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Hace más de 30 años fui a Campo Chico como hijo y luego lo
elegí como padre.
Consideramos junto con mi mujer que era el lugar ideal para
disfrutar de nuestros hijos, de nuestros padres y de las futuras
amistades que suponíamos íbamos a lograr.
Aunque nos cueste mantener la objetividad, básicamente por
no haber vivido en otros countries, creo que Campo Chico es
tanto la oferta de deportes que ofrece como la experiencia social: hay tantos grupos diferentes que es relativamente fácil
encontrar gente afín a uno. Este es el denominador común que
me une a muchos de los últimos compradores e inquilinos del
country. Y sería el consejo que le daría a un amigo sobre por
qué probar en nuestro querido country.
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Sintiéndome todavía joven y mirando un poco atrás, estoy seguro de que no me equivoqué en los motivos por los que elegí
CAMPO CHICO. Descubrí que, con la gente que nos ayuda y trabajando en equipo, se puede llegar muy lejos y lo que es fundamental: para que nuestros hijos disfruten el presente, hay que
seguir creando futuro.
Muchas gracias
Disfruten Campo Chico

Andres Wolff
Vicepresidente
Campo Chico Country Club

La Editorial Dework en conjunto con Campo Chico Country Club y la Revista, no asumen ninguna responsabilidad por el contenido de los artículos y avisos publicitarios que integran la presente edición, ni por el texto
o expresiones de los mismos, ni por los resultados que se obtengan en el uso de los productos indicados.
Los documentos o notas firmadas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no representan la opinión
de esta editorial.
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Fútbol

Deportes en Campo Chico

LA MAGIA ÚNICA
DEL FÚTBOL
TEXTOS Y PH: NICOLÁS GUTIÉRREZ AYRALA, SOCIO DE CAMPO CHICO

Esta actividad aquí se vive diferente: no se explica, se
siente. Además de las canchas e instalaciones impecables,
existe una fascinación extra.
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Campo Chico tiene una variada oferta de-

simple práctica del deporte. “No se ex-

portiva, entre las que se destaca el fútbol,

plica, se siente”, dijo un gran jugador que

que se vive aquí de una manera diferente

pasó por el country de Escobar. Y es así:

a la de otros countries o barrios cerrados.

los chicos que empiezan a jugar a los 14

En este lugar, el fútbol es mucho más

años cultivan una pasión eterna y hay al-

que fútbol. No sólo por sus estupendas

gunos que no dejan de jugar hasta pasa-

canchas (muchos equipos profesionales

dos los 60.

han entrenado en sus 3 canchas iluminadas), sus 10 equipos en la Liga Inter-

Muchos inquilinos practican la actividad

country de Zona Norte (AIFZN) y los más

en el verano cuando se mezclan todas las

de 200 jugadores que juegan cada fin de

categorías en partidos informales. Que-

semana, sino por el sentimiento que hay

dan tan entusiasmados con el nivel de

por este lugar.

las canchas, pelotas e instalaciones que
hay numerosos ejemplos de gente que

Una vez que te pusiste esa camiseta te

luego compra casas para poder partici-

ata de por vida. Muchos socios, lógica-

par de los torneos anuales. Si pateaste

mente, en algún momento dejan de jugar

una pelota en el country del Km 45 de la

pero a Campo Chico siempre se vuelve.

Panamericana es muy difícil no quedarse

Es difícil de explicar y va más allá de la

encantado. Es especial de verdad.

Renovación de vestuario

Nueva
camiseta
suplente
Con alegría, agradecemos a nuestros
sponsors y amigos por permitir este gran
adelanto.

¡Estrenamos nueva camiseta suplente!
Queremos agradecer a nuestros sponsors y
amigos Loma, Pote y Milla por su apoyo, que
posibilita que podamos lucir nuevas camisetas alternativas. Serán utilizadas de local y
quedarán siempre guardadas en nuestra

utilería. ¡Qué traigan muchos goles para todos
nuestros equipos!

