3. Además, participa en el asesoramiento de la poda de aquellos árboles que afectan
al juego, y al diseño y mejoras de los nuevos tees del
Recorrido Negro y Recorrido Amarillo.
Alfonso es hermano de Manolo Piñero, seleccionador
español de golf en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
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Abdullah Alsharbatly salta un
obstáculo con las gradas llenas

Concurso de Saltos Internacional
de Madrid, referente hípico en el
Club de Campo

Eduardo Álvarez Aznar, 3º en 2016

Del 19 al 21 de mayo, la Pista Verde del Club de Campo
Villa de Madrid será sede de la 107ª edición del Concurso de Saltos Internacional de Madrid 5* (CSI), que
por quinto año consecutivo formará parte del Longines
Global Champions Tour, el circuito hípico más importante y de mayor dotación económica del mundo.
Los mejores jinetes y amazonas del mundo en el Club
con 3 días de competición. El Longines Global Champions Tour se compone de varios concursos de saltos
de máxima categoría internacional, localizados en ciudades tan emblemáticas como Miami, Shanghai, París,
Londres, Mónaco o Roma. Considerado como la “Fórmula 1” de la hípica, este año el circuito comienza en
México en abril y concluirá en Doha en noviembre.
Durante el ﬁn de semana se celebrarán dos grandes
concursos: el Gran Premio y la Copa de SM el Rey.

TRES DÍAS DE HÍPICA Y MUCHO MÁS

Además del concurso de saltos, los aﬁcionados a este
deporte podrán disfrutar de un amplio village comercial. Más de 35 carpas situadas en los alrededores de la

Am
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CSI Madrid

Abdullah Alsharbatly, Marcus Ehning
y Eduardo Álvarez Aznar al fondo

Pista Verde del Club de Campo acogerán durante los
tres días de competición stands de moda, complementos, alimentación, hospitality… Todo ello unido a una
gran oferta gastronómica (food trucks, bares y restau-

rantes) convertirán el CSI Madrid 5* en un evento social de máximo nivel. La Escuela del Club organizará
actividades para que los más pequeños se diviertan y
puedan conocer más de cerca el mundo ecuestre.

FOTOS: IGNACIO MONSALVE
Ambiente del village abarrotado
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CSI Madrid
PRESENTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Como es tradición, el CSI Madrid 5* será presentado oﬁcialmente a los medios de comunicación
el miércoles 10 de mayo a las 12:00 horas en el Salón Institucional del Ayuntamiento de Madrid.

Javier Odriozola, Luis Álvarez Cervera, Sara Salom, Joaquín Ballesteros,
Celia Mayer, Jaime Baselga y Javier Revuelta en la presentación de 2016

Podio completo del LGCT
del36pasado año

107 CSI 5*

MADRID
19 - 21 de mayo 2017
club de campo villa de madrid

NOTICIAS

DEPORTIVAS
Entregas de Premios Sociales de Golf, Tenis y Pádel
Como cada año, entre los meses de diciembre y febrero se celebraron en el Chalet Social y el Chalet
de Tenis las tradicionales entregas de premios de los
Campeonatos Sociales del Club en las modalidades
deportivas de golf, tenis y pádel.
En golf, las fechas escogidas fueron el 20 de diciembre para la entrega de adultos y el 7 de enero para
la infantil. En una y otra, los ganadores de los diferentes campeonatos sociales celebrados a lo largo de
2016, caballeros, damas e infantiles, así como los vencedores del Match Play y de los Rankings recibieron
sus galardones de mano de los miembros del Comité
de Golf, la Escuela así como de la propia Dirección de
Deportes.
Destacamos a Anastasio Canas y Benito Gil como ganadores de la regularidad de sénior caballeros en 1ª
y 2ª categoría, respectivamente. En scratch, Ignacio
González, y Gonzalo Rodríguez, en hándicap. Entre
ellas, María Concepción Alzola y Belén Martorell en
1ª y 2ª categoría, respectivamente.
En el ranking juvenil masculino, Borja Ybarra, Alonso
Tejada, Santiago Montero y Álvaro Lapetra se hicieron con los triunfos en sus respectivas categorías, y
en el femenino, Cristina Álvarez-Castells, Lucía Villapún, Cayetana Fernández y Gabriela Fernández.
En la entrega de tenis y pádel, más de 130 personas
se dieron cita en el Chalet de Tenis el viernes 10 de
febrero, con la presencia de todos los campeones de
las pruebas sociales que recibieron sus galardones de
manos del Comité, nuestro secretario técnico y la Di-

rección Deportiva del Club.
En tenis recibieron premios, entre otros, Rafael
Ruiz, que conseguía su tercer
campeonato absoluto consecutivo, y Julia Serrano, campeona en
categorías infantil y cadete.
En pádel, destacó Almudena
Marchena, campeona de absoluto con Chus
Lara como pareja, y en la modalidad de mixto
con Pablo de Miguel.

Pablo de Miguel y
Almudena Marchena,
campeones mixtos de pádel

A la conclusión
de ambas entregas, se realizó un sorteo de material deportivo entre
todos los asistentes.
Desde estas páginas felicitamos a todos los galardonados y os invitamos a participar en las pruebas sociales de esta nueva temporada.

Foto de familia de
premiados en golf
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Fiesta Anual de Ajedrez
Calidad de juego y una gran deportividad fueron las
principales señas de identidad de esta brillante jornada ajedrecística del pasado 17 de diciembre de 2016.
Tres horas intensas de partidas rápidas (cinco minutos para cada jugador, diez minutos por partida)
fueron el núcleo principal de esta celebración.
Conseguir jugar en ese espacio de tiempo una competición de nueve rondas es todo un récord, pues se
trataba de dos torneos muy numerosos de seniors y
juniors, empleando el llamado sistema suizo de emparejamiento y clasificación.

CLASE MAGISTRAL Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS

El Gran Maestro Internacional Pablo San Segundo
desarrolló interesantes análisis sobre diversas partidas, favoreciendo y estimulando, como es su costumbre, la participación de todos los asistentes, jugadores y aficionados.

Clase magistral de Pablo San Segundo

ENTREGA DE PREMIOS

Finalizamos nuestra convivencia ajedrecística con la
entrega de trofeos, premios y regalos correspondientes al Torneo de Partidas Lentas, que había sido jugado durante todos los sábados en los últimos cuatro
meses del año, y también los del Torneo de Partidas
Rápidas recién terminado.

Grupo de ajedrecistas participantes

Hoyo en 1
J. L. Cedillo CCVM
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El equipo de competición del CCVM
Uno de los objetivos de todo deportista es participar
en competiciones y trofeos, para demostrar su trabajo e ir poniéndose metas que hagan que el esfuerzo
merezca la pena. Llevamos más de 10 años compitiendo y disfrutando de eventos amistosos dentro y
fuera de nuestro Club pero es desde hace aproximadamente seis que hemos ampliado el horario de clases en la Escuela de Patinaje, permitiendo despuntar
a alguno de nuestros alumnos y creándose “el equipo de competición”.
Nuestros alumnos están haciendo un trabajo magnífico, obteniendo las primeras posiciones en los diferentes trofeos de carácter amistoso que nos presentamos representando al CCVM, tanto en la Comunidad
de Madrid como en otras autonomías.

También, el aumento de horas de entrenamiento ha
permitido que el número de alumnos que superan las
pruebas federativas de nivel a día de hoy sea superior
que hace unos años y esto nos permite presentarnos
a los distintos trofeos organizados por la Federación
Madrileña de Patinaje, con muy buenos resultados.
Los últimos resultados obtenidos por nuestras campeonas en la Copa de la Comunidad de Madrid demuestran lo bien que están realizando su trabajo.
Ariadna Lago, María Reina y Bea Castillón obtuvieron
una muy merecida tercera posición. Así mismo, Castillón obtuvo un primer puesto en la Copa de Castilla
y León, el pasado mes de noviembre en Valladolid.
Carla de Vicente de la Guardia
Escuela de Patinaje CCVM
Parte de las integrantes del equipo de
competición en el Trofeo Internacional
Benéfico de Patinaje Artístico e
Integración PATINOX

Tercera posición para
Ariadna Lago en la Copa de
la Comunidad de Madrid

Lola Pérez de Castro, Beatriz Castillón, Teresa
Lago (directora de la Escuela de Patinaje),
Virginia González (una de las entrenadoras) y
Ariadna Lago.
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14ª Copa de la Reina para el Club de Campo
Por segundo año consecutivo, un gol de Belén
Iglesias dio el título de Copa de la Reina de hockey al Club de Campo (2-1 en la final contra el
Júnior FC, mismo rival de la final de 2016). En esta
ocasión, el equipo barcelonés sufrió la derrota en
su propio feudo. La capitana Rocío Gutiérrez levantó la 14ª Copa del Club de Campo, líder del
palmarés histórico.

Plantilla del Club de Campo
al completo con la Copa

El Club de Campo superó en cuartos de final al SPV
Complutense, actual campeón de Liga (2-1), en semifinales a la Real Sociedad (2-0) y en la final al anfitrión.
Nuestra olímpica María López fue elegida MVP del torneo, Belén Iglesias acabó como máxima goleadora de la
competición y Rocío Gutiérrez recibió el premio RedSticks Fair Play Iberdrola a la jugadora más deportiva.

FOTOS: IGNACIO MONSALVE
Bea Pérez, María López
y Carmen Cano

Las jugadoras
del Club
de Campo
celebran el
título
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Edu Aguilar,
seleccionador
Sub-21
masculino
Edu Aguilar en la Final Four 2016

El entrenador del Club de Campo femenino de División de Honor Edu Aguilar ha sido designado nuevo
seleccionador español masculino Sub-21 de hockey.
Aguilar, nacido en Puente Genil (Córdoba) hace 40
años, releva en el cargo a Roger Pallarols. El técnico
andaluz compaginará ambos cargos.
Aguilar, que lleva 3 temporadas como técnico del primer equipo, fue también jugador del conjunto de Divi-

Edu Aguilar dando instrucciones a sus jugadoras
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FOTOS: ANTONIO DE LA PISA

sión de Honor. Fichó por el Club de Campo tras disputar
los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y militó en nuestra plantilla hasta que anunció su retirada en 2011.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y diplomado en Magisterio de Educación Física,
su vinculación con el Club de Campo alcanza su faceta
más personal: su pareja es Montse Cruz, jugadora del
Club desde 2001 hasta 2014, con quien tiene dos hijos.

