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EDITORIAL

Presente dorado, futuro perfecto
En su sesión celebrada el día 20 de marzo, la Jun-

ta General de Accionistas del Club aprobó el Plan
Estratégico CCVM 2018-21. Casi un año y medio
de trabajo, contando con el asesoramiento de
un grupo de consultores extraordinario por su calidad y dedicación al proyecto, se coronaron en
esa sesión con el respaldo por unanimidad de las
tres partes que conforman la Junta y el Consejo
de Administración: Ayuntamiento de Madrid, Real
Sociedad Hípica Española y Patrimonio del Estado.
El Plan expresa el dibujo del Club para los próximos años, dotando a la entidad de objetivos ambiciosos pero alcanzables en todas sus áreas. Por
lo que corresponde a la dirección operativa que
encabeza la Gerencia, se trata de dar estabilidad
y orientación a la labor de todas las personas que
componen nuestra estructura propia de personal
y también, en gran medida, por extensión a nuestros principales colaboradores externos, personas y
empresas que trabajan con nosotros en el día a
día. Conocer las orientaciones de base (misión y visión) así como líneas maestras de desarrollo futuro
y retos (líneas estratégicas y actividades, medidas y
proyectos para su implementación), que se expresan en el Plan en sus diferentes niveles, nos debe
convertir en una organización cada vez más dinámica, centrada, eficiente y eficaz; siempre con un
objetivo principal: el incremento de la satisfacción
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de nuestros usuarios obtenida a través de unos servicios y actividades excelentes. Este es el reto mayor
y el Plan Estratégico, estoy convencido, ayudará de
manera determinante a alcanzarlo. En las páginas
de esta edición de nuestra revista el lector podrá
conocer sus principales planteamientos y dimensión. Muchas de las medidas y proyectos concretos
ya están en marcha… desde ya mismo el Club se
conjuga en modo “Futuro Perfecto”.
Además, en este número, se refleja otro año más
el brillo deslumbrante del Concurso de Salto Internacional, tan próximo ya a su 110 aniversario.
Claro que si hablamos de brillo habrá que resaltar
el de la Medalla de Oro de Madrid que cuelgan
en sus cuellos, orgullosas, nuestras jugadoras de
hockey. Un galardón por parte del Ayuntamiento
de Madrid inédito hasta la fecha para el Club,
reservado para aquellos que contribuyen con su
esfuerzo a que la ciudad sea mejor en cualquiera
de sus múltiples escenarios, incluyendo, claro está,
el Deporte. Sin duda es una recompensa muy merecida al equipo femenino de hockey, pero, mirando un poco más allá, lo es también para el Club
en su conjunto porque supone un reconocimiento
expreso de su huella positiva en la ciudad.
Joaquín Ballesteros
Gerente CCVM

CSI 5 Madrid
P

Fotos: Oxer Sport y Miguel Ros

CSI MADRID

A un paso del triunfo
Con unas gradas del Club de Campo abarrotadas y un magnífico ambiente, el jinete del Club de
Campo Eduardo Álvarez Aznar a lomos de Rokfeller de Pleville Bois Margot subió al podio del Gran
Premio del CSI Madrid 5*-Longines Global Champions Tour por segunda vez en los últimos 3 años.
En esta ocasión quedó segundo en la Pista Verde,
mejorando el tercer puesto conseguido en 2016.
Fue la guinda deportiva a un fin de semana inolvidable del viernes 4 al domingo 6 de mayo en que
el Club albergó el 108º CSI Madrid 5*. Veintidós representantes del Club tomaron parte en alguna
de las 15 pruebas del programa de competición,
en las que saltaron más de 200 caballos con más
de 100 jinetes y amazonas procedentes de 22 países.

Harley vd Bisschop en un desempate con 10 binomios en el que también estuvo Paola Amilibia con
Gaudí. El último español que venció en el Gran
Premio fue el jinete del Club Cayetano Martínez de
Irujo con Camee de Lille en el año 2000.
En la Copa de S.M. El Rey-Trofeo Volvo disputada
el domingo, también con lleno en las gradas, el
triunfo correspondió al irlandés Denis Lynch con
RMF Echo seguido por el belga Pieter Devos con
Apart y el también irlandés Cameron Hanley con
Eis Isaura. Eduardo Álvarez Aznar con Fidux terminó sexto en un emocionante desempate con 12
binomios.

Por 6º año consecutivo, Madrid formó parte del
Longines Global Champions Tour, considerado “la
Fórmula 1” de la hípica, que este año comenzó
en la Ciudad de México a finales de marzo y que
cuenta con un total de 17 concursos en tres continentes distintos (Europa, Asia y América).

Durante el concurso los visitantes pudieron disfrutar de conciertos en la zona de los food-trucks y
del Village Comercial con stands de moda, complementos, alimentación… que este año contó
con una zona de “Horse Shoe Market”, unas carpas de moderno diseño, con una amplia variedad
de puestos a modo de pop up o mercadillo. Los
más pequeños tuvieron su primer contacto con el
mundo del caballo en el Poni Park.

En el Gran Premio, tan solo el británico Ben Maher
con Explosion W fue capaz de superar a Eduardo
Álvarez Aznar, que compartió la segunda plaza
con el belga Nicola Philippaerts montando a H&M

El CSI 5* Madrid fue emitido por televisión en más
de 100 países. En España pudo verse el Gran Premio y la Copa de S.M. El Rey-Trofeo Volvo en Teledeporte y el Gran Premio en Eurosport.

Trabajadores del Club de Campo y autoridades al acabar el evento
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Eduardo Álvarez Aznar: “No
puedo estar más contento con
el segundo puesto en casa”
Absolutamente exultante, Eduardo Álvarez Aznar
no podía ocultar su alegría tras su segundo puesto en el Gran Premio del CSI Madrid 5*-Longines
Global Champions Tour: “No puedo estar más contento. El día salió muy bien en la Pista Verde de mi
Club, donde he montado durante muchos años y
donde prácticamente me he criado. Ha sido muy
especial, es el concurso de mi casa”.
Álvarez Aznar, madrileño de 34 años, reconocía
que su caballo, Rokfeller de Pleville Bois Margot,
“ha saltado fenomenal en un desempate muy disputado con 10 jinetes que han ido muy rápido”.

Eduardo Álvarez Aznar, Nicola Philippaerts (empatados en segunda
posición) y Ben Maher en el podio del Gran Premio

Eduardo quiso dedicar palabras de agradecimiento al público que llenó las gradas de la Pista Verde y que no dejó de animarlo en ningún
momento: “Cuando ves a toda la gente gritando,
aunque tienes que estar muy concentrado, te ayuda y te creces, intentas dar lo máximo de ti”.
Álvarez Aznar tiene claro que puede aspirar a la
victoria próximamente frente a los mejores jinetes
y caballos del mundo: “Vamos poco a poco y a
ver si algún día llega el triunfo. Hay que seguir insistiendo e intentándolo porque algún día llegará,
que espero sea el año que viene”.
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Todos los ganadores en e
Trofeo Inaugural MHW (1,15 m)

Trofeo Inaugural MHW (1,25 m)

Viernes

Viernes

MAYO

MAYO

4

4

Maria Elorz (ESP) con Jilana van’t Zand

Ashley Harrison (GBR) con Atout
des Trambles

Trofeo Iberdrola (1,40 m)
Viernes

4

MAYO

Trofeo Air Europa (1,45 m)

Viernes

4

MAYO
Julien Epaillard (FRA) con Instit de Jucaso

Ashley Harrison (GBR) con Zahra II
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n el 108 CSI 5P Madrid
Trofeo Caixabank (1,50; 1,55 m)

Trofeo CCVM (1,15 m)
Sábado

5

Viernes

4

MAYO

MAYO

Darragh Kenny (IRL) con Cassini Z

Alexis Stein (USA) con Heros de Papignies Z

Trofeo CCVM (1,25 m)

Trofeo Mahou (1,40 m)
Sábado

5

MAYO

Íñigo López de la Osa Escribano (ESP) con Gesa

Sábado

5

MAYO

Alfonso Arango (ESP) con Tahiti d’Auge
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Todos los ganadores en e
Sábado

5

MAYO

Podio del Trofeo Massimo Dutti-Global
Champions League (1,55 m)

Sábado

Trofeo Kings College (1,15 m)

5

MAYO
Domingo

6

MAYO

Podio del Gran Premio de la Longines Global
Champions League (1,60 m)
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Inés Llantada (ESP) con Tentation des Sables

CSI MADRID

n el 108 CSI 5P Madrid
Trofeo Kings College (1,25 m)

Trofeo Grupo Eulen (1,40 m)
Domingo

6

MAYO

Domingo

6

MAYO

Norbert Ell (POR) con Cardenta

Trofeo Caser Seguros (1,45 m),

Santiago Núñez (ESP) con Valentino de Hus Z.

Copa de S.M. El Rey-Trofeo Volvo (1,50; 1,55 m)
Domingo

6

Domingo

6

MAYO

MAYO

Jerome Guery (BEL) con Kel’star du Vingt Ponts

Denis Lynch (IRL) con RMF Echo

Club de Campo Villa de Madrid nº 150 | 13

CSI MADRID

CSI MADRID

CSI MADRID

Gran actuación de los jinetes y a
Los 20 jinetes y amazonas del Club brillaron en
las pruebas de CSI 2* que se disputaron en la
Pista Verde. Dos jinetes vencieron (Santiago
Núñez a lomos de Valentino de Hus Z e Iñigo
López de la Osa Escribano montando a Gesa) y
otros tres quedaron entre los tres primeros (Jacobo Ussía con Vicomte de la Cour, María Bela con

Everything e Icíar Aznar con Monterrey). Además
hubo otros representantes que quedaron en el
Top 10.
Otros dos jinetes compitieron en CSI 5* (Eduardo
Álvarez Aznar y Leticia Riva) para un total de 22
deportistas del Club.

Mejores resultados de jinetes y amazonas del Club de Campo en CSI 2*
(14 jinetes y 6 amazonas)
1. Santiago Núñez (Valentino de Hus Z)

CSI 2* Grupo Eulen (1,40 metros)

1. Iñigo López de la Osa (Gesa)

CSI 2* Trofeo CCVM (1,25 metros)

2. Jacobo Ussía (Vicomte de la Cour)

CSI 2* Grupo Eulen (1,40 metros)

2. Icíar Aznar (Monterrey)

CSI 2* Trofeo Inaugural MHW (1,15 metros)

3. María Bela (Everything)

CSI 2* Trofeo CCVM (1,15 metros)

DEPORTISTAS CCVM

CABALLOS

Eduardo Álvarez Aznar

Fidux y Rokfeller de Pleville Bois Margot

Leticia Riva

Roanne de Mars

Icíar Aznar

Monterrey

María Bela

Everything

Luis Cabanas

Atoma

José Francisco Couso

My Lady de Couso

José Díaz

Erandio de Semilly y Qapitol de Montsec

Iñigo Fernández de Mesa

Luter de Villafranca y Quebec Gesmeray

Alfonso Gredilla

Sindbad D’Auge

Carmen Jiménez

Viace Houston DH Z

Jorge Juárez

U Watch

Iñigo López de la Osa Escribano

Gesa y Tea Star D’Oyale

Iñigo López de la Osa Franco

R’Borne du Mazes y Rodin la Gaffeliere

Cayetano Martínez de Irujo

Cesar van Spalbeek Z

Luis Martínez de Irujo

Ineta del Maset

Patricia Miret

Hinneke van Het Eelshof

Santiago Núñez

Valentino de Hus Z

Casilda Prado

Herbie

Sara Salom

Clear Concert

Álvaro Sánchez-Arcilla

Rainbow de Moens

Jacobo Ussía

Vicomte de la Cour

Alfonso Vázquez

Amelia
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y amazonas del Club de Campo

Iciar Aznar con Monterrey (Ecuestre)

Cayetano Martínez de Irujo
con Cesar van Spalbeek Z

Leticia Riva con Roanne de Mars

Santiago Núñez

María Bela con Everything
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Presentación en el
Ayuntamiento de Madrid

Intervención de Luis Cueto

El CSI Madrid 5*-Longines Global Champions Tour se presentó el
lunes 23 de abril en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Intervinieron en el acto Luis Cueto, presidente del Club de Campo y coordinador general del Ayuntamiento de Madrid; Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica Española; Álvaro
Arrieta, presidente de Oxer Sport; el jinete Eduardo Álvarez Aznar,
que apareció montado a caballo; Jaime Baselga, delegado de
Hípica y presidente del Concurso, y Joaquín Ballesteros, gerente
del Club de Campo.
Otros jinetes que asistieron al evento fueron Sergio Álvarez Moya,
Cayetano Martínez de Irujo, José Bono y José Díaz, así como representantes de patrocinadores de la competición.
Cueto inició su intervención reconociendo la decisión del Ayuntamiento de Madrid de “trabajar para todos, lo cual también implica
apoyar la excelencia, y promocionar la ciudad con un espectáculo lleno de belleza, fuerza y elegancia que te llena por dentro”.
Asimismo, Cueto destacó las virtudes de la hípica, el único deporte paritario en el que participan por igual jinetes y amazonas,
caballos y yeguas, y los precios populares del Concurso, en el
que “son todos bienvenidos”. Cueto, al igual que los demás intervinientes, tuvo también palabras de elogio para los patrocinadores, cuya colaboración hace “que podamos seguir con esta
aventura y con este sueño”.
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Eduardo Álvarez Aznar a caballo
entra en la Galería de Cristal

CSI MADRID

Cayetano Martínez de Irujo, José
Bono, José Díaz, Sergio Álvarez
Moya y Eduardo Álvarez Aznar

En la presentación, Álvaro Arrieta, para el que “los
108 años de historia del concurso madrileño son
una garantía y una responsabilidad”, también
anunció la renovación de la licencia con el circuito internacional Longines Global Champions Tour
hasta 2023, una noticia esperada, ya que el pasado año la Federación Hípica Internacional valoró
el concurso madrileño con un 10 sobre 10. “El concurso de Madrid goza de buena salud y está más
consolidado que nunca”, afirmó el presidente de
Oxer Sport.