POR PABLO GUCKEN
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Ecología
012

Acciones verdes

Urgencia ecológica
Queremos construir un Campo Chico sustentable y comprometido con el
medio ambiente. Guía para convertirse en un reciclador.

El mundo se está transformando a un
paso más rápido de lo que podemos reaccionar para tomar recaudos con el fin
de cuidarlo. Nunca es tarde. Nos encontramos en un estado de urgencia ecológica y si cada uno de nosotros aporta una
pequeña acción de cuidado, los resultados positivos repercutirán en su entorno
más próximo y en el mundo entero.
El medio ambiente no es una sumatoria
de partes, sino un todo que funciona de

manera integrada. El ambiente y los seres
vivos funcionan en una relación sistémica.
Respecto a la basura hay varias preguntas que me hicieron reflexionar:
Si no hay más espacio físico donde seguir acumulando, la basura de la ciudad
¿a dónde irá?
Suponiendo que vaya a basurales desconocidos o clandestinos, ¿esa basura no
terminará contaminando las napas de
agua subterránea de las cuales se extrae

el agua que bebemos?
¿Somos conscientes de la nocividad de
consumir agua contaminada?
Este es uno de los tantos planteos que
me hago respecto al cuidado del medio
ambiente. Por eso pienso que debemos
empezar a hacer algo: reciclar es tomar
conciencia personal y colectiva.
Crear una nueva conciencia ambiental
requiere crear nuevas conversaciones
culturales.

Estas conversaciones surgen de lo que
escuchamos, sentimos y pensamos respecto de la realidad del medio ambiente.
Si estas conversaciones las traducimos
en acciones, iremos moldeando nuestro
accionar cotidiano y, por ende, nuestras
conductas.
Y una vez instalado el hábito sabremos
que valió la pena hacer un Campo Chico
comprometido con el medio ambiente.
Junto con Ana Hornstein estamos brindando nuestros conocimientos, amor y
dedicación para que todos podamos hacer de Campo Chico una comunidad que
se ocupa del medio ambiente. Y gracias
a la permanente dedicación y apoyo de

Dolores Vicente de Dimier este proyecto
se podrá ir extendiendo a la comunidad
de Matheu.
Finalmente quiero rescatar que lo maravilloso de este proyecto de ecología
es que quienes quieran participar y colaborar son siempre bienvenidos. Hay
espacio para aportar ideas, colaborar con
tareas, y participar en lo que se vaya armando desde este grupo.
Mis anticipados agradecimientos a todos
y un agradecimiento especial a Lorena
Lewin por el diseño de esta guía y toda
su colaboración.

+ INFO
Cualquier consulta que tengas podés
comunicarte con nosotros:
ccsustentable@gmail.com
También visitanos en nuestro blog:
www.campochicorecicla.blogspot.com

Soledad Longueira

Cada vez que se recicla un envase se está evitando llenar los
basureros y realizar una extracción de nuevas materias primas naturales, se reduce el consumo de energía y la emisión
de gases del efecto invernadero, causantes del cambio climático, y se están creando nuevos puestos de trabajo.
La idea de hacer un Campo Chico Sustentable será algo que
surja de la elección de cada uno en particular y de todos como
comunidad, pudiéndolo hacer cada uno a su ritmo. Puede llevar más o menos tiempo, dependiendo de las posibilidades de
cada uno de nosotros.
Nuestra propuesta es organizar distintas acciones para
aprender a reciclar basura, electrónicos, aceite, entender y
promover el ahorro energético y de agua, aprovechar los desechos orgánicos para diversos fines, dar trabajo con la reutilización y reciclado, etc. Sabemos que promoviendo acciones
ecológicas estamos enalteciendo valores más profundos que,
como comunidad, nos irán beneficiando a todos.
En este primer acercamiento daremos información sobre los
pasos que se pueden seguir para ser un reciclador. Muchos
seguramente cuentan con información acerca de qué se recicla, por qué, cómo… aún así les proponemos que lean este
informe completo y luego decidan qué hacer.
En Buenos Aires aún no contamos con un sistema eficiente
de reciclado de residuos, pero cada uno desde su casa puede empezar a crear el espacio para hacer que los residuos
tomen vida.
Antes de aprender por qué, para qué y cómo separar los residuos, queremos que sepas que es un proceso que se va realizando en etapas, y que cada uno va internalizando a su tiempo. Vos podés ir eligiendo qué hacer según tus posibilidades.
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“Cuidando al medio
ambiente hacemos un
bien a nuestro entorno
más próximo y también al
mundo entero”