Escuelas Deportivas
Encuestas de satisfacción primer trimestre
Con el objetivo de ofrecer mayor información y más
detallada acerca de los servicios que ofrecen las diferentes Escuelas Deportivas, el Club facilitó a todos los
padres a la finalización del primer trimestre una encuesta de satisfacción con la que valorar diferentes
aspectos relacionados con cada una de ellas.
Con una muestra de un total de 249 participantes, a
los que agradecemos su activa participación en esta
labor, os detallamos a continuación las principales
conclusiones obtenidas:
Más del 80% está satisfecho a nivel general con los
servicios de la Escuela, considerando su actividad entre buena o muy buena.
Más de ese 80% recomendaría este servicio a un amigo.
Valoración positiva o muy positiva reciben los ma-

teriales e instalaciones al servicio de la actividad, el
trato de los profesores con los alumnos y el cumplimiento de los horarios establecidos.
En relación al propio servicio, más del 60% de los padres conocen los objetivos de la Escuela para el nivel
o grupo de su hijo, y del mismo modo valoran la información que la Escuela da hacia los alumnos sobre
su evolución y los aspectos más relevantes del curso.
Y en cuanto a otros aspectos relacionados con la gestión de estos servicios, alrededor del 70% estima entre bueno y muy bueno la organización y el proceso
de inscripción.
Si lo deseas, puedes ver los resultados de cada escuela a través de nuestra web, en el apartado Escuelas
de cada sección deportiva.

RESULTADOS ENCUESTAS PADRES ESCUELAS PRIMER TRIMESTRE

Muestra:

249 padres contestados.
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Escuelas Deportivas
Campamentos de Verano 2017
SAGOLF GOLF ACADEMY
VILLA DE MADRID

Campamento de verano del 26 de junio al
28 de julio (Inscripción por semanas)
Para niños de 5 a 16 años
Horario:
De lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00
a 16:00 horas con comida o de lunes a viernes de 9:00 a
14:30 horas
*Posibilidad de horario ampliado desde las 8:30 sin coste adicional
PROGRAMA DE ACTIVIDADES :
Sistema TPI, en el cual desarrollarán las técnicas básicas
del movimiento y las específicas deportivas para jugar
al golf. Todo ello a través de juego y transferencia positiva de otros deportes. También actividades en el medio
acuático.
Precio: desde 200€ por semana
Más información en:
Teléfono: 91 550 2010 (ext. 3186) ó+34 630 373 414
Email: escueladegolfccvm@outlook.com

HÍPICA Y OCIO SL

Cursillos de equitación Semana Santa
del 10 al 16 de abril
Tres niveles: iniciación, perfeccionamiento y avanzado.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES :
9:00 - 10:00. Actividades relacionadas con la enseñanza
del cuidado del caballo
10:00 - 12:00. Preparación del caballo para la clase de
equitación. Clase y recogida del mismo
12:00 - 12:30. Bocadillo y bebida de media mañana
12:30 – 14:00. Actividades complementarias. Juegos, enseñanzas ecuestres, vídeos
Precio: 200€/semana.
Cursillos de equitación verano del 26 de junio al 28 de
julio y del 28 de agosto al 8 de septiembre
*Inscripción por semanas o quincenas
Para niños de 4 a 16 años
Tres niveles: iniciación, perfeccionamiento y avanzado.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES :
9:00 - 10:00. Actividades relacionadas con la enseñanza
del cuidado del caballo
10:00 - 12:00. Preparación del caballo para la clase de
equitación. Clase y recogida del mismo
12:00 - 12:30. Bocadillo y bebida de media mañana
12:30 – 14:00. Actividades complementarias. Juegos, enseñanzas ecuestres, vídeos
Precio: 200€/semana.
Más información en:
Teléfono: 915 495 056/ 637 795 312
Email: escuelaccvm@gmail.com
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NATACIÓN

Cursos intensivos de
natación del 1 de junio
al 31 de agosto
Quincenas naturales, de lunes a viernes, por las tardes.
Para edades desde 3 años en adelante (incluidos adultos).
Clases particulares de natación del 1 de junio al 30 de
septiembre.
De Lunes a viernes en diferentes franjas horarias. Junio
y julio también fines de semana
Para edades de 2 años en adelante.
Más información en:
Teléfono: 915 502 010 (ext. 3245).
Email: escuela.natacion@ccvm.es

ESCUELA DE
PATINAJE

Campamento de verano del
26 de junio al 21 de julio
*Inscripción por semanas o quincenas
Para niños de 5 a 15 años. Todos los niveles
PROGRAMA DE ACTIVIDADES :
Talleres. Conocimiento de nuestros patines y deporte
Preparación física adaptada a la técnica de patinaje
Juegos de destreza y habilidad con patines y sin patines
en tiempo libre. Baile.
Precio semana: 200€. Precio quincena: 350€
Más informacion en:
Teléfono: 607 240 515
Email: teresalago@teyde.es

JPG ESCUELA DE TENIS Y PÁDEL

Campamento de verano del 26 de junio al 28
de julio
*Inscripción por semanas
Para niños de 4 a 18 años. Todos los niveles
PROGRAMA DE ACTIVIDADES :
9:30 - 10:00. Entrega de niños (Chalet de Pádel)
10:00 - 11:30. Clases de tenis. Grupos reducidos. Entrenamiento específico
11:30 - 12:00. Tiempo de descanso. Juego
12:00 - 13:00. Deportes. Competiciones.
13:00 - 13:15. Descanso. Juego.
13:15 - 14:30. Liga de tenis de verano.
Partidos individuales/dobles.
Torneo de pádel (opcional)
14:30 - 15:00. Recogida de niños (Chalet de Pádel)
Además cursillos intensivos de tenis y/o pádel en horario
de 10:00 a 14:30 horas y a las 19:00.
Precio: desde 200€/semana.
Más información en:
www.ccvm.es/campamentos
Teléfono: 915 445 297
Email: info@clubdecampotenisypadel.com
www.jpgtenisypadel.com

Escuelas Deportivas

ESCUELA DE YOGA IYENGAR (YOGA/
BALONCESTO/NATURALEZA)

Campamento de verano del 26 de junio al 14 de julio
*Inscripción abierta también a semanas sueltas
Para niños de 6 a 14 años
Horario: de 9:00 a 14:00 horas o de 9:00 a 17:00 horas
con comida
PROGRAMA DE ACTIVIDADES :
Yoga, baloncesto y actividades en la naturaleza, experimentos, manualidades, reconocimiento de aves y árboles del Club.
Precio: desde 206€ semana.
Más información en:
www.ccvm.es/campamentos
Olga Jiménez
Teléfono: 649 671 355
Email: julio_gallego@hotmail.com

KINGS COLLEGE

Campamento de verano del 26 de junio al 28 de julio
*Inscripción abierta también a semanas sueltas
Para niños de 3 a 15 años.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES :
Programa para niños de 6 a 14 años: como complemento a las clases de inglés, los alumnos disfrutarán de 5
sesiones de piscina a la semana y 5 clases de deportes
entre las que se incluyen bádminton, futbito, tenis de
mesa, hockey, voleibol, unas divertidas mini olimpiadas
y ¡mucho más!
Programa para niños de 3 a 6 años: hemos desarrollado
un minucioso programa interactivo y práctico donde los
más pequeños podrán desarrollar sus capacidades creativas, motoras y cognitivas en un entorno lúdico, exponiéndose constantemente al inglés.
Precio: desde 352€/quincena.
Más información en:
www.ccvm.es/campamentos
Eddy Romel Mazon: eddy.mazon@kingsgroup
Teléfono: 914 312 400
Email: info@kingsinternational.es

MULTIACTIVIDAD

Campamento de verano del 26 de junio al 28 de julio
*Inscripción por semanas
Para niños de 4 a 13 años
PROGRAMA DE ACTIVIDADES :
8 Deportes tradicionales (fútbol, baloncesto, natación,
tiro con arco, etc.) y 8 alternativos (softball, balón prisionero, futbolín humano…), talleres y actividades de
ritmo y creatividad.
Precio: Desde 130€/semana.
HORARIO TIPO:
9:00 - 9:30. Recepción. Juegos de bienvenida: canciones,
actuaciones, juegos de animación, día temático…

9:30 – 10:30. Actividades deportivas: baloncesto, voleibol, fútbol, béisbol, atletismo
10:30 – 11:30. Deportes alternativos: vóley playa, tiro
con arco, unihockey, orientación, fútbol americano
11:30 – 11:50. Piscina (clases de natación)
11:50 – 12:30. Pic-nic
12:30 – 13:10. Talleres: malabares, pulseras, atrapa-sueños, pompones, carteras cómic...
13:10 – 13:30. Piscina (actividades y juegos en el agua
dirigidos)
13:30 – 13:50. Actividades de expresión y comunicación
(cuenta cuentos, expresión corporal, teatro, creatividad )
13:50 – 14:30. Juegos con materiales (con paracaídas,
petanca, indiacas…)
14:30 – 14:50. Juegos populares (balón prisionero, cuatro esquinas, liebre, tulipán )
14:50 – 16:00. Comida
16:00 – 17:00. Dinámicas de grupo (grandes juegos,
prensa, mural, canciones, bailes…)
Más información en:
Paola Zunino 619 210 496
Sergio Piñeiro 616 059 901
Eduardo Burdiel 677 789 937

HOCKEY-NATACIÓN

Campamento de verano del 22 de junio al 28 de julio
*Inscripción por semanas
Para niños de 3 años en adelante.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES :
9:30. Llegada y hora de encuentro de los niños/as
10:00 - 11:00. Pre-deporte- Psicomotricidad- Hockey/
calentamiento + hockey los mayores
11:00 – 11:30. Snack
11:30 – 12:30. Hockey
13:00 o 13:30. Curso de natación o waterpolo (los mayores)
14:00 o 14:30. Comida en la piscina (menú 2 platos +
postre; adaptados a celíacos y alérgicos)
15:15. Digestión + juegos acuáticos en charco controlados por los monitores
16:00 - 17:30. Deportes + actividades lúdicas / hockey los
mayores (competición interna)
Precio: desde 195€/semana.
Más información en:
Izaskun de Miguel: 659624609
Xavi Arnau: 607779050
Mail: campamentohockey@hotmail.com
(*) Todos los campamentos tienen descuentos por mayor número de semanas contratadas y por familia numerosa, así como distintos precios para NO abonados y
suplementos por comida.
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Salud / SporTEduca