Javier Odriozola, Álvaro Arrieta, Javier Revuelta,
Eduardo Álvarez Aznar, Luis Cueto y Joaquín Ballesteros

Por su parte, Javier Revuelta, máximo responsable
de la Real Federación Hípica Española, abundó
en este optimismo, ya que la cita madrileña, asegura, “es una de las preferidas por los participantes, tanto por su organización y sus instalaciones,
como por la belleza de la ciudad”.
Joaquín Ballesteros puso en valor el equipo humano de trabajadores del Club de Campo imprescindible en la organización de un concurso que
repartió cerca de un millón de euros en premios.

José Bono, Cayetano Martínez de Irujo, Eduardo
Álvarez Aznar, José Díaz y Sergio Álvarez Moya
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El día soñado de Leticia Riva
La amazona del Club de Campo Leticia Riva participó por primera vez en su vida en el CSI 5* en la
Pista Verde que conoce desde pequeña. Acompañamos a la campeona de España de jóvenes jinetes con las mejores imágenes antes, durante y después de la competición en su día más señalado.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FOTOS MIGUEL ROS
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Presentamos el nuevo Volvo XC40.
Por fin un coche al que puedes suscribirte.
Hicimos del mundo un lugar de elecciones ilimitadas y posibilidades infinitas,
pero tal vez lo único que necesitamos es necesitar menos.
No ser dueño de tantas cosas, y serlo más de nuestras vidas.
Y con ese fin, el de facilitarte la vida, está diseñado el Nuevo Volvo XC40.
Sus distintas funciones de Almacenamiento Inteligente hacen que tengas
todo eso que necesitas a mano y que dispongas a tu alcance de un espacio de
Carga Inalámbrica para el móvil, lo que te ayudará a reducir el desorden
dentro del coche. Su función de Cámara 360º te permitirá aparcar fácilmente
y además podrás compartir tu coche con quien quieras
a través de la app Volvo On Call.

CUANDO DEJAS DE SER DUEÑO DE LAS COSAS,
EMPIEZAS A SER DUEÑO DE TI MISMO.

Y

#SeDueñoDeTiMismo

Descúbrelo en volvocars.es

CSI MADRID

Un espectáculo
familiar
El CSI Madrid 5*-Longines Global Champions Tour es
mucho más que lo que sucede en la Pista Verde del
Club de Campo. Es, sobre todo, un evento para disfrutar en familia.
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CARRERA SOLIDARIA

La carrera de la ilusión
Con cerca de 400 inscritos entre adultos y niños, el
Club de Campo Villa de Madrid albergó el sábado
2 de junio la V Carrera Solidaria con salida y meta en
la Pista Verde. Los fondos recaudados fueron destinados a la asociación Antares y su proyecto de cultura
inclusiva para personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo, #culturaparatodos. Su objetivo es hacer posible el acceso
de estas personas a la oferta cultural de Madrid pro-

FOTOS: MIGUEL ROS

Universidad Francisco de Vitoria, que un año más
colaboró con estudiantes de esta especialidad
para atender a corredores en la Carpa de Eventos.
Pese a la lluvia caída durante toda la noche, poco
antes de las 9:30 horas, cuando dio comienzo la Carrera Solidaria de 5 km íntegramente por el Club, dejó
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porcionándoles los apoyos necesarios, y así poder
disfrutar de la cultura junto al resto de la sociedad.
Un grupo de varios jóvenes de Antares se acercaron
a la carrera y entregaron trofeos a los vencedores en
las distintas categorías. También estuvieron presentes Pedro Zabaleta, abonado del Club y presidente
de Antares; Josune Méndez, directora de Antares, y
Pablo Terrón, director del grado en Fisioterapia de la

Salida con todos los participantes

de llover e incluso durante la entrega de premios y
las divertidas carreras infantiles con obstáculos lució
el sol. Para completar la mañana hubo pintacaras
para los más pequeños en la Carpa de Eventos.
Con las cámaras del programa Madrid Se Mueve
de Telemadrid como testigos de excepción, al mar-

tes

CARRERA SOLIDARIA
gen de las clasificaciones en las distintas categorías
(victorias de Yvonne Soler y Tomás Fariñas en categoría absoluta), lo más importante de la jornada fue

la ilusión de todos los jóvenes de la asociación Antares que compartieron una mañana inolvidable con
todos los atletas y acompañantes en nuestro Club.

La ganadora Ivonne Soler
entrando en meta

El vencedor Tomás Fariñas

Clasificación femenina (5 km.)

Clasificación masculina (5 km.)

1. Ivonne Soler

24:27

1. Tomás Fariñas

2. María Martínez-Fresno

24:45

2. Francisco Javier Sánchez 18:38

3. Inés Martínez-Fresno

24:46

3. Carlos Illera

18:53

4. Andrea Ruiz de Garibay

25:28

4. Felipe Loras

20:11

5. Claudia Arrieta

27:14

5. Juan Carlos Villagrán

20:12

18:17
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Stand de Antares

Voluntarios que entregan bolsas del corredor

Podio con los ganadores de la clasificación general y jóvenes de Antares

Telemadrid entrevista a Pedro Zabaleta
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El speaker Javier Lázaro charla con Josune Méndez

CARRERA SOLIDARIA
EL COMPROMISO DE ANTARES

Pintacaras en la
Carpa de Eventos

Antares es una asociación sin ánimo de lucro, creada el 6 de abril de 1999 por iniciativa de un grupo
de padres y madres con hijos con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo extenso o generalizado y con problemas de conducta. Se trata
de la única asociación en la Comunidad de Madrid
que desempeña desde hace casi 20 años programas de respiro familiar destinados a usuarios de estas características, y su objetivo es la normalización,
inclusión y la integración en la sociedad de las personas a las que se dirige.
Su actividad diferenciadora, además del tipo de discapacidad que trata, es la de aportar una mejoría
en la calidad de vida de los usuarios y sus familias,
programando actividades extraescolares, de respiro
y de ocio inclusivo a través de la participación en
actividades normalizadas en entornos comunitarios,
de modo que se mantiene una actividad permanente que abarca desde salidas a exposiciones, cines, talleres de repostería o de música, hasta estancias vacacionales en Semana Santa y verano.

El logro mayor de Antares sigue siendo la demostración cotidiana de que personas con discapacidad
intelectual con necesidades de apoyo extenso o
generalizado y con problemas de conducta pueden conseguir, gracias a este tipo de programas y
servicios, así como con los apoyos de profesionales
y voluntarios, una vida normalizada y familiar, disfrutando de una calidad de vida desconocida e implanteable hace tan sólo algo más de una década.

Niños y mayores en uno de los divertidos
obstáculos de las carreras infantiles
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Pedro Zabaleta (dorsal 214) entra en meta
acompañado por otros atletas

Una madre con sus dos hijos de la mano encara la recta final

Los fisioterapeutas de la Universidad Francisco de
Vitoria trabajando en la Carpa de Eventos
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Tres atletas antes de la salida

Joaquín Ballesteros cuelga una medalla a uno de los niños
participantes

Dos niñas entran en meta en una
de las carreras infantiles
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Oriol Salvador corre tras anotar el tanto definitivo

FOTO: REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY

Pesadillas en el último segundo
Ni en sus peores sueños hubiera imaginado el
Club de Campo masculino y femenino caer contra el Júnior en las semifinales de la Final Four de
las Ligas de Hockey de esta manera: en el último
segundo de los dos partidos disputados el 2 de
junio en Barcelona. Anna Gil y Oriol Salvador destrozaron las aspiraciones del Club sobre la bocina
en dos encuentros embrujados.

dos goles de ventaja y jugar gran parte del último
cuarto con un hombre más. El Júnior fue capaz
de igualar la contienda en apenas tres minutos y
anotó el polémico gol del triunfo en la última acción.
FOTO: STEFAN DEEMS

El conjunto femenino, que dispuso de varias claras ocasiones, sucumbió con el electrónico a cero
(0-1) en el único penalti córner ejecutado por el
Júnior en todo el choque. Esta derrota trajo como
consecuencia que las jugadoras de Edu Aguilar
disputarán el Eurohockey Trophy la próxima temporada y tendrán que esperar para volver a la
Copa de Europa.
Por su parte, la escuadra masculina perdió frente a los de Sant Cugat del Vallés (2-3) tras llevar
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Las jugadoras del Júnior celebran el gol del
triunfo de Anna Gil con varias rivales desoladas

ASÍ PASÓ

Jugadoras y cuerpo técnico con el bronce europeo

FOTOS: STEFAN DEEMS

Un bronce con sabor a gloria
El pasado 20 de mayo, el Club de Campo se colgó la medalla de bronce en la Copa de Europa
Femenina de hockey. Las jugadoras de Edu Aguilar lo consiguieron tras haber vencido 2-1 al Amsterdam en Londres e igualaron el resultado logrado en 2015.
El Club de Campo se impuso en cuartos de final al
anfitrión Surbiton (0-2), cayó en semifinales frente
al Den Bosch (1-3), a la postre campeón, y derrotó

Las jugadoras del Club de Campo agradecen
a los aficionados españoles su apoyo

al Amsterdam (subcampeón de la Liga holandesa) en la lucha por el bronce.
PLANTILLA DEL CLUB DE CAMPO
Mari Ruiz, Marta Zorita, Rocío Gutiérrez, Ana Marquínez, Bea Pérez, Rebecca Grote, Amparo Gil, Alejandra Torres-Quevedo, Rochy Sánchez, Carmen
Cano, Begoña García, Bea Figar, Lucía Abajo, Lucía López-Alonso, Sara Barrios, Belén González Laguillo, Lucía Monsalve y Ana Pueche.

Piña de celebración por el bronce
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ASÍ PASÓ

Jugadoras, Edu Aguilar y Joaquín Ballesteros posan con
Manuela Carmena y Marta Higueras antes del acto.

FOTOS: AYUNTAMIENTO DE MADRID

“Esta medalla de oro es para
todas las jugadoras que han
formado parte del Club”
El martes 15 de mayo, día de San Isidro, el equipo
femenino de hockey del Club de Campo recibió
la medalla de oro de Madrid en el auditorio de
los Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del
Retiro. En un emocionante discurso ante una sala
abarrotada, Rocío Gutiérrez, capitana del equipo,
arropada por todas sus compañeras, quiso hacer
partícipe “a todas las jugadoras que han formado
parte del Club” y recordó a todas ellas.

Junto con las jugadoras del Club de Campo recibieron la medalla de oro por unanimidad de todos los grupos políticos municipales la actriz Concha Velasco, la científica Elena García Armada y
la defensora de los derechos del colectivo LGTBI
Boti García Rodrigo.

La alcaldesa Manuela Carmena entrega la
medalla de oro a la capitana Rocío Gutiérrez.
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ASÍ PASÓ

Jugadoras y cuerpo técnico con familiares
y amigos

Rocío Gutiérrez, Boti García Rodrigo, Elena García Armada y
Concha Velasco. Detrás el resto de jugadoras del Club de Campo
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PLAN ESTRATÉGICO

Plan Estratégico 2018/21 del C

“Más deporte, más salud en e

En su sesión celebrada el día 20 de marzo, la Junta General de Accionistas del Club
aprobó el Plan Estratégico CCVM 2018-2021 con el voto unánime de las tres partes que la
conforman: Ayuntamiento de Madrid, Real Sociedad Hípica Española y Patrimonio del Estado.

EMPEZAR POR EL “PORQUÉ”
El Plan Estratégico tiene como fin consensuar y fijar
unas líneas de desarrollo para el medio plazo, partiendo de una redefinición de sus “Porqués” o “Para
Qués” (Misión, Visión y Valores), concretadas en objetivos, proyectos y acciones, que le den al CCVM una
trayectoria estable y productiva en los próximos años.
Su objetivo más importante es optimizar el rendimiento del talento y los recursos que la entidad posee y
maximizar así el resultado del esfuerzo de todos los
agentes implicados, muy especialmente los de su
estructura profesional, siempre mirando a la mejora
continua de los servicios y actividades prestados a
los usuarios, como prioridad absoluta.
Se trata de una “hoja de ruta” que ayuda a la Dirección
del Club, a sus usuarios, a los delegados de las secciones deportivas y sociales, a los empleados y principales
proveedores… a trabajar todos en la misma dirección,
alcanzando los mejores resultados posibles.
Es un Plan 360º, o sea que abarca todas las áreas
de actividad del Club, desde su modelo de desarrollo
deportivo hasta el mantenimiento y mejora de sus instalaciones y servicios, pasando por su gestión interna.