Ecología

Guía de Reciclaje

Cómo separar los residuos
Tenemos un compromiso con nuestro
medio ambiente, que es cuidarlo. De él
tomamos los recursos para vivir, desde el oxígeno, lo que comemos y con lo
que nos movemos. El proceso de cambio
comienza a partir de una toma de conciencia sobre la importancia de la revalorización de los residuos recuperables,
fomentando la separación en origen en
nuestro ámbito.
La primera instancia es la de reducir el
consumo y el uso; luego, encontrar formas creativas y útiles de reutilizar las
cosas antes de tirarlas; y recién después
arrojar de manera diferenciada aquello
que ya no utilizaré más para que finalice
su camino en una recuperación a través
del proceso que lo requiera. El reciclaje
es un factor fundamental para el cuidado
del planeta y sus recursos. Todo comienza a partir de una toma de conciencia sobre la importancia de la revalorización de
los residuos recuperables, fomentando
la separación de los mismos en nuestro
ámbito.
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Depositar los RESIDUOS RECICLABLES
en los contenedores de basura que se
encuentran en:
A) área Supermercado (1era etapa)
B) ingreso APAP (2da etapa)
C) ingreso Matheu (2da etapa)

POR SOLEDAD LONGUEIRA Y ANA HORNSTEIN, SOCIAS DE CAMPO CHICO

Los RESIDUOS RESTANTES se seguirán
dejando en el cesto que se encuentra
delante de las casas y los pasarán a
recoger todos los días - salvo domingo
- como se hizo hasta la fecha.

#YO RECICLO
LAS 4 R
REDUCIR
REUTILIZAR
RECICLAR
RECUPERAR

REDUCIR consiste en rechazar los
distintos tipos de envases o empaquetados cuando éstos no cumplan
una función imprescindible para su
conservación, traslado o consumo.

REUTILIZAR implica que antes de desechar cualquier producto hay que sacarle todo el provecho posible. Darle
un valor distinto al residuo puede brindar infinidad de opciones.

De esta forma bajaremos la cantidad de residuos que generamos
diariamente. También es necesario
plegar para achicar el tamaño de
todos los residuos que se colocarán
en los distintos cestos, con el fin de
minimizar el volumen de los mismos y bajar el costo de su traslado.

RECICLAR significa obtener a partir de
un elemento usado (mediante un proceso) algo nuevo.
RECUPERAR es la utilización del residuo en otro proceso distinto del que lo
ha producido. Este se podrá introducir
en el nuevo proceso directamente o
mediante algún tratamiento previo.
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#PING PONG

Matías Martin
“Me considero un
profesional intuitivo y
obsesivo con los detalles”
El periodista deportivo, que pasó el verano en Campo Chico, da detalles
de sus hobbies, de sus actividades en el country y cuenta algunos
secretos profesionales.
Es una cara muy conocida de la televisión
y la radio, especialmente, en el ámbito
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deportivo. A Matías Martin, periodista y

Campo Chico Magazine: ¿Cómo te describirías como profesio-

nal? ¿Qué es lo que más disfrutas a la hora de entrevistar a
alguien?

conductor (hoy está en Urbana Play FM y

Martin: Me considero un profesional intuitivo y obsesivo con los

en la TV Pública), se lo vio jugar al tenis en

detalles. A la hora de entrevistar me gusta sentir que, con res-

Campo Chico y disfrutar las instalaciones

peto y precisión en las preguntas, puedo abrir la puerta de sus

del country junto a su familia. Alquiló una

lados más íntimos. Lograr que abra su corazón y, de ser posible,

casa durante el verano. En una charla con

que se olvide que está al aire.