LA IMPORTANCIA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA EN LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es
mundial y está afectando progresivamente a muchos
países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en
el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un
ritmo alarmante.
El sobrepeso y la obesidad infantil han pasado a ser
un serio problema de salud pública. Las cifras globales de exceso de peso para el conjunto de la población mundial, para todas las edades, se sitúan en torno al 20%, porcentaje repartido aproximadamente
en un 5% de obesidad y 15% de sobrepeso. España
es uno de los países del mundo con unas cifras más
elevadas de sobrepeso y obesidad infantil.
El reciente estudio Aladino (2013), realizado para
todo el territorio español, muestra que el exceso de
peso infantil (obesidad más sobrepeso) en España,
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en población de 6 a 9 años de edad, es del 44,5%
(18,3% obesidad y 26,2% sobrepeso). En los últimos
3 años las cifras se han estabilizado.
El sobrepeso y la obesidad infantil se deben a múltiples causas, en las que confluyen factores genéticos, hormonales, estilos de vida e influencias ambientales, siendo los estilos de vida los que tienen
una mayor relación. A menudo la tendencia al exceso de peso se inicia en la infancia, debido a unos
patrones de conducta y unos estilos de vida poco
saludables, que desarrollan dentro de un “entorno
obesogénico”.
La alimentación y la actividad física son factores clave
en el desarrollo de la obesidad infantil. El sedentarismo se ha convertido en una amenaza para los niños
y jóvenes, ya que pasan cada vez más horas sentados
frente a ordenadores o videoconsolas.

Salud / SporTEduca
La obesidad infantil es un factor de riesgo de problemas graves de salud como diabetes, aumento de
la tensión arterial, elevación de lípidos en la sangre,
enfermedades del corazón y asma. Además, tiene
consecuencias psicológicas y emocionales.

durante toda la vida, incrementando las probabilidades de convertirse en una persona adulta activa.

La obesidad en la infancia y la adolescencia se asocia con
un mayor riesgo de obesidad en la edad adulta, con las
complicaciones para la salud que conlleva a largo plazo.

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DEBEN REALIZAR AL MENOS 60 MINUTOS
DE ACTIVIDAD FÍSICA AL DÍA

Por tanto son muy importantes los programas que
conlleven intervenciones tanto para modificar la dieta como intervenciones que favorezcan la práctica de
ejercicio físico.

EL 36% DE LOS CHICOS Y EL 19% DE LAS
CHICAS DE 6 A 15 AÑOS RECONOCEN
PRACTICAR ACTIVIDAD FÍSICA

Los datos estadísticos reflejan que, en relación con
los niños y niñas de 6-15 años de edad, sólo el 36,7%
de los chicos y el 19,7% de las chicas comunicaron
realizar algún tipo de deporte o de entrenamiento
físico, por lo tanto tenemos que favorecer planes
que faciliten la actividad deportiva en estas edades.
Los beneficios de la actividad física para niños y niñas
son numerosos y se pueden clasificar, en líneas generales, en dos categorías:
1. Beneficios físicos, mentales y sociales para la salud
2. Beneficios para la salud derivados de la actividad física en la infancia que se transfieren a la edad adulta
Como se señala en la guía elaborada por los Ministerios de Sanidad y Educación sobre actividad física
y salud en infancia y adolescencia, la actividad física
en la infancia genera una serie de beneficios durante
la niñez que incluyen un crecimiento y un desarrollo
saludables del sistema cardiorrespiratorio y músculo-esquelético, el mantenimiento del equilibrio calórico, y por lo tanto, un peso saludable, la prevención
de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares tales como la hipertensión o el elevado
contenido de colesterol en sangre, y la oportunidad
para desarrollar interacciones sociales, sentimientos
de satisfacción personal y bienestar mental.
Pero además sabemos que la práctica deportiva en
infancia y adolescencia traslada sus efectos beneficiosos a la edad adulta, y se reduce la probabilidad
de convertirse en una persona obesa durante la edad
adulta, disminuyendo la morbilidad y la mortalidad
derivadas de enfermedades crónicas en la edad adulta, mejorando la masa ósea, lo cual reduce la probabilidad de padecer osteoporosis en etapas posteriores de la vida, y establece modelos de actividad física

¿Qué recomendaciones se hacen hoy sobre actividad
física para la infancia y adolescencia?

Las actuales recomendaciones son las siguientes:

Que los niños, niñas y adolescentes deben realizar al
menos 60 minutos (y hasta varias horas) de actividad
física de intensidad moderada a vigorosa todos o la
mayoría de los días de la semana.
Al menos dos días a la semana, esta actividad debe
incluir ejercicios para mejorar la salud ósea, la fuerza
muscular y la flexibilidad.
Éstas son las recomendaciones internacionales presentadas por expertos a nivel mundial en el campo
de la actividad física y la salud.
Los niños y niñas pueden llevar a cabo el objetivo de los
60 minutos de actividad física mediante la acumulación
de sesiones de actividad de duración variable a lo largo
del día. Esto puede incluir sesiones cortas e intermitentes de actividad física, así como actividades más largas,
como la participación en deportes. Es importante subrayar que a esta edad la variedad de la actividad es importante. Resulta esencial que los programas educativos les
ayuden a disfrutar de un amplio número de actividades.
Estas intervenciones deben favorecerse desde el entorno
familiar, y también el escolar y el de los clubes deportivos
como nuestro Club de Campo. A destacar por ejemplo
la iniciativa de la Fundación del Tenis Madrileño, de la
que soy patrono, que acercó el tenis a los hospitales y se
facilitan clases de tenis en el propio hospital, dirigidas a
los niños bien ingresados con problemas de sobrepeso o
seguidos en las consultas de obesidad para acercarles de
una forma amistosa y agradable a la práctica deportiva.
Estamos todos comprometidos en promocionar la práctica deportiva en infancia y juventud, porque sabemos
que es bueno para la salud de nuestros jóvenes y además se traslada este efecto beneficioso a la vida adulta.

Dr. Antonio Zapatero Gaviria
Jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital
Universitario de Fuenlabrada
Profesor Titular de Ciencias de la Salud de la Universidad
Rey Juan Carlos
Delegado de Tenis del Club de Campo Villa de Madrid
Miembro del Comité de Antidopaje y Medicina Deportiva
de la Real Federación Española de Tenis
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Cultura

XXVII CONCURSO-EXPOSICIÓN
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

Tema: “El Club de Campo Villa de Madrid”

La delegada con la ganadora del primer premio

SECCIÓN DE ARTE
Comentario crítico al Concurso-Exposición
Del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2016
Hemos cerrado el XXVII Concurso-Exposición y he tenido la satisfacción de oír que ha sido con un broche
de oro.
Dos nuevas obras se han incorporado al patrimonio
artístico del Club y su excelente calidad nos permite
estar doblemente satisfechos.
Pero aún hay más y es que este año hemos introducido la sesión de clausura con un recital poético a
cargo de Matías Solana,una persona culta y muy profunda, quien nos ha deleitado con la lectura de algunos de sus poemas contenidos en su libro “Posetas”
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La obra ganadora del concurso:
EL BANCO de Oliva Belinchón

(poemario de setas), de las que es experto micólogo
también.
Fue extraordinariamente aplaudida su intervención
y tenemos la promesa de que volverá a acompañarnos en un futuro.
Tanto los adultos en los espacios del Chalet de Golf
como los pequeños en el de Tenis han participado
con sus obras durante las tres semanas de duración
de la exposición, que como es tradicional nos da otra
visión del Club, que es la visión estética y la representación de la multiplicidad de aspectos que el Club
ofrece a sus abonados, con lo que a nuestro juicio
queda reforzada la identidad del mismo.
Un banco, una vista de la piscina, una hilera de árboles, una panorámica y unas setas de temporada han
sido los temas que han tratado los premios, temática

Cultura

Obra ganadora del
2º premio: LA PISCINA
de Piedad Bores

ésta variadísima; pero de no menor interés en cuanto
el interés de las obras responde a la calidad de la misma, en nada reñida con la práctica del deporte, como
objetivo central del propio Club.

A lo largo del año se ha incrementado en cantidad
y calidad la información que el Club ofrece y la facilidad de comunicación que se consigue también a

El jurado se reunió el 28 de noviembre y como rezan
las normas el primero y el segundo premios quedan
para el que llamamos “Museo del Club”, que a lo
largo de estos años acumula un buen número de excelentes obras.
Nuestros pequeños han presentado veintiún trabajos
con temas también muy variados, que responden a
su percepción de este magnífico espacio de recreo
y de disfrute en la naturaleza: desde” Subida de la
cuesta” hasta “Un paseo por el Club” o “El otoño”
de nuestra desenvuelta benjamina de dos años.
Todos los participantes juniors recibieron un regalo
y como es habitual material de dibujo y pintura adecuado a sus respectivas edades, con el que confesaron haber realizado los trabajos de participación de
este año para satisfacción de todos.
También este año ha habido ocasión en estos encuentros de valorar la importancia de la comunicación entre
los propios miembros de la Sección y con el Club a través
de la web, que el Club pone a disposición de los socios.

Obra ganadora del 3º premio: HILERA de Asunción
Cebreiro
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través de los delegados gracias a las ventajas tecnológicas.
La revista en formato papel es sin duda otro medio
de contacto con el Club y sus múltiples actividades y
la Sección de Arte participa activamente como sabéis
en la difusión de nuestro campo.
Para este año tenemos la promesa y el empeño en
cumplirla de llevar a cabo un “Concurso de pintura
rápida” en el buen tiempo, en el que esperamos una
nutrida participación.
Una vez más transmitimos desde aquí nuestro agradecimiento al inestimable equipo de trabajo de todo el
Club, sin cuya siempre grata y fluida ayuda difícilmente
podríamos lograr el cumplimiento de nuestro proyecto.
Reiteramos también desde aquí el ofrecimiento de
las Clases de Arte o Talleres de Pintura para niños y
adultos, que pueden programarse los fines de semana a vuestra conveniencia, en la seguridad de que
profesorado y medio son excelentes.

su exposición, que tradicionalmente venimos publicando con ocasión de esta breve reflexión crítica en
nuestra revista.

