
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estimados Socios, 

 

 Hemos finalizado el año 2014, un año en que nuestra Asociación ha seguido con su 
trayectoria como en años anteriores, pero también un año donde muchas cosas han 
empezado a cambiar, esperamos que para bien. 

 

 Ya había llegado  el momento de incorporarnos a la era de las tecnologías digitales. La 
dispersión geográfica de los Centros de trabajo, el aumento de la movilidad y la propia 
estructura social exigían que nuestras comunicaciones pasaran, ineludiblemente, por el 
soporte informático. A día de hoy somos casi 850 socios, con 24 nuevas altas en el transcurso 
de este año 2014. Un conjunto de 850 familias, con una importante diversidad de edades, 
aficiones, intereses y puntos de vista, que exigen una mayor flexibilidad y dinamismo en la 
oferta de actividades del Grupo. 

 La creación de la página web, y las comunicaciones a través de nuestra intranet 
corporativa, con el abanico de posibilidades que ello conlleva, ha supuesto para nosotros una 
verdadera revolución. Hemos podido ofertar actividades de todo tipo, más variadas y en 
mayor cantidad, con la agilidad que nos da hacerlo a través de este medio. Se ha facilitado y 
descentralizado el intercambio de información, y el soporte audiovisual se ha vuelto ágil y 
sencillo de mantener actualizado. 

 Naturalmente nos queda mucho camino, pero este paso, por pequeño que pudiera 
parecer, para esta Directiva ha sido un paso de gigante. Esperamos seguir avanzando, 
mejorando, perfeccionando nuestra capacidad de comunicarnos con todos los socios, y 
permitir que vosotros igualmente nos hagáis llegar de la forma más directa cuantas opiniones, 
sugerencias o críticas tengáis. 

 

 Os invitamos – como siempre – a visitar la web. Vais a encontrar todo tipo de ofertas, 
ya sean con descuentos directos o actividades propias subvencionadas; toda una gama que va 
desde deportes a viajes, sorteos, salud, masajes, turismo rural, excursiones de todo tipo, 
intercambios entre socios, salidas culturales, fotografía, teatro, cursos para los chavales, 
campamentos temáticos…siempre con precios especiales para los socios y sus familias. 

 

 Nos queda simplemente agradecer vuestro apoyo y la confianza que habéis depositado 
en esta Directiva. 

 

 

 Un muy cordial saludo para todos. 

 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 

 

 En el año, hemos desarrollado las actividades troncales que de alguna manera 
conforman los pilares más importantes de Grupo: 

 

Equipos deportivos 

Tenemos unos extraordinarios equipos en fútbol, ciclismo, running, paddel, 
marathón, bowling, y RACING TEAM que han ido convocando salidas y participando en las 

diferentes competiciones a lo largo de todo el ejercicio. 

 

EQUIPO DE FUTBOL PCAE VILLAVERDE: 

Nuestros campeones!! El  equipo que semana tras 
semana  nos mantiene informados  con sus crónicas 
del partido  disputado, los resultados, las mejores 
jugadas,…. Juegan  en La Liga de Las Empresas , con el 
2º puesto de la clasificación y los mejores goleadores  
del ranking.  

 

EQUIPOS DE FUTBOL  DLPA : 

  “En el 2014, el equipo de fútbol participó en la LIGA F-7 
ELITE de Pinto, finalizando la misma en el 6º puesto de 
la clasificación. 

En cuanto a la COPA F-7 ELITE de Pinto, que también 
disputamos, lamentablemente quedamos eliminados en 

cuartos. 

Los meses de verano, Julio y Septiembre, se celebraron 
partidos amistosos, y ya a partir de Octubre, tras el 
Torneo de Apertura, se inicia la Liga Elite F-7 de Pinto, 
con cinco partidos disputados entre Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2014 

A lo largo del año, se han jugado más de 30 partidos, 
con una participación masiva de los componentes del 
grupo 

 



 

RUNNING 

Este equipo se ha dejado   las zapatillas   corriendo  
por toda la Comunidad  desde el mes de enero hasta 
diciembre.  

Empezaron el año participando en  la Media Maratón 
de Getafe. En marzo corrieron la Carrera solidaria 
por el Sahara en Pinto. La tercera carrera del año, fue 
en el parque Juan Carlos I, en la Carrera Solidaria por 
la Salud Mental, donde  la organización hizo una 

mención especial al grupo por presentar un total de 12 corredores 

La primavera  les pilló en  Guadarrama, en un entorno privilegiado, para disputar su primera 
carrera de montaña, La Vuelta a la Jarosa. 