Campo Chico Magazine cuenta por qué

Campo Chico Magazine: ¿Cuál es tu secreto para permanecer

eligió este increíble lugar para descansar,

tanto tiempo en los medios?

cuáles son sus hobbies y los secretos de

Martin: No hay salsa secreta. Hay que laburar con ganas, con

su vasta trayectoria profesional.

pasión por mejorar siempre.

Campo Chico Magazine: ¿Por qué elegiste Campo Chico?

Campo Chico Magazine: Como periodista deportivo, ¿cual
son tus referentes?

Martin: No sé si tengo referentes. Colegas que me gustan como

Matías Martin: Alquilé por el verano. No

hacen sus trabajos. Miguel Simón, por ejemplo. O Diego Latorre

vivo aquí. Lo elegimos por mi hija que tie-

comentando fútbol.

ne un grupo grande de amigos.

Campo Chico Magazine: ¿A qué celebridad te gustó más en-

Campo Chico Magazine: ¿Qué deporte o
actividad prácticas en el country?

Martin: Bicicleta, algo de tenis y básquet.

trevistar y por qué?

Martin: Me encantó haber tenido la posibilidad de entrevistar a
Diego Maradona. Cada día que pasa valoro más todas las veces

Campo Chico Magazine: ¿Cuáles son tus

que pude tenerlo al aire conmigo.

Martin: Lectura, cine, deportes.

que buscan ser periodistas deportivos?

hobbies?

Campo Chico Magazine: ¿Qué consejos les darías a los chicos

Campo Chico Magazine: Sabemos que

Martin: A los futuros periodistas les recomiendo formarse todo

sos un gran lector, ¿qué libro nos po-

drías recomendar? ¿Tenes alguno que

lo que puedan, aprender idiomas. Ser curiosos y ávidos de consumos culturales de todo tipo. El hambre de conocimiento es un

te haya marcado en tu vida?

motor fundamental.

es una novedad pero sigue siendo la me-

Agradecemos a Matias Martín por su cordialidad y buena disposi-

Martin: Open. La biografía de Agassi. No
jor biografía que leí.

ción para dar esta entrevista
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Deportes

El hockey desde adentro

Nuestras grandes
protagonistas
Entrevistamos a las jugadoras y a sus familias para conocer por qué
este deporte es importante en sus vidas.

En la edición anterior les presentamos

TALIO: Lo que más le gusta es jugar

que jugas al hockey?

miércoles y también los fines de semana.
jugar partidos.

Campo Chico Magazine: ¿Hace cuánto

partidos. Me gusta mucho entrenar los

y que conozcan a nuestras actrices prin-

DELFI DALMASSO: Hace 2 años.

EPPELBAUM: Lo que más me gusta es

cipales: las CHICAS de la escuelita, ellas

NOE GONZÁLEZ: Hace 10 años.

que, en todas sus categorías, todos los

TETE TALIO: Hace 5 años.

fines de semana, gracias al acompaña-

SOFI EPPELBAUM: Desde los 4 o 5 años

miento y compromiso de sus padres,

y empecé acá, en Campo Chico.

llegan temprano a la cancha para encon-

Campo Chico Magazine: ¿Qué fue lo más

GONZÁLEZ: 10

que más te gusta hacer?