SECCIÓN DE ADULTOS
El primer premio este año de la XXVII edición ha sido
para OLIVA BELINCHÓN por su obra EL BANCO de
125 x 100 cm. con el nº 3 de catálogo, acrílico sobre
tabla.
Oliva recibe por vez primera el máximo galardón
muy merecido y ya el pasado año se hizo notar con la
obra presentada.
Oliva Belinchón es una mujer muy segura de sí
misma, que nos ha favorecido con su estímulo durante el año para seguir en la tarea que venimos
realizando, ofreciéndose para colaborar con sus
observaciones y propuestas de enriquecimiento de
la Sección misma. Aspecto éste que agradecemos
en profundidad.

Y también una vez más al cerrar el Certamen de 2016
abrimos la propuesta para la participación de todos
los asociados en la próxima edición de 2017, que como
es habitual tiene lugar año tras año en estas fechas.

Le damos nuestra más cordial enhorabuena por el
merecido galardón, de original y creativo enfoque y
de grata solución de contrastes caliente-frío en una
gama de grises, que denota fina sensibilidad y dominio del medio que maneja.

Todos los participantes tanto infantiles como adultos
quedan incluidos rigurosamente en el “catálogo” de

Por todo ello, nuestro ánimo para seguir y nuestra
felicitación.

Grupo de pintores
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CAMPAMENTOS
DE INGLÉS
International

en Club de Campo

INGLÉS PARA PEQUES
¡Su primer gran paso hacia el bilingüismo! Diversión y
máxima seguridad en todo momento.
Edad: 3 - 6 años. Fechas: Junio y Julio (2 ó 4 semanas)
En nuestros campamentos los niños se sumergen de lleno en el
mundo del inglés con nuestros profesores nativos, haciendo lo
que más les gusta, jugar y divertirse. ¿Qué mejor forma de tener
un primer contacto con el inglés?

INGLÉS Y DEPORTES
¿A tu hijo le cuesta hablar inglés? ¡Complementa su
educación en nuestro campamento!
Edad: 6 - 14 años. Fechas: Junio y Julio (2 ó 4 semanas)
La pasión por el inglés que se transmite tanto dentro como fuera
de nuestras aulas hace que nuestros alumnos no solo pierdan
el miedo de hablar en inglés, sino que se enamoren del idioma.
¡Aprenden sin darse cuenta!

Reservas Online: www.kingsinternational.es

Preguntas: 91 431 24 00

Cultura
PREMIOS
1

NOMBRE

TÍTULO

DIMENSIONES

Dominguez, Rocío

PUERTAS ABIERTAS

Belinchón, Oliva

FAROLA

92 X 73

óleo/tabla

Belinchón, Oliva

EL BANCO

125 X 100

acr./tabla

Bores Urquijo, Piedad

LA PISCINA

100 X 81

óleo/lienzo

Bores Urquijo, Piedad

PISCINA 2

100 X 81

óleo/lienzo

De Echenique, Mª Teresa

Y POR FIN EL OTOÑO

73 X 60

mixta/lienzo

Cebreiro, Asunción

HILERA

88 X 88

mixta/lienzo

8

Cebreiro, Asunción

BOSQUE AL ATARDECER

92 X 73

acr./lienzo

9

Barrutia, Ignacio

MADRID DESDE EL CLUB

100 X 35

óleo/lienzo

10 Acc. 1º Martínez Castro, Dolores

MINUTOS EN EL HOYO 14

60 X 45

óleo/lienzo

11

Martínez Caro, Elena

TEE10

65 X 50

óleo/lienzo

12

Cabrero Martínez, Irene

ORGULLOSOS DEL CLUB

35 X 28

acr./lienzo

13

Plaza Roa, Luis

LUCES DE VERANO

110 X 46

mixt./tabla

14

Enciso, Pilar

APERITIVO COMPARTIDO

90 X 60

óleo/lienzo

15

González De La Bastida, Leticia

80 X 40

mixt./tabla

16

Mazariegos, Eduardo

NÍSCALOS EN EL HOYO 19

100 X 25

mixta/lienzo

17

Mazariegos, Eduardo

NÍSCALOS

62 X 39

mixta/lienzo

18

De Lorenzo, Luis

ÁRBOL

26 X 17

acua/papel

19

De Lorenzo, Luis

ÁRBOL DE LA VIDA

75 X 54

acua/papel

20 Acc. 2º De Lorenzo, Luis

SETAS/CESTA CON BOLETUS

75 X 54

acua/papel

21

Muñoz, Alicia

FLORECILLAS

32 X 49

ceras/papel

22

Mª Teresa Osset

ANAGRAMA DEL GOLF

65 X 81

mixta/lienzo

23

Mª Teresa Osset

ARCO IRIS

80 X 80

mixta/lienzo

24

Tamames, Mónica

NARANJA ESTUDIO 1

35 X 27

óleo/tabla

25

Tamames, Mónica

PLÁTANOS ESTUDIO 2

35 X 27

óleo/tabla

26

Tamames, Mónica

CEREZAS ESTUDIO 1

35 X 27

óleo/tabla

2
3

1º

4
5

2º

6
7

3º

El segundo premio ha sido para PIEDAD BORES URQUIJO por su obra “LA PISCINA”, con el nº 4 de catálogo. Un óleo sobre lienzo de 100 x 81 cm.
Tampoco es nueva en su participación entre nosotros Piedad, que en esta ocasión en la obra premiada
ha resuelto de manera muy desenvuelta y con gran
dominio, amén de sencillez, a modo de síntesis muy
clara, un tema de suyo complejo, lo que le ha hecho
acreedora a su merecido premio.
Por ello, nuestra más cordial felicitación en la seguridad de que seguirá participando en nuestro destacado concurso. ¡Enhorabuena, Piedad Bores!
El tercer premio ha sido para ASUNCIÓN CEBREIRO
por su obra ”HILERA”, un ingenioso entramado de
pintura y telas, de 88 x 88 cm, con el nº 7 de catálogo.
Como bromeamos al despedirse, Asunción Cebreiro,
mujer trabajadora, culta y polifacética como ejem-
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100 X 100

TÉCNICA
mixta

plo de empeño y dedicación a cuantas actividades
emprende, a lo largo de estos años ha recibido numerosos galardones, que prueban su creatividad y su
homogeneidad de nivel en las dos obras presentadas
en esta ocasión. Por cualquiera de ellas hubiera podido ser premiada.
Tal vez la ingeniosidad de la solución dada al problema planteado ha sido determinante en esta ocasión,
si bien su obra “Bosque al atardecer” llamó la atención del jurado desde el primer momento.
Damos la enhorabuena a la artista y la animamos encarecidamente a seguir trabajando, como lo hace, en
la seguridad de que tiene el éxito garantizado, como
merecida compensación a su denodado esfuerzo.
El primer Accésit ha sido para la pintora DOLORES
MARTÍNEZ CASTRO por su obra “MINUTOS EN EL
HOYO 14”, un paisaje de 60 x 45 cm., óleo sobre lienzo con el nº 10 de catálogo.

Cultura
vidad de que son capaces en esos dibujos llenos de
gracia y de color.

De pequeño formato, la vista del Club de Dolores
Martínez no es una obra menor y así lo hice saber
públicamente, porque interesó sobradamente al jurado por su excelente planteamiento, la limpieza y la
sencillez de resolución del mismo.

Este año hemos tenido una participación muy representativa; porque ha habido partícipes de dos
años hasta los de doce, que es la edad a partir de
la cual pasan a integrarse en el colectivo de los
adultos.

Es la primera vez que participa, pero estoy segura de
que continuará haciéndolo para satisfacción propia y
colectiva. Para Dolores Martínez nuestra más cordial
enhorabuena.

Es para nosotros una gran satisfacción darles los merecidos regalos con los que podrán seguir creando y
dando su visión del Club a lo largo del año.

El segundo Accésit es para la “CESTA DE SETAS CON
BOLETUS” de Luis David de Lorenzo,acuarela con el
nº 20 de catálogo de 75 x 54 cm.

Sería muy deseable que se interesasen por seguir
practicando en el Club los fines de semana en LA ESCUELA DE ARTE.

Hemos tenido la satisfacción de saludar y felicitar
en persona a Luis David de Lorenzo, habitual participante en nuestros concursos, que ha hecho siempre muestra de creatividad y de ingenio, así como de
dominio del medio, como en esta acuarela plena de
contenido y de color bien armonizado, por lo que ha
sido premiado también en el pasado.

Vaya para ellos y para sus familias nuestra entusiasta
y cordial felicitación y nuestro agradecimiento.
A todos los participantes de la Sección de Arte y en
general a todos los abonados que queráis acompañarnos, nuestra invitación a incorporaros a ella.

Nuestra enhorabuena más cordial por estar con nosotros y por su premio.

Contamos con todos vosotros para la próxima XXVIII
Edición.¡No faltéis!

SECCIÓN INFANTIL-JUVENIL
Es obligada la referencia a nuestros jóvenes artistas,
que año tras año aportan lo más vital de la creatiPREMIOS