PROCESO DE ELABORACIÓN
Delegada por el Consejo de Administración del
Club, la Gerencia y equipo directivo asumieron la
tarea de elaboración del Plan con la colaboración
de un grupo de consultores de primera línea -UTE
EBONE/LIDERA-, seleccionados por concurso público, que han aportado una mirada externa, objetiva
y experta imprescindible para analizar la realidad
actual y orientar las decisiones que deben de adoptarse en el cuatrienio 18-21.

Para alimentar este proceso participativo se pusieron en marcha seis actuaciones:
• La realización de una encuesta a los abonados
que ha contado con la respuesta de casi 1.700
cuestionarios cumplimentados por los 12.000
abonados que contaban con correo electrónico
• Un “Buzón de Sugerencias” que se abrió en la página web del Club para recoger las aportaciones
de todos los abonados. Se obtuvieron 452 sugerencias.
• Para conocer la posición de los usuarios externos de los servicios del CCVM, se desarrolló otra
encuesta específica, cuyo cuestionario cumplimentaron cuando hicieron uso de las instalaciones del Club y a través de correo electrónico.
• La participación de los distintos grupos representativos de las secciones deportivas del
CCVM- deportistas, entrenadores, técnicos, delegados…- se articuló a través de reuniones
específicas con cada colectivo (focus group).
Participaron:
5 coordinadores técnicos del área de Deportes
10 delegados de diferentes disciplinas
28 técnicos deportivos
29 deportistas
• Los trabajadores del Club también fueron preguntados a través de una encuesta de clima laboral,
que aportaba información sobre su situación y
sobre las mejoras que ellos proponían.
• Por último, como sexta y última actuación de la
Fase II, se preparó un cuestionario para representantes de algunas de las empresas proveedoras
más estables e importantes.

El trabajo de redacción del Plan abarcó desde el
otoño de 2016 hasta diciembre de 2017.

Con todas estas herramientas se obtuvo una valiosa
información que completó el Diagnóstico de la Fase
I y sentó las bases para iniciar la última parte del
Plan, la Fase III o “Propuesta de Desarrollo Estratégico”.

Se articuló en tres fases de las que la segunda, la denominada FASE PARTICIPATIVA, ha ocupado la mayor
parte del trabajo, tanto en tiempo como en esfuerzo.

El esquema de trabajo de cada una de las fases
de elaboración del Plan Estratégico se resume en los
gráficos A, B y C:
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l Club de Campo Villa de Madrid

en el corazón verde de Madrid”

GRÁFICO A. FASE I: DIAGNÓSTICO INICIAL

GRÁFICO B: FASE PARTICIPATIVA
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GRÁFICO C

COMO RESULTADO DE TODO
ESTE PROCESO SE HAN DEFINIDO
• La Misión, la Visión y los Valores de la entidad,
los que la identifican y hacen única.
• 4 objetivos generales para el próximo cuatrienio, que deben de alinear el trabajo de todas
las personas, profesionales del Club y voluntarios de las secciones deportivas, en la misma
dirección.
• 16 líneas estratégicas –los “caminos”– que vamos a utilizar, preferentemente, para alcanzar
los objetivos.

ser la gestión, como servicio público, de las instalaciones deportivas adscritas del mismo nombre; así como, el sostenimiento, en condiciones
idóneas, de un patrimonio privilegiado, dadas
sus condiciones de ubicación y el alto valor de
sus instalaciones y entorno natural. Esta gestión contribuye de forma significativa a la promoción y desarrollo deportivo de la ciudad de
Madrid.
La promoción y el desarrollo del CCVM se articularán a través de sus programas de actividades
y servicios deportivos –de formación, recreación,
salud, competición y eventos– así como, con el
impulso de programas sociales y culturales dirigidos al conjunto de los abonados, otros usuarios y grupos de interés.

• 51 proyectos y acciones que, en el marco de
cada objetivo y línea estratégica, debemos de
impulsar o implantar para mejorar el Club.

VISIÓN

MISIÓN

¿Cómo nos gustaría ver el Club de
Campo Villa de Madrid en 10 años?

¿Cuál es nuestra razón de ser?
El Club de Campo Villa de Madrid es una sociedad mixta municipal que tiene como razón de
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Como un modelo de referencia nacional e internacional en su ámbito por sus instalaciones, programas de actividades y servicios para sus abonados y ciudadanos en general.

PLAN ESTRATÉGICO
Reconocido como exponente de una sociedad
avanzada en la que la salud, el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo de las personas en
todas sus dimensiones es una realidad tangible.
Los siguientes serán los atributos principales de la entidad que permitirán alcanzar y visibilizar lo anterior:
• Integrado en el Sistema Deportivo Madrileño y
protagonista destacado del mismo; reconocido, con prestigio, bien visto desde dentro y desde fuera.
• Contando con una oferta de servicios amplia para
el conjunto de los abonados, usuarios y otros grupos de interés, independientemente de la edad,
condición, nivel deportivo y sexo, especialmente
en el ámbito de la salud y la recreación.
• Disponiendo de una programación complementaria de actividad de carácter sociocultural y de ocio que complemente la deportiva y
que contribuya a hacer del Club un espacio
singular, extraordinario, orientado al crecimien-

to integral de las personas, especialmente en
edades infantiles y juveniles.
• Con un nivel de utilización accesible para todos, eficiente y sostenible.
• Jugando un papel importante en el deporte de
competición, alto nivel y eventos –en las modalidades tradicionales del Club y en alguna nueva que pueda incorporarse-.
• Más visible y accesible a la ciudadanía de Madrid (en el deporte, en la formación, la inclusión
social y la cultura).
• Manteniendo y mejorando su solvencia económica y con capacidad de aportar recursos
(actividades, escenarios, estructura organizativa) al sistema deportivo federativo en cualquier
nivel y específicamente al deporte madrileño.
• Con un modelo de gestión basado en la Orientación al Usuario, la Accesibilidad Universal, la
Sostenibilidad, la Excelencia, la Transparencia y
el Buen Gobierno.
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OBJETIVOS GENERALES
¿Qué debemos acometer para el cumplimiento de nuestra Misión y Visión?
1. Impulsar e incrementar el valor y nivel deportivo del CCVM -formular una nueva “política deportiva”-, orientada a la iniciación y educación
deportiva, a la mejora de los resultados y a los
eventos deportivos “de ciudad”.
2. Incrementar la oferta de actividades y servicios deportivos y su nivel de uso en el ámbito
de la salud, de la recreación y, especialmente,
aquellas de dimensión social, ligadas a la educación y la inclusión a través del Deporte
3. Continuar con la inversión y el proceso de
modernización de las instalaciones del Club
tanto las deportivas y sociales como de las infraestructuras básicas.
4. Avanzar en la mejora de la organización del
Club, garantizando su estabilidad económica
y estructural, una mayor calidad de los servicios y una gestión basada en la excelencia, la
transparencia y el buen gobierno.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y
MEDIDAS OPERATIVAS
¿Cómo debemos organizarnos y
actuar en la práctica para alcanzar los
Objetivos Generales?
Todo lo anterior se ha concretado en los 4 objetivos principales antes enumerados y 16 líneas estratégicas para su desarrollo, que se concretan a
su vez en 51 medidas, acciones y proyectos a implantar en los próximos cuatro años. Los siguientes
son algunos de los más significativos:

Objetivo 1
• Diseño e implantación de un programa de detección del talento y apoyo a deportistas de
competición

• Proyecto de intervención integral en el Golf;
conjunto de actuaciones en el ámbito de la
gestión de las instalaciones y actividades

• Reorganización de la estructura organizativa
de las diferentes secciones deportivas

• Coordinación y planificación de un “calenda-

rio anual o bienal de competiciones” equili-
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brado, que incluya la captación progresiva de
eventos de carácter nacional e internacional

• Diseño y ejecución de un Programa de Medidas

Objetivo 2
• Puesta en marcha de un Programa de fitness y

• Elaboración e implementación de un Plan de

wellness vinculado a la construcción de nuevos
espacios, que aborde la definición del modelo
de gestión de los servicios.

• Revisión del programa de actividades acuáticas
asociadas a la salud.

• Creación del Servicio de Salud deportiva, para

valoración, control y prescripción deportiva a
abonados generales y competidores.

• Mejora del modelo de servicio de restauración y
hostelería.

• Diseño y ejecución cada temporada de un

programa basado en la participación en actividades culturales, artísticas y sociales para los
abonados, pero abierto complementariamente
a otros usuarios.

Objetivo 3
• Elaboración y puesta en marcha de un Plan
de Mantenimiento Integral para el conjunto
del CCVM.

• Ampliación integral del gimnasio. Construcción de un nuevo centro de fitness-wellnes en
los actuales espacios de gimnasio y piscina.

• Plan de adecuación integral del recorrido

amarillo y ampliación y mejora de zona de
prácticas en zona de inicio del recorrido negro
y otras reformas en golf.

• Diseño y construcción de un circuito de running interno.

• Instalación de cubierta en la pista de patina-

je para su utilización en caso de condiciones
meteorológicas adversas.

de Eco-sostenibilidad para el futuro del club.
Accesibilidad Universal.

• Mejora de los controles de acceso, comunicación interior y aparcamientos.

Objetivo 4
• Mantenimiento del volumen actual de ingresos

correspondiente a la población abonada (fidelización del abonado y rotación), analizando una propuesta de nueva escala de tarifa
que ayude a las familias y revisión del sistema
de abonados en baja temporal.

• Identificación de los diferentes grupos de inte-

rés del CCVM y comunicación específica con
ellos, para desarrollar mensajes, y utilizar canales específicos a dichos perfiles segmentando
sus intereses y necesidades con objeto de fidelizar.

• Optimización de las herramientas y canales

de comunicación actuales e implantación de
nuevos canales para mantener una mayor y
mejor relación con el abonado y usuario del
Club.

• Establecimiento de un sistema de cumpli-

miento normativo eficaz y seguro, creación e
implantación de una unidad interna de “Compliance” de acuerdo con lo que indica la legislación vigente.

Debido al espacio limitado de esta publicación general del
Club, el presente artículo está extractado de un documento
más extenso que a su vez resume la gran cantidad de documentación que se ha producido en el proceso de redacción
del Plan. El documento indicado puede descargarse desde la
página web del CCVM.
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Silvia Sanz, directora de la Orquesta
Metropolitana de Madrid

Lunadas Musicales
Bandas Sonoras
El jueves 26 de julio a las 22:00 horas, la Pista Verde de Saltos y la luna llena serán el escenario
excepcional de un concierto muy especial que
la Orquesta Metropolitana de Madrid, junto a su
directora Silvia Sanz, han programado para toda
la familia. El repertorio ha sido creado con piezas
de bandas sonoras de todos los tiempos, entre las
que se encuentran “Ben Hur”, “Star Wars”, “La Misión” y “Piratas del Caribe”, entre otros. Sin duda,
una velada mítica que tanto mayores como pequeños recordarán por mucho tiempo.
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Lunadas Musicales de Cultura Activa
Concierto de bandas sonoras
Orquesta Metropolitana de Madrid
Pista Verde del Club de Campo Villa de Madrid
Jueves 26 de julio, 22:00 horas
Bandas sonoras de Ben Hur, Star Wars, La Misión,
Piratas del Caribe…
Gratis para abonados
Inscripciones: del 13 al 25 de julio en
www.ccvm.es