El 19 de octubre, 15 corredores del grupo recorrieron el centro de Madrid en la carrera del 
CSIC .Una de las carreras más longevas y prestigiosas del calendario running. En noviembre 
llegó la Media Maratón Villaverde. Una bonita carrera que transcurre a orillas del 
Manzanares patrocinada por el Grupo Psa. 

El año de estos corredores finalizó el 14 de diciembre en La Carrera de las Empresas. Día de 
intensa lluvia  y consiguiendo un quinto puesto en la clasificación. 

 

 

CICLISMO MTB 

En el año 2013 dimos la bienvenida a este  equipo 
de ciclistas y durante el año 2014 nos han 
mostrado  su capacidad y dedicación en  las siete 
carreras en las que han participado: 

El mes de marzo  les cogió pedaleando en 
Boadilla del Monte  y en Viñuelas, en  el mes de 
abril pedalearon en los Montes de Batres . Junio 

fue el  mes del Test The  Best en  Cercedilla, dura carrera de montaña en un maravilloso 
entorno, y también el de  la carrera nocturna de Nocturmancia 2014 

Septiembre y Octubre    pusieron la guinda  con la Ruta Túneles de Extremera   y la Ruta 
Cerdedilla-Navacerrada . En estas dos rutas tuvimos el placer de disfrutar de un video 
grabado por uno de los corredores. 

 

 

 

 



 

CITROEN BOWLING CLUB: 

Como en años anteriores  este club ha participado en el 
Campeonato Corporativo de Empresas que se celebra 
en la Bolera Bowling de Chamartín.  Fueron 24 jornadas 
intensas y muy competidas en las que  desde  la 5ª 
posición de la clasificación general y tras un disputado y 
brillante encuentro acabaron  con el tercer puesto. 

 

 

MARATON 

El equipo corrió la Maratón de Madrid el 27 de abril. De 
esta carrera salió, gracias a  vuestras preguntas y 
comentarios, la entrevista a  Félix Cuesta  que está a 
disposición en la web. 

 El 15 de Junio  fue la Maratón  Alpino Madrileño y el 28 
del mismo mes el Trial de Peñalara de 60km. 
Finalmente, el 20 de septiembre  la Madrid-Segovia de 
102km.   

 

RACING TEAM: 

Este año hemos presentado este nuevo equipo con su 
participación en el  Rally Race Comunidad de Madrid, última 
prueba del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto en 
el  Jarama.  

 

 



 

EVENTOS  DEL GRUPO 

 

 

 

 

 

 Capítulo aparte merece el I TORNEO DE PÁDEL del Grupo, que en abril reunió 32 
parejas en una jornada realmente especial. Acompañó el clima, con un día espléndido, pero 
además el ambiente, la participación y la actitud de todos hicieron del torneo una verdadera 
fiesta. 

 64 participantes entregados, dispuestos a dejarse la piel, y con ganas de divertirse de 
verdad.  

 Como no podía ser 
de otra manera, ganaron 
los mejores, pero os 
aseguramos que todos, sin 
excepción, fueron 
extraordinarios. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

La “joya de la 
corona”, el evento que más 

participantes atrae año tras 
año, y que sigue teniendo el 
mismo tirón de siempre. 

 En esta ocasión, 
contamos con más de 120 niños 
y con la colaboración de los 

voluntarios que hicieron posible que todo se desarrollase sin problemas y en un ambiente 
festivo.  

    

 

 
El grupo de fotografía preparó una exposición 
de sus trabajos y además se encargó de plasmar en imágenes una mañana verdaderamente 

festiva. 



 

¡AL TEATRO!  
Es tradición de nuestro grupo las salidas al teatro. Siempre buscamos  en 
la cartelera obras  con buena crítica por lo que aquí tenéis una de las 
actividades mejor aceptadas y en las que los socios participan en gran 
número. 

  

Este año os hemos 
propuesto dos obras de éxito, 
con excelentes críticas, a 
precios de grupo…. Locos por 
el té, y El Ministro, y en las 
que han participado más de 90 
socios en cada una 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO de FOTOGRAFIA 

 

Tenemos entre nosotros verdaderos artistas. Un grupo veterano, abierto a todos, que 
siempre nos sorprende con la calidad de sus trabajos, y que colabora activamente en todos los 
eventos en los que solicitamos su asistencia.  

Este año nos ha  propuesto una salida en primavera al parque del Retiro y han preparado  dos 
exposiciones; una, a la entrada del comedor de Dr. Esquerdo el mismo día del Certamen de 
Dibujo, y otra, en las instalaciones de Dr. Esquerdo donde se desarrolló la Fiesta Familiar el 
pasado día 21 de Diciembre.   

 

 



 

 

SORTEO CESTAS NAVIDAD 

 

En Noviembre se celebró el sorteo de los Lotes de Navidad, que este año han estado 
especialmente repartidos entre todos los centros de trabajo, García Noblejas, Dr. Esquerdo, 

Las Tablas, Pinto, y Barcelona. 