NOMBRE

Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales
TÍTULO

DIMENSIONES

TÉCNICA

EDAD

1

Barroso , Javier

ViVISTAS DE LAS TARDES

20 X 20

óleo/ lienzo

8 años

2

Plaza Cabrero, Jorge

GOLF 2016

21 X 15

acr./lienzo

9 años

3

Ederra Martina

LOS JUGADORES DE GOLF

30 X 21

lápiz/papel

5 años

4

Ederra Valeria

EL GOLF

32 X 23

témp/papel

8 años

5

Ortiz Rubén

LA PISCINA

29 X 21

mixta/papel

3 años

6

Ortuz David

EL TOBOGÁN

29 X 21

rotu/papel

5 años

7

Dávila, Pablo

LA DESTRUCCIÓN DEL CLUB

29 X 21

mixta/papel

6 años

8

Dávila, Rodrigo

LA INVASIÓN DEL PARQUE

29 X 21

mixta/papel

10 años

9

Plaza Cabrero, Andrés

EL ÁRBOL DEL CLUB

35 X 27

acr./lienzo

11 años

10

Castrillo, Juan

EL GOLFISTA

40 X 30

témp./lienzo

9 años

11

Castrillo, Carmen

EL RÍO

40 X 30

témp./lienzo

12 años

12

San Segundo, Olga

SUBIENDO LA CUESTA

21 X 29

mixta/papel

8 años

13

San Segundo, Olga

LA PISCINA

21 X 29

mixta/papel

8 años

14

San Segundo, Valeria

EL CLUB

35 X 27

ceras/papel

5 años

15

San Segundo, Valeria

UN PASEO POR EL CLUB

35 X 27

ceras/papel

5 años

16

Calvo Garcia Loygorri, Amalia

EL CAMPO DE FLORES

29 x 21

mixa

7 años

17

Calvo Garcia Loygorri, Amalia

BUHO

29 x 21

óleo/ lienzo

7 años

18

Calvo Garcia-Loygorri, Lourdes

OTOÑO

29 x 21

acuarela

2 años

19

Calvo Garcia- Loygorri, Loreto

PEZ

29 x 21

acuarela

5 años

20

Calvo Garcia- Loygorri, Loreto

JARDÍN

29 x 21

ceras/papel

5 años

21

Calvo Garcia- Loygorri, Loreto

EL CORAZON FELIZ

óleo

5 años
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Mantenimiento de la fachada
del picadero cubierto

antes

Desde el pasado verano se está llevando a cabo
el mantenimiento de la fachada del Picadero Cubierto ya que desde que finalizaron las obras de
la sustitución de la antigua fachada por la actual,
hace ya casi tres años, no se había procedido a realizar ninguna labor de mantenimiento de la nueva
fachada de madera de este emblemático edificio.
Los trabajos están consistiendo básicamente en la
limpieza de la celosía de madera de iroko dañada
por los factores climatológicos y sobre todo por los
excrementos de los pájaros de la zona, en la aplicación de un producto que proteja dicha madera de
los rayos UVA, aumente su densidad, evite la entrada libre del agua y reduzca las dilataciones y por
último en la revisión del sistema de fijación de la
fachada para que ningún perfil de madera quede
suelto.

después

después
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Obras en el Chalet de Tiro
A finales del año pasado, se llevaron a cabo las obras de reparación de la cubierta del Chalet de Tiro. Estas
obras tuvieron finalmente una duración de ocho semanas y consistieron fundamentalmente en la impermeabilización total de la cubierta del edificio y en la instalación de nuevos canalones dadas las filtraciones que
presentaba dicha cubierta que estaban dando lugar a humedades en el interior y deteriorando el techo de
madera que también se ha reparado. Durante el periodo de obras, hubo que mantener cerrado al público este
edificio, por lo que se habilitó la cafetería del hockey junto a las piscinas para dar servicio de cafetería y bar.

ués
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Obras en el
Chalet de Tiro

después
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Aseos infantiles en la zona
del TPI de golf
Se ha procedido durante estos últimos meses
a la construcción de unos aseos infantiles en
la zona del TPI de golf para ser usado fundamentalmente por los niños que realizan
esta actividad junto al campo de prácticas. La
construcción de este nuevo recinto, que queda integrado perfectamente en el entorno,
permitirá por fin retirar los aseos prefabricados existentes y que le estaban suponiendo al
Club un coste mensual en concepto de alquiler. El presupuesto de estas obras ha ascendido a 35.982,15 € + IVA.
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Reparaciones en la Cuadra 5.
Escuela de Hípica
El edificio de la cuadra 5, que hasta el mes
de octubre albergaba las instalaciones de la
escuela hípica, no está englobado dentro del
proyecto de adecuación de la zona de cuadras que estamos llevando a cabo actualmente en el Club. Por ello, y debido al mal estado de conservación en que se encontraba,
se decidió realizar una serie de reparaciones
que al menos mejoraran la imagen de esta
dependencia. Los trabajos se han desarrollado durante tres semanas y han consistido básicamente en la limpieza de la red interna de
alcantarillado que estaba prácticamente obturada, en la reparación de las paredes, techo
y ventanas y pintado de los mismos, revisión y
renovación de la instalación eléctrica y demolición de las pienseras de fábrica que estaban
en desuso permitiendo ampliar la superficie
de esta zona. El presupuesto de esta actuación ha sido de 15.258,21 € + IVA.
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Renovación de los
cargadores de energía
eléctrica para vehículos
eléctricos

Especificaciones técnicas
Materiales:
Base: Aluminio
Acabado:

Aluminio

brillante

antes

y

Negro

Equipo:
Tensión de Entrada

230 Vac / 380 Vac
(1-3 Fases)

Tolerancia

10%

Frecuencia de Entrada

50 Hz

Tensión de Salida
Conector Monofásica

230 Vac

Tensión de Salida

Con objeto de aumentar la oferta de los puntos
de suministro de energía eléctrica para recarga
de vehículos eléctricos, se va a instalar un nuevo punto ubicado en el parking del gimnasio y
piscina cubierta. Además de la instalación de
este nuevo punto, se va a llevar a cabo la sustitución de los que tenemos actualmente para
adecuarlos a la normativa vigente, ya que son
elementos que no están homologados. Tras
esta actuación tendremos en el Club 5 puntos
de carga para vehículos eléctricos situados en:
parking del Chalet de Tenis, parking junto a la
cafetería del pádel, parking sur del Picadero
Cubierto, parking del golf y parking gimnasio
y piscina cubierta. El presupuesto de estos trabajos ascenderá a 12.252,44 € + IVA. Aprovechamos para solicitarles el uso responsable de
este servicio.

(BKTECH)

brillante (GYTECH)

230 Vac / 380 Vac
(1-3 Fases)

Corriente Máxima de
Salida Monofásica

32 A

Corriente Máxima de
Salida Trifásica

32 A

Potencia Máxima de
Recarga

22 kW

Tipo de Conector
Monofásico

Schuko CEE
7/4 (230Vac-16A)*

Tipo de Conector Trifásico

IEC 62196-2, tipo 2

Tª Ambiente

-15ºC-55ºC

Medidor de Energía

Clase B
UNE EN 50470 1

*Pruebas de test realizadas para garantizar en la toma, recargas
de 8 h diarias a la intensidad de 16 Amperios

Características envolvente:
Pintura de poliéster de
RAL

A Convenir

Grado de Protección
Mecánica

IP54

Grado de Protección

IK10

Anclaje

4 puntos al suelo

Embornamiento

Interno, con tapa de
acceso al instalador

Peso

20 kg/25 Kg*

Dimensiones Poste de 2
Tomas

1518x476x265mm

después
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Señalética zona de tenis
Recogiendo las solicitudes de numerosos usuarios
en el sentido de que en muchas ocasiones les resultaba difícil orientarse en nuestro complejo de
tenis dado el número elevado de pistas con las que
contamos, que hacía que en muchas ocasiones muchos de los usuarios tuvieran grandes dificultades
de llegar a la pista donde jugar o incluso para localizar los vestuarios si era la primera vez que venían
al Club, hemos procedido a instalar una batería de
carteles de diferentes tipos para intentar a través
de esta nueva señalización que el orientarse en la
zona del tenis sea más sencillo y aclaratorio para
todos los usuarios. El presupuesto de esta nueva
señalización ha sido de 2.845 € + IVA.

Acumuladores de agua caliente
sanitaria Chalet de Tenis
Debido al mal estado de conservación y funcionamiento en que se encontraban tanto la antigua
instalación como los viejos depósitos de acumulación de agua caliente sanitaria que abastecen
a todo el Chalet de Tenis, hemos llevado a cabo
la sustitución de los mismos por una instalación
acorde a los tiempos mucho más eficiente y en
la que los costes de mantenimiento se reduzcan
al mínimo. El presupuesto de estos trabajos ha
ascendido a la cantidad de 25.306,20 € + IVA.
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Aledaños pistas
de patinaje
Tras la construcción de la nueva pista de patinaje el pasado verano, los aledaños de ambas pistas se habían quedado un tanto escasos y carentes de alguna actuación más, por lo
que se ha procedido a instalar dos casetas de
madera para ser usadas una como oficina-almacén para la escuela de patinaje que a día
de hoy no contaba con una sede concreta y la
otra como vestuario para alumnos y usuarios.
Además de las casetas, se han pavimentado
los accesos desde las casetas a ambas pistas, se
ha instalado una fuente y se han puesto carteles de señalización para llegar a las pistas.
Por último, se ha instalado una barandilla de
seguridad en el perímetro de la antigua pista
para evitar caídas en altura debido a los considerables desniveles existentes en esta zona.
Aunque son importantes las actuaciones realizadas, seguimos trabajando para dotar a este
espacio de más elementos para mejorarlo aún
más. En este sentido se encuentra, por ejemplo, el proyecto de la cubierta de una de las
pistas. El presupuesto de estas actuaciones
mencionadas ascendió a 32.388,70 € + IVA.
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Nuevo
alumbrado
exterior
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Hasta la fecha, la situación de la iluminación de los
viales por los que circula el tráfico rodado en el Club
de Campo Villa de Madrid era inexistente, en unos
casos, e insuficiente en otros, incumpliendo dichas
instalaciones la normativa vigente y en concreto
los preceptos del REEIAE (Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior).
En La Guía Técnica de eficiencia energética en iluminación del IDAE (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía) se dice:
“Conocida es la peligrosidad de la ausencia de luz natural en la circulación de vehículos, dado que en el
ámbito de los países de la Unión Europea, aunque el
tráfico rodado en su mayor porcentaje se efectúa de
día, existe un considerable número de vehículos que
circulan por la noche, cuyo valor medio es de un 25%.
Asimismo, la proporción de accidentes mortales nocturnos oscila entre un 25% y un 59%, con una media
de un 48,5%. La causa principal de tasas tan elevadas
de accidentes nocturnos es la propia oscuridad, ya que
las capacidades visuales de los conductores son alteradas desfavorablemente debido a los bajos o nulos
niveles luminosos existentes y, en consecuencia, la vi-