EPPELBAUM: 10

de cada una de las categorías y a sus fa-

DALMASSO: Lo que más me gusta hacer

milias, para que sean ellas las que cuen-

es jugar partidos.

ten lo que significa este deporte en sus

GONZÁLEZ: Lo que más me gusta de los

FAMILIAS

vidas.

entrenamientos son los partidos.

nuestro deporte. Hoy queremos hacerles
llegar todo lo que sucedió en este tiempo
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JUGADORAS

trarse con su equipo y las profes.
Por eso, entrevistamos a las referentes

gracioso que te pasó en la escuelita o lo

Campo Chico Magazine: Del 1 al 10,
¿cuánto te gusta entrenar hockey?
DALMASSO: 10
TALIO: 10

Campo Chico Magazine: ¿Por qué mo-

tivo elegís que tu nena practique este
deporte?

FLIA. DALMASSO: Delfi practica hockey
porque es el deporte que más le gusta
hacer y porque van sus amigas.
FLIA. GONZÁLEZ: Porque es un juego en
equipo y fomenta el compañerismo y enriquece la vida social.
FLIA.TALIO: Elegimos hockey porque es
un deporte que nos gusta, es grupal y lo
practican amigas de Telma.
FLIA EPPELBAUM: Nos gusta que practique hockey porque es un deporte
en equipo. Transmite valores, como el
compañerismo, y una relación de unión
y amistad muy fuerte entre las participantes.

Campo Chico Magazine: ¿Qué esperas de la escuelita?

FLIA. DALMASSO: Ojalá en un futuro, no muy lejano, se sumen
también varones a la actividad.
FLIA. GONZÁLEZ: Espero que siga mejorando como lo ha demostrado gracias al esfuerzo de las profesoras que manejan la
actividad y que hacen principalmente que nuestras hijas disfruten de este hermoso deporte.
FLIA. TALIO: Esperamos que la escuelita consiga que Telma
quiera seguir yendo a entrenar con ganas, motivada y que esa
motivación perdure, así sigue jugando al hockey cuando sea
más grande.
FLIA EPPELBAUM: De la escuelita esperamos que continúe entrenándolas y puedan ir superándose cada vez más.
Campo Chico Magazine: ¿Cuál es tu deseo respecto de la formación de tu hija a nivel deportivo y socialmente hablando?

FLIA. DALMASSO: Mi deseo es que Delfi se divierta aprendiendo, que sea un espacio para compartir con otras chicas y que
sea un momento de felicidad para ella.
FLIA.TALIO: Deseamos que Telma adquiera espíritu competitivo
en equipo, que resulte buena jugadora y que el deporte le genere amistades duraderas.
FLIA. EPPELBAUM: Nos parece muy importante inculcarle el
deporte como una práctica saludable, pero sobretodo que lo
disfrute y pueda practicarlo con amigas.
PH Y TEXTOS PAMELA FAGNANI .
CAMPO CHICO HOCKEY
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Agenda

Novedades del
mundo hockey
Las actividades que se hicieron y las que se van a hacer.
Entrenamientos, picaditos y nuevos uniformes.

JULIO

AGOSTO

TORNEO DOLLS la categoría +30 se

Menores

presentó en el torneo Seven que se realiza en el club BACR. A pesar de ser una
jornada con mucho frío se puso mucha
garra. Tuvimos una nueva integrante en
el equipo, EVITA, ¡una genia! y estrena-
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mos arquera LAU, que se puso el equipo
al hombro y lo dio todo. Se jugaron 4
partidos, empatando 2 y perdiendo 2.
¡VAMOS CAMPO!

El último sábado de julio realizamos
un Tercer Tiempo categoría Menores,

donde tuvimos las menciones del
mes, los cumples y la entrega de medallas a la jugadora destacada de cada

Festejamos en todas las categorías el podio logrado por
Las Leonas en los Juegos Olímpicos, transmitiendo a las
chicas todo el esfuerzo y el trabajo en equipo realizado por
la Selección Argentina.
Hockey se sumó a la movida solidaria iniciada por INFANTO
JUVENIL, recolectando juguetes para el Día del Niño. Con el
carrito solidario en la cancha:
Festejamos el Día del Niño con música, color y actividades
especiales mejorando las destrezas con mucha diversión.

Después de las vacaciones de invierno volvimos a los entrenamientos en la escuelita de una hora de
duración.