CULTURA ACTIVA

Silvia Sanz y su Orquesta Metropolitana vuelven al Club de Campo

Silvia Sanz: “El concierto de
bandas sonoras está hecho
para todos y para que no se
aburra nadie”
“La primera vez que pisé el Club de Campo respiré algo distinto, un ambiente con tradición, con
cultura, un ambiente que no excluye la parte cultural que se está realizando”
Nos reunimos con Silvia Sanz, directora de la
Orquesta Metropolitana de Madrid y encargada de la programación del concierto de bandas sonoras que se ofrecerá en la Pista Verde
de Saltos del Club de Campo Villa de Madrid

el próximo jueves 26 de julio a la luz de la luna
llena.
Silvia, ha colaborado en la interpretación de varias bandas sonoras. Cuéntenos su experiencia.
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Interpretar piezas de música compuestas en
la actualidad, y que sobre todo dan vida a
una imagen, me parece fantástico. Además,
en algunos casos, el poder compartir con el
compositor lo que ha querido decir. Me encantaría juntarme diez minutos con Mozart o
con Beethoven, para que me contaran qué
es lo que han querido transmitir o demostrar
cuando hicieron determinada pieza, porque
siempre he tenido que imaginármelo e investigar mucho. Aunque también entra en juego
mi parte de intérprete. En el caso de la música
de cine, creo que es imprescindible que las
imágenes tengan música o que tengan silencio, entendido éste como parte de esa música. Esa interpretación de un momento puede
cambiar completamente su significado. Afortunadamente, la música de cine puede salir
de la imagen y se puede interpretar en un
concierto y eso hace que vuelva a rememorar
todas esas imágenes.
¿Cómo han diseñado el programa para el
próximo concierto que ofrecerán sobre bandas sonoras en el Club de Campo? ¿Qué le
sugieren las piezas seleccionadas?
Queríamos que fuera un concierto accesible
para cualquiera, de forma que personas de
más edad puedan recordar sus películas de
juventud o momentos que te recuerdan a tu
vida. Piezas que escuchaste cuando eras joven, cuando empezabas a salir con una chica, o cuando empezaste a formar una familia. Te producen una serie de emociones que
se recuerdan. Pero también queríamos que
hubiera niños y jóvenes en este concierto. Un
chico puede escuchar esas piezas de cine de
sus abuelos, aunque no haya visto la película
y que puedan compartir. Se trata de compartir emociones en un mismo espacio y en un
mismo momento. Últimamente diferenciamos
mucho entre abuelos, padres, jóvenes y niños,
pero con estas actividades intentamos hacer
más piña de familia. Que un abuelo pueda
decir que una pieza la escucha con su mujer
cuando iba al cine o que el niño escuche Batman y pueda trasmitir a su padre o a su abuelo sus emociones. Ese compartir emociones es
algo que nos toca a los que programamos, por
eso el concierto de bandas sonoras está hecho para todos, accesible a todos y para que
no se aburra nadie.
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En otras ocasiones ha mencionado lo interesante que era tocar en un lugar tan emblemático como el Club de Campo, ¿a qué se
refería? ¿Qué es lo que supone para una formación como la suya tocar al aire libre ofreciendo un programa de estas características?
La primera vez que pisé el Club de Campo respiré algo distinto. No solo el aire, ya que estamos en plena naturaleza, sino que se respira
un ambiente difícil de definir, es un ambiente
con tradición, un ambiente con cultura y que
en algún momento ha estado más enfocado
al tema deportivo y las actividades al aire libre
pero que no excluye la parte cultural que ahora se está haciendo. Es muy importante que se
junte el tema cultural en un sitio tan emblemático como es éste. Luego, hacer un concierto
al aire libre porque siempre tenemos ruidos de
pájaros, que también son música, pero también están los ruidos de coches y los ruidos
que no podemos evitar, pero estamos disfrutando de otro espacio que no es una sala de
concierto y que es único en Madrid. Esto hay
que aprovecharlo, la cultura hay que sacarla
a cualquier espacio y qué mejor que un sitio
tan emblemático como éste y un sitio con estos espacios. Aparte de disfrutar de la música,
estás respirando.
¿Qué es lo más importante en una banda sonora y más concretamente en una pieza principal de una película?
Tenemos música clásica que también ha formado parte de bandas sonoras. Tenemos el caso
del concierto de clarinete de Mozart que se ha
utilizado para músicas de una película. Hay muchas piezas que se han utilizado para música
de cine y además las ha dado a conocer. Esto
también sirve para que la gente no encasille
la música clásica como “clásica”, la música es
música independientemente del siglo en el que
se compuso. Lo bueno que tiene la música de
cine es que, si es buena, como la gran música
de cine, te puede sacar de la película y nos
sigue provocando emociones. Todos recordamos melodías como la de La Misión, o la Vida
es Bella, o de Psicosis, Tiburón… John Williams es
el gran compositor de la música de cine, pero
tenemos otros maravillosos que nos han hecho
interpretar la música sin esas imágenes, para
que las ponga el que está escuchando. Que

CULTURA ACTIVA
cierre los ojos y vuelva a rememorar esas sensaciones, y si no ha visto la película, que se las
imagine. Estamos trabajando dos cosas, por un
lado, la escucha y por otro la imaginación. La
sensación de creatividad que se produce dentro del auditorio y del público.

Sin duda, una gran ocasión para disfrutar en
familia de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. Mayores y pequeños unidos
en el universo de las emociones y sensaciones transmitidas por la música creada para
dar vida a las imágenes.

Silvia Sanz, una de las pocas
mujeres directoras de orquesta
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Taller de Lectura y Juegos para Niños

Isabel Carril: “A los niños hay
que introducirles a la lectura
antes de nacer”
“Nunca es demasiado pronto para transmitir a un niño el placer de leer”
“La lectura es la mejor herramienta para viajar por la vida y es una obligación moral transmitirlo”
Rosario Carrillo, delegada de Actividades Culturales
Estamos dentro del programa Cultura Activa, excelente iniciativa que ha comenzado este año ofreciendo a
nuestros abonados y a sus familias en principio y a un
público más amplio de Madrid opciones culturales múltiples.
Entre todas las opciones de la multifuncional oferta,
según folleto ampliamente divulgado, atrae especialmente nuestra atención la que concierne a la PROMOCIÓN A LA LECTURA.
Es una oferta en principio a dos niveles: club de lectura
para adultos y “Taller de lectura y juegos para niños”,
que en esta primera opción se inicia con los más pequeños, en edades de 3 a 6 años durante 9 sesiones
los domingos de 17:00 a 18:30 horas.
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Esta propuesta elegida con todo cuidado, previendo
su eficacia, nace con la idea de ampliación futura a
otros grupos de edades en ofertas sucesivas hasta alcanzar el Club de Lectura de adultos, que culminaría la
totalidad programada.
Lo concerniente a esta primera etapa infantil está diseñado por Isabel Carril, abonada de nuestro Club,
profesional pedagoga de amplísimo currículum y no
menor experiencia práctica en la materia. Destacamos
sus licenciaturas en Ciencias de la Educación y Psicología y su doctorado en Pedagogía, así como su actual
responsabilidad de directora de Publicaciones Generales en las editoriales Bruño y Salvat. Es autora de “Imaginario de las tres mellizas”, “Las tres mellizas viajan por
Europa”. 22-8-2008 Ed. Bruño.
Isabel viene rodeada de dos eficientes colaboradoras,

CULTURA ACTIVA
que van a participar con ella en la tarea emprendida
con nuestros niños: Begoña Zaragoza, que trabaja en
el mundo del marketing infantil, y Raquel Sánchez Ortiz,
extraordinaria cuentacuentos. También cuentan con
Susana Suárez, experta cuentacuentos y responsable
del marketing del Grupo Editorial Anaya. Al presentárnoslas Isabel hace hincapié en la importancia de contar con un buen equipo de profesionales al trabajar
con niños de estas edades.
Entusiastas como somos de la actividad y porque estamos convencidos de su enorme importancia, es a Isabel Carril a quien acudimos para que nos diga desde
su profundo conocimiento y su gran experiencia qué
representa esta etapa y cuál es su importancia en
los más pequeños, que todavía no han desarrollado
los hábitos de lectura y por qué el hábito de lectura es
insustituible en la formación del niño.
Y sucesiva y amablemente, con una simpatía y una
bonhomía sin límites, Isabel va contestando a nuestras
preguntas, va satisfaciendo nuestra curiosidad, lo que
pasamos a ofrecer en el convencimiento de su gran
interés por la sabiduría y la experiencia que encierran.
¿Qué representa esta etapa de preparación a la lectura y qué importancia tiene en los más pequeños,
que todavía no han desarrollado los hábitos de lectura?
La lectura infantil, eminentemente formativa, ha cambiado mucho por los medios tecnológicos de que disponemos. Pero hay que tomar partido. Porque la lectura va ligada a la fantasía y a la libre expresión de lo
asimilado por el niño, que es lo que conforma su colchón básico desde el que va a saltar.

Por eso es tan importante la introducción en los más
pequeños.
Hay que tener en cuenta que la lectura es la mejor herramienta para viajar por la vida y es una obligación
moral transmitirlo. Hoy en día los padres están obsesionados con el éxito escolar de sus hijos. Lo que podemos garantizarles es que el hábito lector de los niños
incrementa sus capacidades.
Con la lectura llenas tu tiempo libre, te diviertes y hasta
puedes llegar a enamorarte (no son pocas estas experiencias, entre otras la mía propia).
¿Cómo va a enfocar esta estimulación para contribuir a crear hábito de lectura en estos niños? ¿Cómo
piensa desarrollar esta actividad y con qué medios?
Partiremos de un cuento. La mayor motivación del niño
parte de los cuentos. Los cuentos triunfan en razón de
la motivación que provocan en los niños y seleccionamos los cuentos en función de la experiencia del éxito
de atención que han provocado en ellos. Si el cuento
no capta la atención del niño, éste no te da una segunda oportunidad.
El argumento y la disposición son los clásicos: de presentación, nudo y desenlace, que se dan en los cuentos tradicionales y en los nuevos cuentos.
Utilizamos con frecuencia cuentos de animales, contamos historias mediante animales, que sería difícil poner
en los niños. Los animales les encantan y para fijar el
recuerdo el niño hará una actividad, cuyo resultado
podrá llevarse a su casa.

A los niños hay que introducirles a la lectura antes de
nacer. Si los padres son buenos lectores lo van a transmitir desde el embarazo, porque desde que saben que
van a tener un hijo, empiezan a pensar en los libros que
le van a leer cuando nazca. Ya hay libros para bebés.

Tengo pensada la visita a lo largo del tiempo de realización del proyecto de un ilustrador/a y de un editor/a
(que con Isabel como escritora componen la tríada de
fabricación de la obra), lo que permitirá a los niños y
será grato para los padres hacerse la idea de las fases
de la creación total de un cuento.

Estos padres empezarán a entrenarse en la lectura de
cuentos, preparándose para ese momento mágico de
antes de dormir, lo que influirá en que los propios niños
sean también lectores.

Y también, dice Isabel con todo entusiasmo, que corean sus ayudantes, vendrá seguramente una excelente ilustradora alemana: Britta, que dibujará delante de
los niños.

Nunca es demasiado pronto para transmitir a un niño
el placer de leer. Hay niños, lo he constatado, que nacen con ese hábito, con ese gusto por leer, pero a quienes no lo tienen de origen se les puede y se les debe
crear cuanto antes. A medida que el niño va siendo
más mayor, resulta más difícil interesarle en la lectura.

Por cierto, Raquel representó el cuento del “Grúfalo”
cuando la autora, Julia Donaldson, estuvo en Madrid.
No puedo resistirme a intentar satisfacer mi curiosidad: ¿qué o quién es Grúfalo?, que han citado como
modelo de cuento.
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Y Raquel me cuenta el cuento de un ratoncillo a quien
acechan para comérselo los animales de su entorno.
Con su inteligencia se inventa como amigo a un enorme monstruo, Grúfalo, y con su descripción hace huir
a sus enemigos. Resulta que Grúfalo existe y el ratón se
lo encuentra y también inteligentemente le convence
para que le acompañe ante los otros animales, que
huyen aterrorizados. También el gran Grúfalo huye del
pequeño ratón, que termina feliz comiéndose en solitario una bellota. Los niños infieren que “más vale la inteligencia que la fuerza”.
Isabel me enseña muy ufana un precioso cuento “pop
up”: “Las jirafas no pueden bailar”. Se trata de una jirafa
que finalmente y gracias a su esfuerzo y a la ayuda de
su amigo el grillo vence su vergüenza y sus miedos y
consigue bailar.
Es muy importante, nos dice, la selección de textos que
incentiven la curiosidad y el desarrollo sensorial en esta
edad, para lo que tiene previsto utilizar también el juego musical con “Músicos del mundo”.
Otro de los aspectos de interés formativo son los disfraces: Raquel desde el primer día aparecerá ante los
niños vestida de hada.
E Isabel nos insiste en relación con los medios y el desarrollo de la actividad en la importancia de la selección de un buen equipo; porque el trabajo es muy
delicado.

entra obligadamente en contacto con las palabras del
vocabulario.
Siempre estimulamos a la vez el conocimiento en valores, en emociones, el conocimiento ético desde tan
pequeños, al margen de ideologías.
En todos los cuentos de estas edades los malos enfoques o las malas conductas tienen sus consecuencias.
En el cuento clásico ya había la tendencia a introducir
las consecuencias: Caperucita desobedece a su madre y se la come el lobo. Hoy día nos hemos ido al otro
extremo y en general los cuentos tienen finales felices.
Nosotras contamos cuentos, que de forma no traumática, dicen lo que puede ocurrir después de un mal
comportamiento.
Cultivamos los valores de generosidad, de sinceridad,
potenciamos la configuración de su voluntad, su autocontrol, su apertura y su curiosidad. Estimulamos su
capacidad de preguntar y le enseñamos a buscar y
a encontrar soluciones partiendo, como hemos dicho,
de los cuentos.
¿Qué resultados espera obtener con nuestros alevines?
El número de niños (18 niños inscritos) es idóneo para
que sea un grupo animado y no excesivo, de modo
que las previsiones son óptimas.

Y en cuanto a material: folios, pinturas (barras de cera,
que aunque duras les inicia en la presión de la mano
para la posterior escritura), tijeras de punta roma, pegamento, papel continuo, música…, los sencillos medios
imprescindibles para que los niños puedan expresarse,
creando ellos a su nivel la obra fruto de su asimilación
previa.

Confiamos plenamente en que los padres y familiares
de estos pequeños han de estar vivamente interesados
también en participar en esta maravillosa experiencia,
que el Club de Campo Villa de Madrid ofrece y aprovechamos cuanto Isabel Carril nos aclara, porque nos
pone en antecedentes y nos dispone a mayor intensidad en la participación.

Y se apuntan opciones como la de escribir un cuento
a partir de lo que los propios niños puedan contar, posible sorteo de cuentos después de cada sesión…

Pedimos también a Isabel Carril que recomiende en
el taller los libros más adecuados para continuar estimulando y cuidando atenta y ordenadamente la
lectura de los pequeños desde casa, lo que será sin
duda de gran importancia para cubrir los objetivos
deseados.