EXCURSIONES 

 

De forma directa y subvencionada, se ofertaron dos salidas, una a la 

exposición “El Greco de Toledo”, de carácter eminentemente 

cultural, 

 

 y otra de fin de semana a los Arribes del 
Duero y Zamora.  

 

 

También se han buscado ofertas  de interés diverso como, cursos de 
Astronomía o pintura en la naturaleza hasta marchas guiadas por nuestras 
montañas. 

 

 

 

 



 

OFERTAS Y PROMOCIONES 

IDIOMAS Y FORMACION 

Además de nuestra oferta en campamentos de inglés, tenemos a precios 
especiales para socios 

 

Clases de inglés personalizadas para niños o adultos, 
incluso a domicilio y adaptándose a tu horario.  

 

  

Cursos de Teatro, música, cine, dibujo y pintura. 
Campamentos  

 

BELLEZA Y SALUD 

Tenemos precios especiales en diferentes centros, tanto de estética como 
de fisioterapia. 

CENTROS FISIOLIFE Tratamiento de todo tipo de lesiones de 

espalda, lumbalgias, dorsalgias, esguinces, recuperación deportiva, pilates 

terapéutico, cólicos del lactante…. 

 

 

 

Revisiones ginecológicas, psicología y sexología, endocrinología, 

urología y todo lo relacionado con ello a precios especiales para 

socios 

CENTRO RIOS ROSAS ENTRENADOR DEPORTIVO PERSONAL Y MASAJES 

 

 Ofertas en PRESOTERAPIA, MESOTERAPIA, 

MASAJES Y PEDICURA.  

 

http://www.grupodeempresa.com/actividades-y-ofertas/oferta-y-promociones/salud-y-mujer/
http://www.grupodeempresa.com/actividades-y-ofertas/oferta-y-promociones/centro-de-belleza-ana-mart%C3%AD/


 

TURISMO Y VIAJES 

 A través de diferentes empresas, a lo largo del año se han ofertado a precios 
especiales multitud de viajes, desde estancias en playa, salidas de esquí para los más 
deportistas, cruceros.  por ejemplo : 

VIAJES ABACO: Logroño y Rioja Alavesa, Paris, Roma. 

VIAJES ARAWAK : Viajes singulares y senderismo. 

PROYECTO VIAJES :  Cruceros Tesoros clásicos. 

CLUB DE ESQUI ESQUIONES : Ofertas nieve, con o sin curso de esquí. 

VIAJES BARCELÓ : Viajes culturales para mayores de la Comunidad de Madrid, España y 

Europa. 

CAMPAMENTOS JUVENILES :   

TSG VIAJES : Campamentos verano en El Campello, Calpe 

Aula Joven  :  Campamontes 

Ideotur :  Campamento urbanos   y fuera  de Madrid.  

Además, tenemos precios muy especiales en distintos alojamiento de turismo rural con 

encanto, en la Sierra de Francia ( CASA FUENTES DE ABAJO), Asturias (CASERIO DE 
SAN PEDRO)  y la Vera (ECOPANGEA) , lugares donde disfrutar de la naturaleza y algo 

más, la gastronomía, la cultura, las rutas insospechadas y descansar de la rutina diaria en 

entornos de especial belleza. 



 

JUNTA DIRECTIVA 

Este año, por  diversas causas, han causado baja tres miembros de la  Junta Directiva  que 
ocupaban los cargos  de Tesorero , Secretario y Vocal .  La junta  propuso nuevos titulares para 
los cargos anteriormente citados, pasando a ser ocupados por  D. Alberto José Juste ,  Alfonso 
Rodríguez Almazán y Dñª Ana Maria Bartolomé  

La Junta Directiva queda por tanto como sigue: 

 

PRESIDENTE:  Fátima Ramos Heras 

VICEPRESIDENTE:  Francisca Isabel González Castaño 

SECRETARIO:  Alfonso Rodríguez Almazán. 

TESORERO:   Alberto Juste Carrasco 

VOCALES:  Jose Angel Simón Vaquero 

Francisco Alfonso Vargas García  

José Domínguez Molina 

Oscar Vela Cantería 

Guillermo Rivera Pulido 

Ana Maria Bartolomé 

 

- En aplicación del punto c del artículo 6 de los Estatutos, se acordó por unanimidad proponer 
como Socios Honorarios a los anteriores titulares de los cargos vacantes, D. Pablo Obra 
Serrano y D. Jesus Ortega Ortega, en razón de sus especiales cualidades acreditadas en tiempo 
y dedicación al servicio de la Asociación. 