Continuamos los miércoles de
entrenamiento en CABA para
menores.

categoría.
Está mención representa el esfuerzo,
el compromiso, el compañerismo y
tantos otros valores promovidos en el
hockey. Las jugadoras destacadas de

Lanzamos los jueves por la tarde, en
Campo Chico, entrenamiento mixto. Si
estas en Campo… animate. ¡Está genial!

julio fueron:
Pre 10ma - TELMA TALIO

¡Los días de lluvia Hockey No para!

10ma - DELFINA DALMASSO
9na - FRANCESCA RATTI
8va - SOFIA EPPELBAUM
7ma- NOELIA GONZÁLEZ

Se acercan los amistosos,
¡a prepararse!
Seguimos con los picaditos categorías libres. Todos los sábados a la
tarde. Quien tenga ganas de jugar se

Sábados nos encontramos en el Poli, los
domingos en el House.
PH Y TEXTOS PAMELA FAGNANI .
CAMPO CHICO HOCKEY

acerca a la cancha, tenemos palos
para prestar, se arman equipos en el
momento. Jugamos tiempos de 20
minutos. Y nos vamos todas contentas de haber transpirado la camiseta. La invitación es para todos: mixto
para mayores de 15 años. Todos los
domingos a las 16 hs.

CATEGORIA LIBRES (+16):
sumamos 2 amistosos en el mes. Nos vinieron
a visitar Puertos Escobar y fuimos de visitantes
a Ayres. Pasamos una jornada excelente. Nos
acompañó el clima, la buena onda de todas las
chicas y las ganas de jugar.

Tercer tiempo
Menciones de JULIO

¡Estrenamos uniformes!

CABA MIÉRCOLES
CAMPO JUEVES

LO QUE SE VIENE

CATEGORÍA LIBRES
ESTRENAMOS UNIFORME

SEPTIEMBRE - DÍA DE LA PRIMAVERA
OCTUBRE - DÍA DE LA FAMILIA
DICIEMBRE- APERTURA VERANO 2022

Calendario orientativo. Pueden surgir
modificaciones.

ENTRENAMIENTO
LIBRES

MIÉRCOLES: 20 HS CAMPO
SÁBADOS: 16 HS CAMPO
DOMINGOS: 16 HS PICADITOS. CAMPO
MENORES
MIÉRCOLES: 17-19 HS CABA
JUEVES: 17- 19 HS HOCKEY MIXTO CAMPO

¡Y nos vemos en la próxima edición, con
muchas más noticias! Y recuerden chequear en IG las novedades, fotos y comunicados @CampoChicoHockey

SÁBADOS Y DOMINGOS: 10:15 - 13:45 HS CAMPO
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Deportes

MILAGROS MENDEZ CAÑAS CON LAS LOMAS ROD PALERMINA

Grandes perfomances en Campo Chico

En el cenit de la
temporada hípica
No sólo nuestros representantes obtuvieron varios premios y
clasificaciones, sino que también hubo una renovación edilicia y de
materiales.
El año 2021 mostró a la Hípica de Campo Chico
Country Club en franca expansión. No solo por la llegada de varias familias que se incorporaron a la actividad, sino por la renovación edilicia y de materiales.
Así, se repararon los techos y pisos de la caballeriza,

se remodeló el SUM “El Reencuentro”, se pintó todo
el sector y se adquirieron nuevos obstáculos para
salto, reparándose también el juego existente.
En lo deportivo fue un año lleno de triunfos para
nuestros representantes, encabezados por la familia Méndez Cañas, cuyos tres integrantes (Milagros,
Cecilia y Hernán “El Decano”), clasificaron en decenas de pruebas.
Florencia Migliaro, siempre competitiva, no desentonó y trajo varias cucardas y podios para CChCC.
También consiguieron clasificaciones, Barby Torrella, Juan Lenzi y Santiago Lenzi Para.
COMISIÓN EQUITACIÓN CAMPO CHICO COUNTRY CLUB