¿En qué medida se incrementa el conocimiento informal a través de la lectura en los niños, por ejemplo
con libros de viajes?
La máxima importancia de la lectura en esta edad la
tiene la formación del niño, atraerle al hábito de la lectura. Lo primero es el hábito de la prelectura, la tradición oral de los cuentacuentos. El conocimiento está
siempre de manera colateral. Así el lenguaje se desarrolla siempre, aunque no sea el objetivo central. El niño
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Antes de despedirnos, Isabel Carril nos dice que la idea
del taller de lectura, que ella desarrolla ahora, la tuvo
Francisco J. Bernal, abonado del Club y amigo suyo y
falleció sin poderla llevar a cabo, lo que ha sido también un estímulo y un acicate en su recuerdo, de lo que
tiene especial interés en dejar constancia y que nosotros respetamos.

ASÍ PASÓ

Alejandro Lafarga,
subcampeón de España de
Mayores de 30 años
El jugador del Club de Campo Alejandro Lafarga se proclamó el 27 de
mayo subcampeón de España de mayores de 30 años en el Recorrido
Negro de nuestro campo de golf. Además de Lafarga, otros dos golfistas
del Club (Ignacio González y Santiago Vega de Seoane) quedaron entre
los cuatro primeros. Muchos participantes felicitaron a la organización por
el excelente estado del campo.
El abonado del Club Alejandro Lafarga acabó con un total de 144 golpes,
a tan solo uno del campeón, el sevillano Moisés Cobo. En la segunda jornada firmó 72 impactos y en la tercera y definitiva otros 72. La primera jornada
de competición se suspendió por adversas condiciones meteorológicas.
Por su parte, Ignacio González (delegado de Golf del Club de Campo) y
Santiago Vega de Seoane empataron en cuarta posición con un total de
148 golpes.

Moisés Cobo recibe el trofeo de
manos de Ignacio Guerras, presidente de la Federación Madrileña
de Golf. Foto Real Federación
Española de Golf

Jorge Villapún, campeón del
Abierto de Madrid alevín
El jugador del Club de Campo Jorge Villapún, integrante desde el pasado mes de noviembre del Programa de Alto Rendimiento de Golf del Club, conquistó el 8 de abril el Abierto de Madrid alevín en Aranjuez.
Villapún se impuso con un total de 129 golpes en
las dos jornadas de competición y aventajó en dos
impactos a Juan Zenón Brenes, segundo clasificado, y en cinco a Santiago García, tercero.
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Este resultado es tan solo una muestra del buen
hacer de este programa tanto por parte de los
profesores como por la motivación de los niños
y niñas, y que paso a paso ven recompensado
su esfuerzo con resultados tan buenos como el
obtenido en este torneo, así como las continuas
bajadas de hándicap que se producen regularmente en las pruebas del ranking juvenil y pares
tres del Club.
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FOTO: REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE GOLF.

Éxitos de Blanca Fernández
y María de Orueta

Gonzaga Escauriaza entrega a
Blanca Fernández el trofeo del
Internacional de España Stroke Play.

Las jugadoras del Club de Campo Blanca Fernández y María de Orueta cuajaron unos meses de
abril y mayo espléndidos. La primera se colgó la
medalla de bronce con la selección española en
el Campeonato de Europa que se disputó en Sotogrande (Cádiz) junto con Marina Escobar y Natalia Aseguinolaza. El oro fue para Francia y la plata,
para Dinamarca.

Cuadro de honor del Campeonato
de España Sénior Individual.

Club de San Sebastián. María y Macarena Campomanes brindaron un mano a mano vibrante
que finalmente se decantó a favor de la golfista
del Club, que firmó una tarjeta de 226 golpes en
los tres días de competición, uno menos que su
rival. En tercera posición quedó Sonia Wunsch con
235 impactos.

Poco después, Blanca se proclamó campeona
del Internacional de España Stroke Play que se disputó en el Real Club de Golf Castiello de Gijón.
La actual campeona del mundo júnior sumó un
total de 208 golpes en las tres jornadas de competición y aventajó en cuatro impactos a la suiza
Elena Moosmann, segunda clasificada, y en seis a
la también española Elena Arias.
Por su parte, María de Orueta conquistó su cuarto título consecutivo del Campeonato de España
Sénior Individual, quinto en total, en el Real Golf

Blanca Fernández, segunda por la
izquierda, posa con las selecciones
masculina y femenina de España en
el Campeonato de Europa.

Hoyo en 1
Tarjeta Hoyo en 1 de
Antonio Clemente
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El Club de Campo, campeón
de Madrid de 3ª Categoría
El Club de Campo masculino de pádel consiguió
alzarse el domingo 20 de mayo con el título de
campeón de Madrid de 3ª Categoría, por lo que
asciende a Segunda.El campeonato, celebrado
en las instalaciones de Puerta de Hierro, congregó
a diez equipos de diferentes clubes de la ciudad.
El Club se impuso en la final por 3-2 al C.D. El Valle y
antes superó al C.T. Chamartín en cuartos de final
y al Mad4 Pádel en semifinales.

EQUIPO DE PÁDEL ABSOLUTO MASCULINO
José Luis de la Torre, Alexander Méndez Vigo, Leo
Torigino, Miguel Hernando, Íñigo Santos, Javier Cañas, Álvaro de Echevarría, Santiago Camarero, Manuel Couder, Adrián González, José Eraña, Ignacio
Góngora, Miguel A. Hernández, José Barranco,
Juan Ruiz-Herrera y Borja Buendía.

Campeones de España de
veteranos +45
El equipo masculino de veteranos +45 de tenis
del Club de Campo se proclamó campeón de
España en nuestra pista central al derrotar en la
final disputada el 20 de mayo al R.C. Polo por 4-2.
El dobles formado por Pablo Semprún y Víctor
Guío consiguió el punto definitivo en la eliminatoria que daba el título al Club.

Jorge Mantilla superó a David Pons y en ese momento el Club se adelantó 3-2. Sólo quedaban
los dos partidos de dobles, donde con una victoria nuestro equipo se proclamaría campeón de
España. Y así fue: Pablo Semprún y Víctor Guío
ganaban a Ciro Sepúlveda y Francisco García
por 6-2 y 6-1 y lograban el último punto.

En la final, el Club de Campo llegó a ir perdiendo
0-2 por las derrotas de Víctor Guío y Ramón Costa.
Sin embargo, sendos triunfos de Pablo Semprún y
Rafa Hernández igualaron la eliminatoria a 2.

Jugadores: Víctor Guío, Ramón Costa, Jorge
Mantilla, Luis Aguado, Rafa Hernández, Pablo
Semprún, Javier Molina y Pablo Pita (capitán).

El Club de Campo,
subcampeón de España por
Equipos Veteranos Sénior
El equipo femenino de pádel del Club de Campo
se proclamó el domingo 3 de junio subcampeón
de España Veteranos Sénior en Alhaurín de la Torre (Málaga). Nuestras jugadoras solo fueron superadas en la final de esta primera edición por el
valenciano Flow Padel Club.
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Más de 40 equipos y cerca de 400 jugadores se
dieron cita en las instalaciones del complejo deportivo de Los Manantiales y del Club de Pádel y
de Tenis de Capellanía. El título masculino correspondió al Real Club de Polo de Barcelona.
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Patinadoras del Club de Campo

Más de 800 patinadores en el
Trofeo Interclubes
El 14 y 15 de abril, más de 800 patinadores participaron en el Trofeo Interclubes del Club de Campo
Villa de Madrid, que además coincidió con la celebración del Día del Patinador.

El evento resultó otro año más un éxito, en un fin
de semana con una climatología agradable.
El trofeo contó con la
participación de distintos clubes amigos como
el Club Puerta de Hierro,
el Club Majadahonda,
el Club Patinaje Torrelodones, el Club Villanueva del Pardillo, el Club
Tejar de Somontes, el
Club Las Rozas...
Además, los equipos del
Club de Campo cuajaron grandes actuaciones, con varias victorias
en distintas categorías.
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Luis Fernández montando a Espinosa

5 jinetes del Club de Campo
suben al podio en el CSI 2*
Dos semanas después del CSI Madrid 5*-Longines
Global Champions Tour, dos jinetes y tres amazonas del Club de Campo subieron al podio en el
CSI 2* que se disputó en la Pista Verde.

Quedaron terceros Emilio García-Torres con Qrystal de Presle en 1,20 metros; Sara Serrano con Tío
Peio en 1,15 y 1,20, y María Bela con Everything
en 1,20.

La única victoria corrió a cargo de Icíar Aznar
montando a Monterrey en 1,20 metros en la última
jornada de competición. Ambos fueron segundos
también en la misma altura el día anterior. Otros
dos jinetes del Club quedaron segundos: Emilio
García-Torres a lomos de Qrystal de Presle en 1,30
y José Díaz con Azilis du Mesnil en 1,35.

Luis Fernández, miembro de la Escuela de Hípica
del Club, a lomos de Espinosa ganó el Gran Premio de 1,45 metros.
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200 caballos, jinetes y amazonas de 15 países y
varias selecciones nacionales participaron del 18
al 20 de mayo en el Club.
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Final de partida

Jugador en profunda reflexión

Éxito de participación en el
Torneo Social de Partidas
Semirrápidas
Saber gestionar veinticinco minutos para cada
jugador y partida, como es el caso de las partidas semirrápidas, es siempre un apasionante
ejercicio de inteligencia y exige máxima rapidez
de reflejos.
Hemos empleado en esta ocasión, como otra opción posible, la distancia de veinte minutos más
diez segundos por jugada, gracias a la utilización
de los relojes digitales. Se obtiene así como cómputo total aproximadamente el mismo tiempo
por partida; pero además esta modalidad de juego nos resulta incluso más emocionante.
Cada jugador puede siempre profundizar en las
principales alternativas, pero aquí especialmente
no cabe profundizar demasiado por el escaso
tiempo de que se dispone. Es el tiempo el que se
nos escapa: cuantas más opciones vamos analizando, en la mayoría de los casos nos obliga a
acabar el juego a gran velocidad, entrando de
lleno en la enorme tensión que caracteriza a las
partidas rápidas.

Este torneo fue muy brillante tanto en el nivel de
juego de los ajedrecistas como, lo que es especialmente encomiable, en su nivel de deportividad.
Clasificación de los jugadores que obtuvieron
premio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fernando Semprún
Carlos Braña
Luis Lozano (júnior)
José Luis Braña
Federico De Juan
Francisco Pérez Cameselle
Ignacio Borrajo
Carlos de la Barrera
Jaime Aguado

Sorteamos material de ajedrez entre todos los jugadores no premiados. Los premios fueron para
Luis Lozano (sénior) y Julio Vidal (sénior).
Martín San Segundo
Delegado de la Sección de Ajedrez
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Décimo aniversario de Corporafit
El sábado 2 de junio el gimnasio del Club de
Campo Villa de Madrid celebró su 10º aniversario. Fue un día muy emotivo, para el recuerdo, en
el que el tiempo acompañó a la perfección, y
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donde todos los abonados pudieron disfrutar de
distintas máster class (pilates, ciclo indoor, nordic
walking y zumba) que los entrenadores habían
preparado para ellos, además de actividades in-

ASÍ PASÓ

fantiles a cargo de los monitores del campamento multiactividad.
Al final del día se procedió a la entrega de unas
placas conmemorativas a los abonados que más

tiempo llevan en el gimnasio. Tantos recuerdos
felices durante estos años, y un cariño especial
entre entrenadores y alumnos hacen de nuestro
gimnasio un lugar único y muy querido dentro
del Club. ¡A por 10 años más!
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Jornada de Autoprotección
El Club de Campo Villa de Madrid,
en colaboración con la Federación
Madrileña de Lucha, ofreció los pasados 12 y 13 de mayo las I Jornadas
de Autoprotección para la Mujer.
El Pabellón Multiusos fue el escenario escogido para acoger estas primeras jornadas, cuyas inscripciones
el domingo completaron el aforo y
que, dado el sentir general de las
asistentes, podrían calificarse como
exitosas.
Las jornadas estuvieron divididas en
dos fases. Una primera teórica, que
a modo de coloquio, los formadores,
miembros de la Federación Madrileña de Lucha, explicaron entre otros el
marco legal en el que se encuadran
aquellas acciones de autoprotección, las diferentes medidas o la normativa vigente al respecto. Y una segunda y muy esperada por todas las
asistentes, práctica, en la que por parejas, y previa muestra de los formadores, las asistentes iban conociendo las diferentes técnicas de caídas,
esquivas y canalizaciónes y algunas
formas de golpeo, muy básicas.
Una práctica, breve pero intensa,
que hizo sudar a las asistentes, que,
pese al esfuerzo, quedaron encantadas, con ganas de repetir e incluso
ampliar este tipo de formaciones.
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CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
GOLF
Fechas: del 25 de junio al 29 de julio y del 27 de agosto al 9 de
septiembre, por semanas.
Edades: para niños de 5 a 17 años.
Horario: De 9:00 a 14:30 horas (MEDIA JORNADA y sin comida).
De 9:00 a 18:00 horas, salvo el viernes hasta las 16:00 horas (JORNADA
COMPLETA y con comida).
Programa de actividades:
El objetivo es que los niños jueguen y aprendan disfrutando y divirtiéndose con
novedosos métodos de enseñanza (TPI), en el cual desarrollarán las técnicas
básicas del movimiento y las específicas deportivas para jugar al golf. Todo ello a
través de juego deliberado, práctica deliberada y transferencia positiva de otros
deportes. Técnicas de golf apropiadas para los alumnos en función de su nivel de
juego y edad de desarrollo. Además de los valores educativos y humanos que lleva
intrínsecos este campamento.
Instalación donde se desarrolla el campamento: canchas de prácticas de polo 1
(mayores) y polo 2 (pequeños), pares 3 y campo largo (recorrido hoyo 10 amarillo).
Esta ubicación podría estar sujeta a cambios.
Más información, contacto e inscripciones en:
Teléfono: +34 630 373 414;
Correo electrónico: escueladegolfccvm@outlook.com ;
Web: www.sagolfsl.com
Persona de contacto: Óscar Garrido.
Lugar de inscripción: Por correo electrónico y presencial en la Oficina de la
Escuela de Golf, lunes, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 horas, miércoles de
14:30 a 19:00 horas.