sibilidad queda muy reducida por la noche... Según
datos de la Comisión Internacional de Iluminación CIE,
ha quedado demostrado que el alumbrado de las vías
de tráfico rodado reduce el total de accidentes en un
30% durante las horas sin luz natural…”
Las actuales normativas de aplicación en las instalaciones de alumbrado público con motivo de la entrada en
vigor del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y el encarecimiento de los costes derivados del consumo eléctrico,
debido al gran aumento del precio de la energía en los
últimos años, han supuesto un gran cambio en el diseño de las instalaciones de alumbrado exterior.
El gran desarrollo experimentado por la tecnología
LED (Light Emitting Diode), de alta potencia, como
fuente de luz para su aplicación en luminarias de
alumbrado exterior, ha motivado la aparición en el
mercado de productos que implantan esta tecnología para sustituir a la iluminación convencional. Estas
innovaciones traen consigo grandes beneficios al tratarse de instalaciones de alumbrado más eficientes
energéticamente y que reducen los costes de mantenimiento en función de su durabilidad.
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Estos nuevos criterios, junto a la necesidad de aumentar la actual iluminación existente en el Club de Campo Villa de Madrid, han llevado a los servicios técnicos del Club a plantearse renovar y ampliar el actual
sistema de alumbrado exterior adoptando nuevos
sistemas de ahorro energético en alumbrado público
y buscando a la vez la reducción de los gastos derivados del mantenimiento y su conservación, estudiando
las distintas situaciones de las instalaciones existentes,
para mejorar la eficiencia energética de las mismas,
manteniendo siempre unos parámetros de calidad y
unos niveles de iluminación que garanticen un servicio de alumbrado adecuado para la seguridad y la actividad en nuestros viales y resto de zonas.
Los criterios de diseño y niveles de iluminación para
la nueva instalación se han ajustado a lo establecido
en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior.
La primera opción de equipamiento, con el fin de
conservar la estética, consistió en utilizar unos elementos iguales a los existentes, es decir, faroles Villa
sobre columnas Villa de 3 m de altura, pero dotados
de tecnología led y renovados mediante una capa de
imprimación y pintura adecuada. Sin embargo, el resultado del estudio luminotécnico no alcanzó los valores mínimos de luminancia exigidos por el Ayuntamiento de Madrid y la normativa vigente para viales
con circulación de tráfico rodado.
En consecuencia se optó, en base a dichos cálculos
luminotécnicos, emplear la luminaria QUEBEC LED
de 38 W de fabricación Philips (homologada por el
Ayuntamiento de Madrid y empleada en numero-
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sos parques y zonas peatonales de la ciudad), colocada a una mayor altura (5 metros), para conseguir
una iluminación correcta de los viales, cumpliendo
la normativa vigente. Estos cálculos luminotécnicos
obligaron, además de emplazar las luminarias a 5
m de altura, a situarlas a una interdistancia concreta para cumplir los requerimientos de uniformidad
mínimos, lo cual obliga a una diferente disposición
de las nuevas luminarias en los márgenes de las vías,
independientemente de la situación del arbolado y/o
las zonas de aparcamiento. El número total del nuevo modelo de farolas supera las 260 unidades.
No obstante lo anterior, se decidió aprovechar y
reubicar los faroles Villa existentes para la iluminación de zonas de aparcamiento y paseos peatonales
(donde los niveles exigidos por la normativa vigente
sí se cumplen con este tipo de elementos), que actualmente no contaban con ningún tipo de iluminación sustituyendo el equipamiento de sus luminarias, por bloques ópticos tipo led de 40 W los cuales
permiten aumentar de forma considerable el rendimiento de la luminaria y su factor de utilización y,
en consecuencia, mejorar la eficiencia energética de
la instalación.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LED

Mayor eficiencia energética. Menor consumo que las
lámparas tradicionales (fluorescente, incandescentes, halógenas o bajo consumo), con reducciones que
van desde el 65% para los fluorescentes, hasta más
del 80% para halógenas e incandescentes y el 50%
en las de bajo consumo.
Al ser más eficientes producen menos emisiones de
CO2 para conseguir la misma iluminación.

en construcción

El flujo direccional de las lámparas LED permite dirigir la luz al área deseada, incrementando considerablemente la uniformidad lumínica y reduciendo los
parches o ‘islotes’ oscuros y la pérdida de iluminación
entre las fuentes de luz. En consecuencia, se optimiza el uso de la luz emitida y se reduce el consumo de
energía y la contaminación lumínica.
Mayor vida útil. La vida media de una lámpara LED
oscila desde las 15.000h hasta las 50.000 horas, dependiendo de la calidad del LED. El dato salta a simple
vista, con una lámpara LED tendríamos cinco años de
luz continuada, 24 horas al día y 7 días a la semana.
Amortizaciones bastante rápidas. Menos de 3 años
de la inversión por el ahorro obtenido en la iluminación. En nuestro caso, la comparación entre el consumo anterior y el actual no es factible puesto que
compararíamos el consumo nulo o insuficiente con
el de la nueva instalación, es decir, viales a oscuras o
con escasa iluminación con viales correctamente iluminados, con lo que cualquier símil sobre el consumo
energético sería desfavorable.
Son más ecológicas. Las bombillas normales contienen
tungsteno y los fluorescentes mercurio, productos tóxicos. Los LED son reciclables y cumplen con la normativa europea RoHS de sustancias contaminantes.
Sistemas de iluminación inteligentes. La tecnología
LED es muy superior a todas las otras respecto al diseño de sistemas de iluminación inteligentes, para interiores y exteriores. En efecto, las luces LED son ideales
en aplicaciones que requieren reguladores de intensidad luminosa (dimmers), sensores volumétricos, temporizadores, etc. La variación de la intensidad luminosa, además de ahorrar energía, favorece el aumento

de la vida útil de los LEDs. Los LEDs también ofrecen
la posibilidad de encendido y apagado ilimitados, sin
afectar su desempeño y funcionamiento.
No son una fuente de calor. Al contrario de las bombillas tradicionales no desprenden calor lo que evita
el desperdicio de energía y permite su uso en lugares pequeños y delicados donde ese calor producido
puede ser perjudicial.
Bajo mantenimiento. La larga vida de los productos
LED evitan tener que estar realizando un mantenimiento frecuente.
Los sistemas de iluminación LED son altamente focalizados y proporcionan un patrón regular de haz de
luz, con una luminosidad uniforme, para exteriores o
espacios abiertos.
Tampoco producen resplandor ni efecto estroboscópico (efecto visual por el cual, nos parece ver en reposo un cuerpo que, en realidad, gira)
Por último, la nueva instalación contempla también
el sistema de TELEGESTIÓN.
Este sistema, permite llevar desde un ordenador el
control de la energía consumida en cada uno de los
centros de mando de los que a su vez parten los circuitos de alumbrado, así como gestionar las averías
en tiempo real que se sucedan en los mismos.
Posibilita también controlar el encendido, apagado
y regulación individual de cada circuito, así como
monitorizar los parámetros más relevantes de la instalación tales como las horas de funcionamiento, el
consumo de energía, el estado de las lámparas o el
estado de la red.
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Vida del Club

Devolución de IVA
El proceso de devolución de IVA a nuestros abonados
y abonadas, por las facturas emitidas en los ejercicios
2013 y 2014, sobre aquellos servicios que se encuentran
exentos de IVA, avanza según el calendario de devoluciones aprobado por el Consejo de Administración. Dichas cantidades reclamadas en el 2016, a partir de las
facturas rectificativas de todos y cada uno de los abonados y abonadas, realizadas en el 2015 como indica el
procedimiento a realizar, fueron abonadas por la AEAT
en el cuarto trimestre del 2016. A partir de ese momento, la administración del Club diseñó el complejo proceso de devolución para los 31.589 abonados afectados,
teniendo en cuenta varios hándicap a superar: la administración de nuestro Club no está preparada estructuralmente para esta ardua labor, el Club de Campo Villa
de Madrid no posee un 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 producía menor coste y mayor rapidez para dicha
devolución sería el siguiente:
• El Club de Campo deduciría 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
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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 tratarían 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
envió una comunicación a todos los abonados y
abonadas en dicha situación que recogía la información de la devolución y el sistema para comunicar su número de cuenta bancaria donde recibir el
importe correspondiente a su devolución.
Para llevar a cabo las diferentes actuaciones, se creó
una pasarela de comunicación de datos bancarios
a la que los abonados y abonadas pueden acceder
directamente desde la web, que facilita la comunicación de los datos donde realizar la transferencia
en los casos que sean susceptibles de devolución por
transferencia, así como una dirección de correo específica para este fin.

Vida del Club
El calendario de actuaciones fue el siguiente
• Mes de noviembre.
– Devolución de cuota de IVA a los abonados en
situación de baja temporal 2016: se realizó 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.
– 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.
– Devolución de las cuotas del IVA al resto de abonados y abonadas en activo: se realizó 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.
– Emisión de transferencias bancarias en los casos
especiales antes citados.
A finales del mes de febrero, el Club de Campo Villa
de Madrid ya había procedido a la devolución de las
cuotas de IVA de los años 2013 y 2014 a los abonados
en situación de baja temporal, tanto a los que han recibido la devolución compensando la cuota, como a los
que han comunicado el número de cuenta en la que
realizar la transferencia – según calendario aprobado y
comunicado -. También han recibido la devolución por
compensación de la cuota del primer semestre de 2017
los abonados en activo cuyo importe a devolver era inferior al importe de la cuota del primer semestre. Siguiendo el calendario de actuaciones, en el mes de febrero de 2017 el Club de Campo realizó la devolución
de dichas cuotas a los abonados en activo cuyo importe
a devolver fuese superior al importe a abonar por la
cuota semestral del primer semestre de 2017, y que hubiesen comunicado a nuestro Club sus datos bancarios
para poder formalizar la transferencia. Actualmente
sólo resta un pequeño porcentaje de abonados y abonadas por recibir su devolución de cuotas de IVA, de los
cuales aún no tenemos sus datos bancarios, y que recibirán las cantidades pendientes en la siguiente semana
a partir de la recepción de dichos datos.
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Vida del Club

Nueva Dirección Deportiva
ponsabilidad en materia de promoción
deportiva y deporte paralímpico.
El nuevo jefe de Deportes es Andreu
Alfonso Moragues, un experto en la
gestión de equipos en el ámbito tanto
de las organizaciones deportivas en general como en el del alto rendimiento
en particular.
Ambos son licenciados en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte, con estudios de postgrado en el campo de la
dirección y administración del deporte.