HÍPICA
Fechas: del 25 de junio al 29 de julio
y del 27 de agosto al 7 de septiembre.
Inscripción por semanas o quincenas
Edades: para niños de 4 a 16 años, en tres niveles:
iniciación, perfeccionamiento y avanzado
Horario: de 9:00 a 14:00 horas (horario flexible
facilitando a los padres llegadas y recogidas).
Programa de actividades:
Actividades relacionadas con la enseñanza del
cuidado del caballo.
Preparación del caballo para la clase de
equitación. Clase y recogida del mismo.
Actividades complementarias. Juegos, enseñanzas
ecuestres, vídeos.
Instalación donde se desarrolla el campamento:
cuadras (1) y pistas de la Escuela.
Precio: 200€/semana. 370€/quincena.
Más información, contacto e inscripciones en:
Teléfono: 915 495 056/ 637 795 312 Correo
electrónico: escuelaccvm@gmail.com
Persona de contacto: Míriam García.
Lugar de inscripción: oficina de la Escuela, en
cuadras 1, pudiendo hacerlo por teléfono o correo
electrónico.
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NATACIÓN

HOCKEY-NATACIÓN

Fechas: del 1 de
junio al 31 de
agosto. Quincenas
naturales, de lunes a viernes, por
las tardes.

Fechas: del 25 de junio al 27 de julio y
del 3 al 7 de septiembre.

Edades: desde tres años en
adelante (incluidos adultos).

Horario: de 9:00 a 17:30 horas con comida.

Programa de actividades:

Programa de actividades: variedad de actividades
deportivas, lúdicas y educativas para cumplimentar
las habilidades de cada niño teniendo como base
el hockey.

Cursos intensivos de natación
colectivos.
Fechas: del 1 de junio al 30 de
septiembre. De Lunes a viernes en
diferentes franjas horarias. Junio y
Julio también fines de semana.
Edades: de dos años en adelante,
todos los niveles (incluidos
adultos).
Programa de actividades:
Clases particulares de natación,
de 30 minutos de duración.
Más información, contacto e
inscripciones en:
Teléfono: 915 502 010 (ext. 3245).
Correo electrónico: escuela.
natacion@ccvm.es

Edades: para niños de 4 a 12 años.

Instalación donde se desarrolla el campamento:
campo de hockey, Pabellón Multiusos y piscina de
verano.
Precios: 195€ / semana.
Más información, contacto e inscripciones:
Teléfono: 669.74.00.95
Correo electrónico: campamentohockey@
hotmail.com
Persona: Montse Arnau
Lugar de inscripción: oficina de la Escuela de
Hockey (Pabellón Multiusos)

www.ccvm.es (deportes>
natación > escuela).

(*) Todos los campamentos tienen descuentos
por mayor número de semanas contratadas y por
familia numerosa (10%); las tarifas para NO abonados son un 20% mayores.

Persona de contacto: Sara
Hernández.

Pueden encontrar toda la información en la página web del Club www.ccvm.es (campamentos)

ESCUELAS DEPORTIVAS
PATINAJE

TENIS

KING’S COLLEGE

Fechas: del 25 de junio al 20 de julio por
semanas o quincenas

Fechas: del 2 de julio al 27 de julio por
semanas/quincenas/mes.

Fechas: del 25 de junio al 27 de julio, por
quincenas.

Edades: para niños de 7 a 17 años.

Edades: para niños de 4 a 18 años.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas (posibilidad de
comer aquí siempre que te encargues de traer tu
comida).

Horario: de 10:00 a 14:30 horas (sin
comida).

Edades: para niños de 3 a 6 años y de 6 a
14 años.

Programa de actividades: Patinaje, todos los
niveles.

Programa de actividades: 3 horas de
clases de tenis + juegos y actividades
deportivas.

Talleres: manualidades que ayuden al desarrollo
de la imaginación y creatividad.
Preparación física: adaptada a técnica de
patinaje. Baile y coreografías.

Instalación donde se desarrolla
el campamento: pistas de tenis y
aledaños.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas (con
comida y sin comida, depende del
horario).
Programa de actividades: clases de inglés
combinadas con actividades deportivas y
deportes opcionales con las Escuelas del
Club de Campo.

Precios: 200€/semana.

Instalación donde se desarrolla el
campamento: En la Pista Verde.

Juegos: de destreza y habilidad con patines.
Juegos sin patines en tiempo libre.

Más información, contacto e
inscripciones en:

Precios: desde 350€.

Instalación donde se desarrolla el campamento:
Pista 1 de patinaje y Pabellón Multiusos.

Teléfono: 915445297

Más información, contacto e inscripciones
en:

Precios: 200€/semana. 350€/quincena.

Correo electrónico: info@
clubdecampotenisypadel.com

Teléfono: 914312400

Más información, contacto e inscripciones en:
Teléfono: 607240515; Correo electrónico:
teresalago@teyde.es; Blog: patinajeclubdecampo.
blogspot.com

Web: www.clubdecampotenisypadel.
com.
Persona: Alejandro Santos.
Lugar de inscripción: correo
electrónico u oficina de la Escuela.

Persona de contacto: Teresa Lago.
Lugar de inscripción: oficina de la Escuela,
caseta anexa al Pabellón.

Correo electrónico: info@
kingsinternational.es
Web: www.kingsinternational.es
Persona: Virginia Ortega.
Lugar de inscripción: Calle Castelló 128, 4.
28006. Madrid /www.kingsinternational.es

PÁDEL

MULTIACTIVIDAD
Fechas: del 25 de junio al 27 de julio, por semanas.
Edades: para niños de 4 a 13 años.

Fechas: del 25 de junio al 27 de julio por semanas/
quincena/mes/ 5 semanas.

Horario: De 9:00 a 15:00 / 17:00 horas (sin / con comida).

Edades: para niños de 4 a 18 años.

Programa de actividades: natación, juegos en el medio acuático, ligas deportivas, tiro con
arco, talleres, juegos cooperativos, deportes alternativos, juegos con paracaídas, minigolf,
juegos tradicionales…

Horario: de 9:30 a 14:30 (sin comida). Servicio plus
recepción (8:30 + 10%) // servicio plus salida (15:00
+ 5%)

Instalación donde se desarrolla el campamento: piscinas de verano, pradera del Chalet
de Hockey, pista de patinaje, Pabellón Multiusos.

Programa de actividades: 2 programas:A) Pádel,
mini olimpiadas y piscina durante 4 horas diarias.B)
Pádel, competición, preparación física y piscina 4
horas diarias (++ intensidad).

Precios:
Abonado
Hasta 31 Mayo

No Abonado

Desde 1 Junio

Hasta 31 Mayo

Desde 1 Junio

S.C.

C.C.

S.C.

C.C.

S.C.

C.C.

S.C.

C.C.

1 semana

130 €

216 €

151 €

249 €

1 semana

163 €

268 €

186 €

296 €

2 semanas

230 €

385 €

270 €

442 €

2 semanas

287 €

471 €

334 €

524 €

3 semanas

330 €

557 €

393 €

636 €

3 semanas

421 €

682 €

483 €

761 €

4 semanas

430 €

725 €

505 €

833 €

4 semanas

549 €

884 €

623 €

987 €

5 semanas

530 €

891 €

615 €

1.027 €

5 semanas

675 €

1.084 €

761 €

1.211 €

Más información, contacto e inscripciones en:
Teléfonos y personas: 619 210 496 (Paola Zunino) / 616 059 901 (Sergio Piñero)
Correo electrónico: gimnasio@ccvm.es Web: www.ccvm.es

Instalación donde se desarrolla el campamento:
pistas de pádel, piscina, aledaños.
Precios: 200 € semana / 370 € quincena.
Más información, contacto e inscripciones en:
Teléfono: 674792875
Correo electrónico: escuela@padelccvm.es
Persona: Álvaro de Echevarría López.
Web: www.padelccvm.es
Lugar de inscripción: por teléfono/ correo electrónico / oficina de madera anexa a pistas cubiertas.

Lugar de inscripción: oficinas del Club de Campo Villa de Madrid.
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ESCUELAS DEPORTIVAS

Renovaciones
de Escuelas
Deportivas
Ya está abierto el plazo de inscripción
para la nueva temporada de las Escuelas Deportivas del Club.
Consulta con cada Escuela las fechas
de renovación.

CALENDARIO ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-19 CCVM
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LEYENDA

Fest ivo s y d e NO im p ar t ició n d e clases.
Per io d o s vacacio n ales: n o im p ar t ició n d e clases
Pr im er t r im est r e (12 sem an as lect ivas)
Seg u n d o Tr im est r e (12 sem an as lect ivas)
Ter cer t r im est r e (12 sem an as lect ivas)
Im p ar t ició n d e Cam p u s est ivales
(* ) Est e calen d ar io p o d r á su f r ir m o d if icacio n es p o r r azo n es lo g íst icas d e la Act ivid ad y even t o s d el Clu b .
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TR L
4
25 de Noviembre de 2018
Corre en el

verde de Madrid
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EN CONSTRUCCIÓN

Reforma de los vestuarios
de las piscinas de verano
Se ha llevado a cabo la reforma de la zona de duchas y sanitarios de los vestuarios de las piscinas
de verano tanto masculino como femenino. En
ambos casos estas instalaciones necesitaban un
acondicionamiento general dada su antigüedad
y el estado de obsolescencia que presentaban.
Las obras han consistido fundamentalmente en la
renovación de los pavimentos, carpinterías, sanitarios, iluminación, saneamiento, pintura, etc. Destacando la incorporación en ambos vestuarios de
un aseo para personas con movilidad reducida
como parte de la implantación del plan de accesibilidad del Club de Campo. El coste de estas
obras ascendió a 119.062,82 € + IVA.
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EN CONSTRUCCIÓN
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EN CONSTRUCCIÓN

Reconstrucción de la tapia
perimetral de Sabatini del Club
de Campo
Se ha llevado a cabo la reconstrucción de un tramo de la tapia perimetral del Club de Campo ubicado en la zona del parque canino que se había
derrumbado. Este tramo corresponde a parte de
la tapia original del Club obra del arquitecto italiano Francesco Sabatini llevada a cabo durante el
siglo XVIII. Las obras de reconstrucción se han realizado con la autorización previa de la Dirección
General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, conservando
la tipología original del muro y reutilizando todos
los materiales originales que se pudieron reutilizar.
Las obras tuvieron un coste de 14.899,18 € + IVA.
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EN CONSTRUCCIÓN

Reposición de arbolado
Como cada año, se ha llevado a cabo la campaña de plantación de árboles y arbustos en diferentes zonas del Club como golf, hípica, carretera principal, etc. El objeto de estas campañas es
seguir repoblando el Club de diferentes especies y
compensar las bajas que tenemos todos los años
a causa del mal estado en el que se encuentran
muchos de nuestros árboles, los cuales debemos
talar sobre todo por seguridad, sumado a las bajas
que tenemos cuando sufrimos temporales de viento, que este año además está siendo muy acusado.

En esta ocasión se han plantado más de 240 árboles de diferentes portes y especies como encinas,
pinos, plátanos, cipreses, celtis, prunus… además
de otros tantos arbustos para
repoblar o decorar glorietas o macizos en diferentes zonas del Club.
La inversión en este
concepto
rondó
los 18.000 euros
+ IVA.

CAMPAÑA DE PODA Y TALA DE ARBOLADO
EN LA CARRETERA PRINCIPAL
Se ha llevado a cabo a lo largo de este invierno y hasta
mediados de la primavera la campaña de poda y tala
de los árboles de la carretera principal. Esta actuación
surge de la necesidad de acondicionar este arbolado
debido al riesgo de caída que tenían muchos de ellos
por su mal estado de conservación, con las consecuencias que ello pudiera ocasionar dada la ubicación de
los mismos. El procedimiento que se siguió fue analizar
árbol a árbol por técnicos especializados obteniendo
para cada uno de ellos su índice de peligrosidad y las
actuaciones correspondientes a realizar dependiendo
del caso. Una vez recopilada toda esta información, se
hizo llegar al departamento de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid, que después de analizarla emitió la
licencia correspondiente para llevar a cabo las actuaciones propuestas por nuestros técnicos. En total se analizaron 448 árboles de diferentes especies suponiendo
toda esta operación un coste total de 69.796,12 € + IVA.
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EN CONSTRUCCIÓN

Reparación de la cubierta de
las pistas de tenis 24 y 25
Los fuertes temporales de viento que hemos sufrido en los últimos meses en el Club han ocasionado grandes desperfectos en varias de nuestras
instalaciones, siendo la cubierta de las pistas de
tenis 24 y 25 de las más afectadas ya que el viento
provocó el desprendimiento de una parte de la
misma. Debido a esto, procedimos a su reparación
inmediata aprovechando también para solucionar algunos problemas de filtraciones que tenía
ya esta vieja cubierta. Estos trabajos tuvieron un
presupuesto de 33.562,27 € + IVA.
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EN CONSTRUCCIÓN

Impermeabilización de la sala
de máquinas de las piscinas
Recientemente se ha llevado a cabo la impermeabilización de la sala de máquinas de las
piscinas. Esta sala, ubicada debajo de la pradera de las piscinas en la zona de adultos y que
alberga todos los equipos de bombeo y de dosificación de las piscinas de verano del Club,
poseía grandes filtraciones que estaban provocando unas condiciones nada óptimas para el
funcionamiento y la conservación de todos estos
equipos. Las obras han consistido en retirar la
impermeabilización antigua y la moqueta de la
cubierta que era utilizada como solárium por algunos abonados al estar junto a la pradera y sustituirla por una nueva impermeabilización formada por varias capas en la zona de la cubierta y
por un drenaje lateral que evacue las aguas que
se filtren desde la pradera. La cubierta se ha rematado con la colocación de un nuevo césped
artificial para que pueda seguir usándose como
zona de estancia o descanso para los abonados
que así lo deseen. El coste de estas obras ascendió a 31.954,29 € + IVA.
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Proceso para la mejora del
servicio de restauración
Desde el inicio
del actual contrato de los servicios de hostelería, adjudicado
hace dos años
aproximadamente a la empresa Eurest, la
Dirección
del
Club ha seguido
su ejecución con toda proximidad y rigor, conociendo la importancia que su óptimo desarrollo
tiene para todos los abonados y otros usuarios.
Tras un periodo de reflexión conjunta de la Dirección del CCVM con la de la empresa adjudicataria,
en el mes de febrero se cerró un principio de acuerdo de resolución amistosa del contrato, que posteriormente ha sido ratificado por nuestro Consejo de

Administración en su sesión celebrada el pasado
día 20 de marzo. En este mismo Consejo se aprobó el inicio de los trabajos de preparación de los
pliegos técnicos y administrativos para una nueva
convocatoria basada en dos líneas: utilizar el procedimiento negociado y fragmentar en tres grupos
diferentes los puntos de restauración existentes, de
forma que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas para uno, dos o los tres grupos,
pero siempre con proyectos separados.
En la última sesión del Consejo de Administración
del Club, celebrada el 26 de abril, se han aprobado
los pliegos antes citados, lo que ha permitido publicar la convocatoria y sus bases inmediatamente.
Los pliegos y demás información de este proceso
se encuentran publicados en nuestra página web
(“Perfil del Contratante”), así como en la Plataforma de Contratación del Estado.

Correspondencias
Si vas a jugar al golf este verano, no olvides solicitar correspondencia. Para más información
visita la web del Club en www.ccvm.es/es/
correspondencias/abonados, donde puedes

encontrar el listado de correspondencias y los
requisitos para solicitar la correspondencia en
la Comunidad de Madrid y fuera de la Comunidad de Madrid.

Cierre de vestuarios de la
piscina cubierta por reforma
Del 1 de agosto al 30 de septiembre se cerrarán los
vestuarios de la piscina cubierta por reforma. En
su lugar se utilizarán los vestuarios de adultos de
las piscinas de verano que funcionarán también
como infantiles, debidamente señalizados. Durante dichas obras se mantendrá en uso la piscina
cubierta. Para los usuarios del gimnasio se instalarán durante las obras unos vestuarios prefabricados anexos al edificio. Como en el hall del edificio
no se va a realizar prácticamente ningún trabajo,
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estará transitable para los usuarios que quieran ir
desde el gimnasio a las piscinas de verano. La Dirección del Club ha optado por que la reforma sea
en estas fechas puesto que es el único momento
del año en que hay disponible una alternativa de
utilización de vestuarios. De haberse realizado la
reforma de vestuarios en otro momento del año,
se habría tenido que cerrar la piscina cubierta por
no disponer de vestuarios alternativos. Pedimos
disculpas por las molestias causadas.

CLUB AL DÍA

Servicio VIR 900 90 77 90
de emergencias sanitarias
Se ha cumplido un año desde que empezara a
circular por nuestras instalaciones un llamativo
vehículo todoterreno con todas las características
externas de una ambulancia o similar. Se trata de
un servicio interno, propio del Club, destinado a la
atención de cualquier emergencia sanitaria que
se pueda producir en nuestras instalaciones, y al
cual tiene acceso cualquier usuario que lo necesite dentro del Club de Campo Villa de Madrid .
¿En qué consiste este servicio?
Se trata en todo caso de un servicio complementario a los Servicios Públicos de Emergencias
(SAMUR), por lo que no pretende en ningún caso
la sustitución de los mismos. Nuestra preocupación y objetivo es acortar los tiempos de respuesta
ante cualquier eventual emergencia que se pueda producir en nuestras instalaciones, reduciendo
de esta manera los 10-15 minutos que habitualmente tardan los servicios públicos en su intervención, con una anterior interna que podrá incluso
evitarla en algunos casos o, en otros más graves,
servir de puente hasta su llegada. Recordemos
que, en emergencias, el tiempo es oro, por lo que
cuanto antes podamos dar los tratamientos terapéuticos necesarios y atajar
esa situación, mejor va a ser la
evolución de la resolución de
la emergencia.

terapéuticas y de soporte vital necesarias hasta la
llegada de los servicios públicos, en los casos necesarios.
¿Cómo puedo acceder a este servicio en caso
de necesidad?
Directamente a través del teléfono gratuito 900 90
77 90, en todo el horario de funcionamiento del
Club. Es el propio equipo de emergencias interno
VIR el que recibe la llamada y el que se encargará
de coordinarse con los Servicios Públicos de Emergencias en caso de que sea necesario.
MUY IMPORTANTE: Este servicio no es un dispensario de medicamentos, ni atenderá enfermedades o patologías que no estén incluidas en la consideración de emergencias sanitarias. Todo ello es
para mayor garantía de su actuación inmediata
en los casos de ese tipo que se presenten.
RECUERDA, SI SUFRES O PRESENCIAS UN CASO DE
POSIBLE EMERGENCIA SANITARIA, NO LO DUDES,
LLAMA DE INMEDIATO AL 900 90 77 90. SI POR
CAUSA DE FUERZA MAYOR NO ESTUVIERA OPERATIVO LLAMA DIRECTAMENTE AL 112.

¿Qué es este vehículo y con
qué dotación cuenta?
Este VIR (Vehículo de Intervención Rápida) cuenta con todo
el material de una UVI móvil a
excepción de la camilla. Además, como personal a cargo
de ese material, se dispone de
la dotación permanente, todos
los días, durante todo el horario
de apertura del Club, de dos
técnicos en Emergencias Sanitarias, formados para la atención de cualquier emergencia
y la aplicación de las técnicas
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PISCINAS
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¡¡Recuerda y Cumple!!
Socorristas y Vigilantes son garantes de tu Seguridad
y la Convivencia.

NORMAS
Los balones, colchonetas, flotadores y otros elementos de juego,
se utilizarán únicamente en piscina junto al botiquín y en horarios de
mínima afluencia, quedando su prohibición en todo momento a juicio
del socorrista o vigilante.
No está permitida la entrada a los recintos de piscinas con ropa de calle.
Es obligatorio utilizar los vestuarios destinados al efecto para cambiarse
de ropa antes de acceder a las piscinas. La edad máxima permitida para
que un menor acceda al vestuario del sexo opuesto será cinco años
inclusive.
Los niños menores de tres años que utilicen las piscinas deberán ir
provistos de pañales en el momento del baño. Se recomienda el baño
de menores en las zonas habilitadas para los mismos (Piscina de
aprendizaje, Charco y Botiquín).
Con objeto de mantener el máximo orden y limpieza, únicamente
se podrá comer en las zonas habilitadas para ello y se depositarán
papeles, botes y desperdicios en general, en papeleras y recipientes
colocados a tal efecto.

sion
Inmer

d
en salu

Club de Campo
Villa de Madrid

Los padres o acompañantes no podrán permanecer dentro de la valla
de la pileta durante la impartición de las clases.
Todas las personas que accedan al recinto de piscinas deberán
abonar la entrada salvo los padres o acompañantes para cambiar en
los vestuarios a los niños que acudan a sus clases.
Las toallas de los vestuarios, no podrán utilizarse en los recintos de
piscinas. Además, el uso de éstas para la ducha será de una unidad
por abonado.
Es obligatorio, por higiene y normativa, antes de introducirse en el
agua, pasar y utilizar los pediluvios y duchas.

Únicamente está permitido utilizar una tumbona por persona.

Tu ejemplo, la actitud de todos

Club de Campo
Villa de Madrid

Árboles y Sombras

Socorristas y Vigilantes son garantes de tu Seguridad y la
Convivencia.
Respétalos y escucha sus recomendaciones. Una infracción de las
normas, puede suponer la suspensión de acceso a las instalaciones
del CCVM por periodo de seis a doce meses, o en casos de mayor
gravedad, la baja definitiva con pérdida de todos los derechos.
Para ver las normas del Reglamento de Régimen Interior, consulta
nuestra web.

Debido a la necesidad de tala y corte de
árboles por seguridad de todos los usuarios
de las piscinas, las zonas de sombra se
han visto reducidas. Para minimizar los
inconvenientes que esta situación pueda
afectar a los usuarios, se han realizado
obras de instalación de zonas de sombra
adicionales.

www.ccvm.es

Velamos por tu seguridad

Agua y Sostenibilidad
De todos es conocida la escasez de agua que
sufrimos todos los años en el Club. Por este motivo
les pedimos su comprensión en situaciones de
escasez de riego y les invitamos a hacer un uso
racional del agua en nuestras instalaciones.
Igualmente les informamos que debido a la
normativa vigente sobre climatización de piscinas
al aire libre, no se climatizará la piscina de la zona
de adultos conocida como antigua piscina del
globo.

Respetemos

nuestra tierra
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HORARIO DE APERTURA DE LAS PISCINAS DE VERANO 2018:
L

Jun
2018

Jul
2018

Ago
2018

Sept
2018

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Piscina de 50m: cubierta, en horario de
L-V 8:00-21:30h; SDF 9:00-21:30h.
Resto Piscinas: descubiertas, en horario
L-D de 11:00-21:30h. (*)
Piscina de 50m cerrada para labores de descubrirla.
Resto Piscinas: descubiertas, en horario L-D de
11:00-21:30h.

Piscina de 50m: descubierta en horario
L-V 8:00-21:30h. SDF 9:00-21:30h.
Resto Piscinas: descubiertas, en horario
L-D de 11:00-21:30h.

Piscina de 50m: descubierta en horario
L-V 8:00-20:30h. SDF 9:00-20:30h.
Resto Piscinas: descubiertas, en horario
L-D 11:00-20:30h. (*)

Piscina de 50m cerrada para labores de cubrirla.
Resto Piscinas: descubiertas, en horario L-D de
11:00-20:30h.

Piscina de 50m: cubierta, en horario de LV 8:00-21:30h; SDF 9:00-20:30h.
Resto Piscinas: descubiertas, en horario
L-D de 11:00-20:30h. (*)

(*) Se mantendrán algunas piscinas cerradas por baja ocupación.
Del
demantendrán
agosto al 30algunas
de septiembre
cierre
de vestuarios
la piscina cubierta por reforma. En su lugar se
(*)1Se
piscinas
cerradas
por bajade
ocupación.
habilitarán los vestuarios de adultos de las piscinas de verano que funcionarán también como infantiles,
debidamente señalizados.
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Modificaciones en el
Reglamento de Régimen Interior
Octava.- Admisión de abonados no incluidos en
la lista de espera
Un abonado podrá dar de alta como abonados
a su cónyuge o pareja de hecho siempre que no
haya transcurrido más de un año desde la fecha
de matrimonio o de inscripción en el registro de
parejas de hecho, debiendo abonar la cuota de
nueva inscripción, así como la cuota semestral vigente en el momento de producirse el alta. Pasado el plazo establecido de un año, deberá abonar
los importes al 50% de las cuotas atrasadas, con
un límite de cinco anualidades, así como la cuota
de inscripción vigente en el momento de alta. Se
admitirá como documentación el libro de familia,
certificado de matrimonio o certificado de parejas
de hecho.

Novena.- Solicitud de baja temporal
El abonado que se encuentra en situación de
baja temporal no podrá, mientras dure esta situación, dar de alta como abonado a su cónyuge o
pareja de hecho. Deberá darse de alta para poder inscribir a su cónyuge/pareja en las condiciones establecidas en este Reglamento.
Sobre utilización de las instalaciones hípicas
Se permite que el titular de un box no sea el mismo
del libro del caballo estabulado en él durante un
mes como prueba del animal. Pasado dicho plazo si el libro del caballo no coincide con el titular
del box deberá ser desalojado con el coste correspondiente para su titular.