Andreu Alfonso y Antonio Montalvo en el Chalet de Golf

El pasado 12 de diciembre se incorporaron a la plantilla profesional de administración y servicios del Club
un nuevo director de Deportes y jefe de Deportes, que
sustituyen a los anteriores.
En el primer caso se trata de Antonio Montalvo de
Lamo. Su extensa labor profesional en el campo de
la gestión deportiva, desde 1974 hasta la actualidad,
ha discurrido desde el ámbito de la dirección técnica
deportiva municipal hasta el Consejo Superior de Deportes, en el que ha ocupado posiciones de alta res-
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Con estas dos incorporaciones, con
perfiles altamente cualificados y experimentados y complementarios entre
ellos, se potencia el nuevo equipo técnico-deportivo profesional dentro de la plantilla de
personal del Club, que tiene como objetivos básicos
la mejora de la coordinación de todos los agentes de
nuestro sistema (delegados, empresas, federaciones,
etc…) y la mejora de la eficiencia del conjunto a través
de una racionalización creciente del uso de los recursos, tanto materiales y financieros como de gestión.
La Dirección Deportiva del Club se trasladó desde mediados del año pasado al Pabellón Multiusos, en el que
tiene su despacho el nuevo director.

Vida del Club

La Escuela del Real Madrid en el Club
Alumnos del Máster de Derecho Deportivo de la Universidad Europea-Escuela del Real Madrid visitaron
el 3 de marzo el Club de Campo Villa de Madrid. En
un acto celebrado en la Sala del Consejo del Pabellón
Social fueron recibidos por el gerente Joaquín Balles-

teros, que les hizo una presentación del Club, y posteriormente por Antonio Vos, director financiero, que
ofreció una ponencia sobre emprendimiento deportivo. Por último, los alumnos hicieron una visita guiada a
las instalaciones del Club.

Foto de familia

Presentación de
Joaquín Ballesteros
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Vida del Club
AMPLIACIÓN DE HORARIOS DE OFICINA
Desde primeros de febrero se han ampliado los horarios de atención en las distintas oficinas del Club:

OFICINA ADMINISTRATIVA (Chalet de Tenis)
• Lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas.
• Viernes de 8:00 a 14:30 horas.
• Sábados abiertos el primero y último de cada mes en horario de
9:30 a 13:30 horas.
Julio y agosto:
• Lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.

DIRECCIÓN DEPORTIVA (Pabellón Multiusos)
De septiembre a junio:
Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
Viernes de 8:00 a 14:30
Julio:
De lunes a jueves de 8:00 a 18:00
Viernes de 8:00 a 14:30
Agosto:
De lunes a viernes de 8:00 a 14:30

OFICINA DE GOLF (Chalet Social)
• Lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas
• Viernes de 8:00 a 14:30 horas.
• Sábados. Consulte sábados de apertura a través del 			
teléfono 915 502 022 o en la propia oficina.
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En red

Sistema de reservas
de pago de Golf
Un nuevo sistema de reservas se pone al servicio
del abonado, con un funcionamiento muy similar
al anterior pero con importantes novedades.
A continuación detallamos los principales cambios
que incluye el sistema de reservas en golf:
• Para acceder a la utilización del sistema, el abonado acepta previamente el Condicionado de
uso.
• El sistema de reservas incluye el pago de la reserva on line. El pago puede efectuarse de tres
métodos diferentes:

➊

A través de un depósito virtual, denominado,
monedero electrónico.

El monedero es un sistema prepago que permite
recargas mediante aportaciones de diferentes cantidades bien a través del propio sistema de reservas
o en la propia oficina de Caddie Master.

de la utilización de su Abono Anual, o
➋ suA través
abono de 15 o 30 green fees.
Cada reserva se cargará contra el abono que hubiera adquirido de la forma habitual y en las condiciones que cada abono establece. La adquisición
de este abono se realiza en la oficina de Caddie
Master.
Pago mediante tarjeta de
➌ MASTERCARD
o MAESTRO.

crédito, VISA,

• Dos posibilidades en la liquidación del pago:
– El abonado que se identifica y gestiona la reserva en el sistema de reservas realiza el pago
de la reserva completa, tanto de la suya como
del resto de jugadores.
– El abonado que se identifica y gestiona la reserva en el sistema de reservas imputa a cada
jugador el pago correspondiente de la misma.
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En red

• Gestión de invitaciones y solicitud de ‘amistad’
al resto de jugadores
Cada abonado crea sus solicitudes de invitación a
los abonados que desee, sean o no de su unidad
familiar. Éstas deben ser aceptadas y en el momento que este hecho se produzca, y hasta el momento que uno de los dos deniegue esta invitación, es
decir, la elimine, el abonado que realiza la reserva
puede disponer del monedero electrónico o abonos de green fee que tenga habilitados de cada
jugador incluido en la reserva.

• La política de reservas
– Entre semana:
· Reserva con 24 horas de antelación.
· Posibilidad de cambiar a los jugadores incluidos
en la reserva hasta el momento en el que se
confirme la salida en la oficina Caddie Master.
· No se anulará la reserva una vez que se ha
procesado el pago.
– Fin de semana y competiciones:

• Deﬁnición de partidos: podrá definir grupos cerrados de jugadores, de forma que al crear una
reserva añada directamente el partido, evitando
tener que buscar jugador por jugador.

· Al procesar la solicitud se genera el bloqueo
del pago, que solo se hará efectivo en el caso
de que su solicitud sea aceptada.

Podrá realizar tantos partidos predefinidos como
quiera.

· Posibilidad de cambiar a los jugadores incluidos
en la reserva hasta el momento en el que se
confirme la salida en la oficina Caddie Master.

Además debe tener en cuenta las siguientes consideraciones en el momento de realizar la reserva:

· No se anulará la reserva una vez que se ha aceptado la solicitud, y por tanto, procesado el pago.
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En red

DOS BENEFICIOS FUNDAMENTALES
QUE INCIDEN DIRECTAMENTE SOBRE EL
ABONADO:
• Evita la realización de reservas ficticias y que en
muchos casos ni siquiera son anuladas para su
posterior sustitución.
• Esto producirá un incremento en la disponibilidad de horas de salida de juego.

ASISTENCIA PARA APRENDER A UTILIZAR
EL SISTEMA:
• Personal asistente para las dudas que puedan
surgir en los primeros días de utilización.
• Manual de servicio al abonado y tutorial de uso,
al que se puede acceder desde nuestra web:
www.ccvm.es
• La oficina y la Dirección de Deportes están a tu
servicio para solventar tus dudas, acoger tus observaciones y comentarios.
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En red

Nueva web de la
Secretaría Hípica
del CCVM

Desde comienzos de año hemos renovado la página de servicio a los abonados con toda la información relacionada con el mundo de la competición
hípica en el Club de Campo Villa de Madrid.
Una mejora tanto en la imagen como en el servicio
ofrecido por esta página donde puedes consultar:
• Calendario oficial de todas las competiciones en
la modalidad de salto y doma que se disputan
en el Club de Campo, desde donde podrás informarte del programa de cada concurso así como
los horarios de salida.
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• Resultados y clasificaciones de los diferentes concursos ya disputados en modalidad de salto y
doma.
• Tarifas, normativa y reglamentos de las competiciones y contacto para formalizar las inscripciones.
Puedes acceder a esta página desde el banner inferior de la home page del Club Competición Hípica
CCVM o directamente en el siguiente enlace:

www.ccvm.competicionhipica.com

En red

Oficina virtual del Club de Campo
En las próximas semanas abriremos la Oficina Virtual del Club. En ella nuestros abonados y abonadas podrán con un simple click hacer cambios administrativos de sus
datos personales, dirección y teléfono, facilitarnos su correo electrónico para una comunicación más fluida, así como dar de alta a familiares adjuntando la documentación
solicitada, fotos…
Además, pondremos a su disposición la consulta de sus documentos, recibos, pagos de
servicios de alquiler de taquillas, cuarto de palos…
En definitiva, la Oficina Virtual ofrece al abonado una solución mucho más práctica y
al alcance de todos para sus gestiones administrativas sin necesidad de pasar por la
Secretaría.
Os informaremos puntualmente del lanzamiento de este servicio.
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Calendario
Abril

Deporte en Madrid
2 de abril

-

Organiza: AD Marathon
Salida: Paseo del Prado; llegada: Parque del Retiro

--

Organiza: Club Chamartín de Tenis/Federación Madrileña
Lugar: Instalaciones del Club Chamartín
Prueba subvencionada
Organiza:
AD Marathonpor la Dirección General de Deportes

23 de abril

--

Organiza: Mapoma
Organiza: Club Chamartín de Tenis/Federación Madrileña
Lugar: Instalaciones del Club Chamartín
Prueba
subvencionada
la Dirección General de Deportes
Organiza:
Club Titanespor
de Orcasitas
Lugar: Centro Deportivo Municipal de Orcasitas

-

Organiza: Mapoma

-

Organiza: Club Titanes de Orcasitas
Lugar: Centro Deportivo Municipal de Orcasitas

-

Organiza: Federación Madrileña de Ciclismo
Prueba subvencionada por la Dirección general de Deportes

-

Organiza: Madrid Trophy
Caja Mágica
Prueba subvencionada por la Dirección General de Deportes
Organiza: Federación Madrileña de Ciclismo
Prueba subvencionada por la Dirección general de Deportes
Organiza: Motorpress Ibérica

-

Organiza: Madrid Trophy
Caja Mágica
Prueba subvencionada por la Dirección General de Deportes

-

Organiza: Motorpress Ibérica

-

Organiza: Motorpress Ibérica
Plaza Mayor
Exhibición gimnasias con 3.000 mujeres participantes.