Protocolo por alertas por viento
ALERTA AMARILLA
Cierre de las siguientes zonas:
•
•
•
•
•
•
•

Áreas infantiles
Pistas de patinaje
Pradera del tenis
Pradera de la hípica
Pradera de la Carpa de Eventos
Pradera de piscinas y terrazas de restauración
Pistas cubiertas de tenis y pádel

74 | Club de Campo Villa de Madrid nº 150

ALERTA NARANJA
Suspensión de actividades deportivas o eventos al aire libre y cierre de las siguientes zonas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas infantiles
Pistas de patinaje
Pradera del tenis
Pradera de la hípica
Pradera de la Carpa de Eventos
Pradera de piscinas y terrazas de restauración
Campos de golf
Campo de prácticas
Pistas cubiertas de tenis y pádel
Pistas de tenis y pádel al aire libre
Pistas hípicas y de galope
Canchas de hockey sobre hierba

CLUB AL DÍA

Horario de verano
CIERRE DE CHALETS Y SERVICIOS

HORARIO DE VERANO

Cierre del 1 al 31 de agosto (ambos inclusive)

Oficina administrativa

•
•
•
•

Cafetería del Picadero Cubierto
Chalet de Pádel
Restaurante y barra del Pabellón Social
Sauna y squash

Cierre del 1 de julio al 31 de agosto
(ambos inclusive)
• Chalet de Hockey (antiguo Chalet de Tiro)

• Horario del 1 de julio al 31 de agosto ambos inclusive de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.
• Cerrada sábados del 7 de julio al 25 de agosto
ambos inclusive.
Secretaría de Golf
(situada en el Pabellón Social)
• Horario del 1 de julio al 31 de
agosto ambos inclusive de lunes
a viernes de 8:00 a 14:30 horas.
• Cerrada sábados del 7 de julio al
25 de agosto ambos inclusive.
Oficina Dirección de Deportes
(situada en el Pabellón Multiusos)
• Horario del 1 de julio al 31 de
agosto ambos inclusive de lunes
a viernes de 8:00 a 14:30 horas.
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DEPORTE EN MADRID
JULIO
1 de julio / 8:00 horas
GRAN PREMIO TETUÁN-XLI TROFEO
INDUSTRIALES CAMPEONATO SOCIAL DEL
CLUB CICLISTA DE CHAMARTÍN
Organiza: CHAMARTÍN CC - Lugar: Junta
Municipal Distrito de Tetuán-C/Bravo Murillo,357
Contacto: info@clubciclistachamartín.com
Del 1 a 7 de julio / 9:00 horas

AGOSTO
5 de agosto / 9:00 horas
MILLA URBANA MEMORIAL TIERNO GALVÁN
Organiza: Agrupación Recreativa Argumosa
Lugar: C/ Argumosa
Contacto: fjrmar@telefonica.net

SEPTIEMBRE
1 de septiembre / 9:00 horas

SEPTIEMBRE
16 de septiembre / horario por determinar
XVI MARCHA CICLOTURISTA COMUNIDAD DE
MADRID V UNIBIKE
Organiza: Federación Madrileña de Ciclismo
Lugar: Feria de Madrid Recinto Ferial Juan
Carlos I
Contacto: vicepresidente@fmciclismo.com
16 de septiembre / horario por determinar

GAES PILGRIM RACE

DUATLÓN CROSS FESTIBKE

CARRERA POPULAR DE TETUÁN (NO CONFIRMADA)

Organiza: Retroclyce cde Miguel Silvestre
Lugar: Madrid / Santiago
Contacto: club@retrocycle.cc

Organiza: Club de Atletismo Canguro
Lugar: Explanada Lago Casa de Campo
Contacto: canguro@clubcanguroaac.es

Organiza: A.D Marathón
Lugar: C/ Bravo Murillo / Plaza la Remonta
Contacto:

1 de julio / 9:30 horas

3 de septiembre

XXVII TRIATLÓN VILLA DE MADRID

INICIO TEMPORADA ENSEÑANZA DEPORTIVA MUNICIPAL

Organiza: Laetus Sport
Lugar: Parque Juan Carlos I
Contacto: victor@laetus.es

Organiza: Dirección General de Deportes
Lugar: Centros Deportivos Municipales
Contacto: canguro@clubcanguroaac.es

8 de julio / 9:00 horas
III CHAMBERÍ SUMMER RACE
Organiza: Impulse
Lugar: C/ Santander
Contacto: promoción@impulsepropmotionsteam.com
Del 13 al 15 de julio / 10:00 horas
GRAND PRIX FINAL DE SALTOS
Organiza: Real Federación Española de Natación
Lugar: Centro de Natación M-86 Con la
colaboración del Ayto. de Madrid
Contacto: rodrigogilsabio@rfen.es
13, 14 y 15 de julio / 9:00 horas
18 TORNEO INTERNACIONAL GRAN PREMIO
DE ESPAÑA DE LUCHA
Organiza: Federación Española de Lucha
Lugar: Consejo Superior de Deportes
Contacto: fel@felucha.com
15 de julio / 9:00 horas
CARRERA CICLISTA DEL CARMEN MARCHA
CICLISTA
Organiza: Vallecano CC José Luis Vega
Lugar: C/ Pablo Neruda, 91
Contacto: hinogarcía@hotmail.com
21 de julio / 20:15 horas
II CARRERA NELSON MANDELA
Organiza: A.D. Marathón
Lugar: C/ Serrano-Paseo de Camoens
Contacto:gfguerrero1944@yahoo.es
29 de julio / 9:00 horas
XXXVI TROFEO DE SAN LORENZO
Organiza: Agrupación recreativa Argumosa
Lugar: Ronda de Atocha C/Argumosa (Lavapiés)
Contacto:trofeosanlorenzo@telefonica.net

3 de septiembre
INICIO JORNADAS Y SEMINARIOS DE
AUTOPROTECCIÓN PARA MUJERES
Organiza: Dirección General de Deportes
Lugar: Centros Deportivos Municipales y
Espacios de Encuentro
Contacto: canguro@clubcanguroaac.es
9 de septiembre / 9:30 horas
XXIII TROFEO HIPERCOR CARRERA POPULAR
LA MELONERA
Organiza: Agrupación deportiva Marathón
Lugar: HIPERCOR Méndez Álvaro/Casa del Reloj
Arganzuela
Contacto: gfguerrero1944@yahoo.es

FLY EUROPE DE ATLETISMO - (ESPAÑA, FRANCIA,
GRAN BRETAÑA, ALEMANIA E ITALIA)
Organiza: Real Federación de Atletismo
Lugar: Explanada Frente al Palacio Real
Contacto: rgamo@atletismomadrid.com
23 de septiembre / horario por determinar
III CHALLENGE MADRID
Organiza: Challenge Madrid U.T.E.
Lugar: Buitrago de Lozoya / km 0 Puerta del Sol
Contacto: alfonso@challenge-madrid.com
23 de septiembre / 9:00 horas
MADRID CORRE POR MADRID
Organiza: Iván Rumbao (MAPOMA)
Lugar: Parque Juan Carlos I
Contacto: irumbao@mapoma.es
23 de septiembre / 9:15 horas
VIII CARRERA DE MENUDOS CORAZONES

15 de septiembre / 5:00 horas
IX-100 KM.MADRID-SEGOVIA POR LAS VÍAS
PECUARIAS DEL CAMINO DE SANTIAGO

Organiza: Making4you S.L (Eventsthinker)
Lugar: Parque Juan Carlos I
Contacto: info@eventsthinker.com

Organiza: SevenEight Sport Solutión
Lugar: C/Agustín de Foxá nº2 / Segovia
Contacto: annaglustolisi@hotmail.com

DÍA DEL DEPORTE

16 de septiembre
CIERRE PISCINAS DE VERANO
Organiza: Dirección General de Deportes
16 de septiembre / 10:00 horas
CLÁSICA OTERO HOMENAJE A FEDERICO
MARTÍN BAHAMONTES
Organiza: Ciclos Otero
Lugar: San Lorenzo del Escorial
Lugar: Puerta del Sol km0 /Patio de Cristal del
Ayto. d Madrid
Contacto: clásica@oterociclos.es
16 de septiembre / 16:45 horas
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA (ÚLTIMA ETAPA)
MADRID CHALLENGE BY LA VUELTA
Organiza: Unipublic sau
Lugar: Alcorcón/Madrid
Contacto: lgujarro@unipublic.es
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22 de septiembre / por determinar

25 de septiembre / mañana y tarde

Organiza: Dirección General de Deportes
Lugar: Centros Deportivos Municipales
Contacto: dgdcomunicacion@madrid.es
23 al 30 de septiembre / por determinar
SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE
Organiza: Consejo Superior de Deportes
Lugar: Explanada del Rey- Madrid RioInauguración
Contacto: protocolo@csd.gob.es

International
International

CAMPAMENTOS DE INGLÉS
En Club de Campo

Otros Programas

Año Escolar
en el Extranjero

IN

IN

¡Su primer gran paso hacia el
bilingüismo! Diversión y máxima
seguridad en todo momento.

¿A tu hijo le cuesta hablar inglés?
¡Complementa su educación en
nuestro campamento!

Edad: 3 - 6 años
Fechas: junio y julio (2, 4 o 5 semanas)

Edad: 6 - 14 años
Fechas: junio y julio (2, 4 o 5 semanas)

Reswww.kingsinternational.es

Cursos de Idiomas
en el Extranjero

Pre 91 431 24 00

DEPORTE EN CLUB

Calendario de Deportes
HÍPICA

AJEDREZ
22 de septiembre Torneo Social de partidas lentas
BRIDGE
1 de julio

GOLF
8 de agosto

CDN 2* + Copa ANCCE (2 días) -Doma

26 de septiembre

Campeonato de España de Yeguadas Ancades
(5 días)

Torneo Especial de Verano
Torneos sociales sábados y domingos a las 18:00 h:
torneos no puntuables del 3 al 12 de julio y del 9 al 29
de septiembre

7 de julio

15 de septiembre

NATACIÓN
8 de septiembre

Campeonato CCVM (Social)
PÁDEL

Julio

I Torneo de Verano CCVM

Campeonato CCVM por equipos (2 días)

Septiembre

Liga Social CCVM

XVII Circuito de Madrid de Profesionales

Septiembre

III Evento de Equipos CCVM

4 de septiembre

Ranking Juvenil (Social)

8 de septiembre

Ranking Damas y Caballeros (Social)

13 de septiembre Ranking Sénior Damas

TENIS
Del 6 al 8 de julio

Mutua Madrid Open Sub 16

Septiembre

Campeonato de España por equipos veteranos +60

16 de septiembre Premio Benéfico (Social)

Septiembre

Campeonato de Madrid por equipos veteranos y
veteranas +55

19 de septiembre Ranking Sénior Caballeros (Social)

Septiembre

Campeonato de España por equipos veteranos +40

Septiembre

Campeonato de Madrid por equipos júnior masculino y femenino

Septiembre

Comienzo de la Liga de Madrid de veteranas de
dobles

15 de septiembre Premio Benéfico (Social)

19 de septiembre Premio Empleados (Social)
19 de septiembre Prueba Pares Tres Juvenil HP No Nacional
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HISPALIS
Hechas para correr
por donde nadie ha pisado.

La unión hace la fuerza: un precio
indivisible para toda la familia

Año 2018 | Julio Nº 150

Caser Salud Integral

CLUB DE
CAMPO
VILLA
DE MADRID
Nº 150
JULIO
AÑO 2018

Disfruta de un

30%

CARRERA
SOLIDARIA

de dto.

El día de la ilusión
Pág. 24-29

Y si sois 3 o
más asegurados,

HOCKEY
FEMENINO

¡todos por

126

Histórica medalla de oro
de Madrid
Pág. 32-33

€/mes!*

CAMPAMENTOS
DE VERANO
Aún te puedes apuntar

Contrata antes del 31 de agosto y
llévate MiDoctorCaser de regalo:
· Chat médico.
· 24 horas. Sin límites.

Pág. 58-59

· Permite enviar imágenes y archivos.
· Acceso directo al especialista.

Más información:

#PresumeDeSalud
CON CASER

Nº DGS: C003105348135Z

Seguros de tu confianza
Prestigio | Integral | Activa | Adapta + Sonrisa Esencial | Médica | Inicia | Dental
* Prima neta mensual válida para una familia de 3 personas menores de 54 años, excepto Cataluña y Baleares, sobre la que aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el primer
recibo (0,15% L.E.A.). Promoción válida para nuevas contrataciones de Caser Salud Integral del 09/04/2018 al 31/08/2018 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses
anteriores a la contratación. Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al nuevo servicio digital “MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2018. Consulta condiciones
específicas de cada una de dichas coberturas y cómo solicitarlas. Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. Av. de Burgos, 109 - 28050 Madrid. Registro Mercantil de Madrid - Tomo 2245 - Folio 179 - Hoja M-39662. CIF: A28013050.

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

Juan Carlos Sancho
649 971 812
jsancho@agentesexclusivos.caser.es
Agente Exclusivo de Seguros

108 CSI Madrid 5*

Eduardo Álvarez Aznar: Enganchado al podio