---

Organiza: Real Federación Española de Natación
Prueba subvencionada por la Dirección General de Deportes
Organiza: Motorpress Ibérica
Plaza Mayor
Exhibición
gimnasias con
3.000 de
mujeres
participantes.
Organiza: Federación
Española
Triatlón
Lugar: Lago Casa de Campo
Prueba subvencionada
por Española
la Dirección
General de Deportes
Organiza:
Real Federación
de Natación

-

Organiza: Zertior Sports & Entertaiment
Estadio Santiago
Bernabéu
Organiza:
Federación
Española de Triatlón
Lugar: Lago Casa de Campo
Prueba subvencionada por la Dirección General de Deportes
Organiza: Federación Española de Bádminton
Centro Deportivo Municipal Marqués de Samaranch
Prueba subvencionada por la Dirección General de Deportes

-

Organiza: Dirección General de Deportes
Centro Deportivo Municipal Marqués de Samaranch

-

MEDIO MARATÓN ASICS VILLA DE MADRID

-

TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS – CLUB

Abril
3 al 9 de abril

2 deCHAMARTÍN
abril
-

MEDIO MARATÓN ASICS VILLA DE MADRID
23 de
abril

ABRIL

3- alEDP
9 deROCK’
abril N ROLL MADRID MARATÓN & 1/2
-

TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS – CLUB

-

UNION CUP DE RUGBY

-

EDP ROCK’ N ROLL MADRID MARATÓN & 1/2

29 yCHAMARTÍN
30 de abril

-

Salida: Paseo del Prado; llegada: Parque del Retiro

29 y 30 de abril

- UNION CUP DE RUGBY
Mayo

5 al 7 de mayo
-

XXX VUELTA CICLISTA A LA COMUNIDAD
XV CHALLENGE FMC

Mayo
5 al 14 de mayo

5MUTUA
al 7 deMADRID
mayo OPEN DE TENIS

MAYO

- XXX VUELTA CICLISTA A LA COMUNIDAD
mayo
-7 de
XV
CHALLENGE FMC
-5 al CARRERA
DE LA MUJER
14 de mayo
MUTUA
MADRID
13 de mayo
/ 11OPEN
horasDE TENIS
-

APERTURA PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO

7 de mayo

-25 de
CARRERA
mayo DE LA MUJER
- de
FITmayo
NIGHT
OUT
13
/ 11
horas
-

APERTURA PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO

25 al 28 de mayo

- de
FINA
DIVING GRAND PRIX FINAL DE SALTOS
25
mayo
-27 yFIT
OUT
28NIGHT
de mayo
-

COPA DEL MUNDO DE TRIATLÓN

25 al 28 de mayo

Junio
- FINA DIVING GRAND PRIX FINAL DE SALTOS
11 de junio
27
de mayo
- y8ª28
EDICION
CORAZÓN CLASSIC MATCH
COPA DEL MUNDO DE TRIATLÓN

-

OPEN INTERNACIONAL DE BÁDMINTON

JUNIO

-

15 al 18 de junio

25 de junio
-
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CLAUSURA TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

-

Prueba subvencionada por la Dirección General de Deportes

Nuevo Volvo XC90
El nuevo Volvo XC90 incorpora lo
último en innovaciones inteligentes,
como el sistema Pilot Assist que
mantiene el coche dentro del carril a
velocidades de hasta 130 km/h.
Descubre también los avances en
conectividad con el Sensus Connect.
Y para una conducción 100% segura,
incorporamos el sistema
City Safety de detención y frenado
automático de Volvo.

Made by Sweden
Descúbrelo en volvocars.es

Volvo XC90 de 140Kw (190CV) a 235Kw (320 CV). Consumo (l/100 km) de 2,1 a 8,0. Emisiones CO2 (g/km) de 49 a 186.

tecvolucion.es

Calendario

Deporte en el Club
GOLF

9 de abril

División de Honor Masculina: Club de Campo Club Egara

23 de abril

División de Honor Femenina: Club de Campo SPV Complutense

1 de abril

Premio Pitch & Putt (Social) (2 días)

4 de abril

Regularidad Sénior Caballeros (Social)

6 de abril

Campeonato Sénior Damas

30 de abril

División de Honor Masculina: Club de Campo – RC Polo

8 de abril

Puntuable Ranking Caballeros. Clasificatorio Match-Play
(Social)

17 de junio

Campeonato de España Juvenil Masculino y Femenino

9 de abril

Júnior-Cadete-Infantil-Alevín-Benjamín (Social)

18 de abril

Campeonato Sénior Caballeros 1ª y 2ª Categorías. Stroke
Play Scratch

19 de abril

Campeonato Sénior Caballeros 3ª y 4ª Categorías. Stroke
Play Scratch

20 de abril

Mensual Damas (Social)

22 de abril

Campeonato Mayores Mid Amateur +30 (2 días)

6 de mayo

Premio Audi Quattro Cup (Social)

7 de mayo

Júnior-Cadete-Infantil-Alevín-Benjamín (Social)

9 de mayo

Regularidad Sénior Caballeros (Social)

13 de mayo

Campeonato Absoluto CCVM (3 días)

23 de mayo

Campeonato Individual Damas (2 días)

27 de mayo

Campeonato Mixto Club de Campo (2 días)

TENIS
Abril

Campeonato de Madrid por equipos cadetes masculino y
femenino de la FTM

Abril

Campeonato de España por equipos de veteranos +45

Abril

Campeonato de España por equipos de veteranos +65

Mayo

Campeonato de Madrid por equipos infantiles masculino
y femenino de la FTM.

Mayo

Comienzo de los Campeonatos Sociales en todas sus
categorías

Junio

Finales de los Campeonatos Sociales

Junio

Finales del Campeonato de Promoción de la Escuela
Colectiva de Tenis CCVM
PÁDEL

3 de junio

VII Torneo Audi Retail Madrid (Social)

7 de junio

Campeonato Dobles Sénior Caballeros (2 días)

Abril

1ª Prueba Circuito Veteranos

10 de junio

Puntuable Ranking Damas y Caballeros (Social)

Abril

Comienzo de la VI Liga Social

14 de junio

Circuito Sénior Caballeros

Abril

Liga intersemanal de veteranos de Madrid

17 de junio

Premio Empleados del Club de Campo (Social)

Mayo

VI Liga Social

24 de junio

XXIV Circuito de Golf Mahou (Social)

Mayo

Liga intersemanal de veteranos de Madrid

24 de junio

Premio Pitch & Putt +30 (2 días)

Junio

Liga intersemanal de veteranos de Madrid

25 de junio

Premio Padres/Hijos y Abuelos/Nietos (Social)

Junio

VI Liga Social

28 de junio

Júnior-Cadete-Infantil-Alevín-Benjamín (Social)

PATINAJE

HÍPICA
22 de abril

Wild Cards + social (2 días)

22 de abril

CDN 3* + CDN Menores + CDT + Social (2 días)

1 de mayo

CSN 2* + Social 0,80 y 1,00m (2 días)

19 de mayo

CSI Madrid 5* + CSI 2* (3 días)

27 de mayo

CDN 3* + CDN Menores + CDT (2 días)

Trofeo Interclubes de Grupos (1 y 2)

18 de junio

Festival Fin de Curso Escuela CCVM
AJEDREZ

8 de abril

Encuentro amistoso con el Club Las Encinas de Boadilla

2 de junio

CSI 2* (3 días)

20 de mayo

10 de junio

CSNP1 (2 días)

10 de junio

Exhibición de Partidas Simultáneas

17 de junio

Concurso Social (1 día)

24 de junio

Clase Magistral

23 de junio

CSN 3* (3 días)

24 de junio

CDT (1 día)
HOCKEY

2 de abril
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1 de abril

División de Honor Masculina: Club de Campo - Júnior FC

Clase Magistral

BRIDGE
Torneos
sociales
30 de junio

Sábados y domingos a las 18:00 horas
Torneo Especial de Verano

Y

Enjoy
Madrid
Puerta de
Alcalá

Fuente
de Cibeles

Palacio
de Cibeles

Museo
Naval

Fuente
de Neptuno

CAIXAFORUM

Calle Claudio Moyano
Estación de
Madrid Atocha

Información Turística

Bienvenidos a Madrid

Madrid City Tourr

Faro de Moncloa

Mirador Madrid

BiciMad

Puntos de información al turista
en diferentes localizaciones
Tourist information points
in several locations

Un mirador a 92 metros de altura con
espectaculares vistas de Madrid
An observation deck boasting incredible views
of Madrid at 92 metres

Descubre las aplicaciones móviles que te
permiten disfrutar al máximo de tu visita
Discover the mobile apps that will help
you make the most of your visit

Las mejores vistas del centro de la ciudad
desde lo alto del Palacio de Cibeles
The best views of the city centre from
atop Cibeles Palace

Recorre la ciudad de la forma más divertida,
cómoda y sencilla
A hop-on, hop-off bus that takes in the
city’s top sights

Gracias al servicio de alquiler de bicicletas
eléctricas conoce Madrid sobre dos ruedas
An electric bike hire service that allows you
to explore Madrid on two wheels

Información y ventas / Tickets and Information: turismo@esmadrid.com
Centro de Turismo de la Plaza Mayor / Plaza Mayor Tourist Information Centre
Plaza Mayor, 27 (bajo / ground floor)
(+34) 91 578 78 10

PEQUEÑOS PRECIOS,
GRANDES SONRISAS

¡SONRÍE A PRECIO DE NIÑO!

5,80€ MES

(1)

SOLO HASTA EL 31 DE JULIO

MENORES DE 15
AÑOS NO PAGAN
TRATAMIENTOS(2)

40 SERVICIOS
SIN COSTE

CLUB DE
CAMPO
VILLA
DE MADRID
Carrera Solidaria

PACK
FAMILIAR
DE 3 A 6 MIEMBROS POR

14,90€ MES

ACCESO A PRUEBA
DIAGNÓSTICA CON
DENTASCAN
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CASER SALUD DENTAL SONRISA ESENCIAL

Nº 145
ABRIL
AÑO 2017

(1)

Presente y futuro del Club

2 CONSULTAS/AÑO
CON CIRUJANO
MAXILOFACIAL

Juan Carlos Sancho

649
971 812
jsancho@agentesexclusivos.caser.es
Agente Exclusivo de Seguros: C003105348135Z

Seguros de tu confianza
PRESTIGIO INTEGRAL ACTIVA ADAPTA MÉDICA INICIA DENTA
DENTAL
T L
TA
(1) Prima neta mensual válida para nuevas pólizas de Caser Salud Dental Sonrisa Esencial contratadas entre el 01/03 /2017-31/07/2017, que no hubieran sido asegurados de Caser Salud
Dental en los últimos 6 meses, y sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el primer recibo (0,15% L.E.A.). Para 7 o más asegurados no se aplica el Pack Familiar,
sino el precio individual. El Pack Familiar deberá estar compuesto por familiares de primer grado: padres, abuelos e hijos. Forma de pago trimestral, semestral y anual. (2) Con el Plan Dental
Infantil los menores de 15 años no pagan por sus tratamientos, salvo ortodoncia, endodoncia y prótesis. El Plan Dental Infantil incluye todos aquellos tratamientos propios de la infancia
específicos en el apartado de Odontopediatría de las franquicias del producto. Coberturas sujetas a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la póliza contratada.
CASER, Caja de Seguros Reunidos, Cía. de Seguros y Reaseguros, S. A. Avda.
A . de Burgos, 109 - 28050 Madrid. Registro Mercantil de Madrid - Tomo
Avda
T
CIF: A28013050
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Campeonas de la Copa de la Reina

CAMPOS DE GOLF
Cómo se mantienen