Gran Premio e
Intenacional FEI
Challenge.
Entre el 6 y el 10 de octubre se llevará a cabo el tradicional Gran Premio de CChCC, donde se estrenará el
nuevo juego de Obstáculos. Por primera vez, la competencia incluirá el clásico FEI Challenge, prueba de
carácter internacional organizada por la Federación
Ecuestre Internacional (FEI).
Esperamos compartir esa fiesta con toda la comunidad.
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Meats Carnes Argentinas

Un lugar donde encontrar la
mejor carne para tus brasas
Esta carnicería boutique es un nuevo concepto de compra donde la experiencia,
el sabor, la calidad y los buenos momentos se comparten.
Meats es una carnicería boutique donde pueden encontrar
carne vacuna premium, productos gourmet y una variedad
de vinos seleccionados para degustar y sorprenderte.
Nuestra propuesta está asociada a la calidad y al servicio.
Los clientes potenciales de Meats son personas exigentes,
y con ánimos de vivir una experiencia favorable en cada encuentro con sus amigos o familia, tomando el asado como
punto referencial.
La atención, cordialidad, y solución a las necesidades de
nuestros clientes hacen de MEATS el lugar elegido.
Meats nace para vivir juntos la experiencia de degustar productos destacados, ya sea vinos exclusivos de alta gama de
bodegas boutique, como la selección de los productos que
te acompañan en cada asado o plato para disfrutar y que
la experiencia sea inolvidable. Por ese motivo nuestra responsabilidad es elegir a cada proveedor con los más altos
estándares de calidad. Nuestros proveedores son productores con pasión por sus productos. Conocer su origen, sus
valores hasta el momento de la entrega de sus productos, es
la única forma mediante la cual podemos garantizar nuestro
valor diferencial: “La garantía es nuestra”.
Honramos nuestra “Carne Argentina”, garantizando a Meats
en un lugar elegido.

Nuestra mejor experiencia con
los clientes es que nos elijan al
momento de crear un encuentro.
Es nuestro objetivo.

¿Por qué Meats?
Porque la experiencia la hacemos juntos. Somos parte de ese
momento. Operamos bajo el concepto de ser el lugar donde
el cliente encuentra todo lo que necesita para preparar sus
platos en casa.
La gente sale de Meats con la picada de fiambres especiales
de origen, la provoleta, las achuras premium, carnes seleccionadas, el carbón, vino y algo dulce.
¿Cómo comprar en Meats?
Desde octubre podes comprar en nuestra tienda online, en
nuestro local o también estamos en las principales APP de
delivery. Contamos con nuestro propio servicio de envío a domicilio y envío exprés.
Te invitamos a seguir nuestro IG @meats.carnesargentinas

Entregas con calidad
Nuestras entregas en las compras están supervisadas
para que la experiencia virtual o de envío sea la misma
que si se realiza en persona. La entrega de la mercadería es prolija, ordenada y cuenta con dos servicios: “directo a tu heladera” o “directo a tu freezer”. La mercadería
se entrega de manera organizada, rotulada con nombre,
cantidad o peso y fecha de envasado, así como también
con separadores que facilitan su consumo.
SGTO. CAYETANO BELIERA 1200. PILAR.
BUENOS AIRES
@MEATS.CARNESARGENTINAS
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GOLF

Torneo de Profesionales de Golf

Un evento de
excelencia

Durante dos días participaron más de 90 profesionales. Todos
destacaron el estado de la cancha y las impecables condiciones de
los greens.
Campo Chico tuvo el agrado de haber sido seleccionado por la
Asociación Argentina de Golf (AAG) como sede para la realización de una fecha del Torneo de Profesionales de Golf Argentino “PRO SeriesBA 2021” que se llevó a cabo los días jueves 19
y viernes 20 de agosto.
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Orgullosos de haber recibido a más de 90 profesionales que
participaron durante dos días de competencia -a 36 hoyos modalidad Medal Play-, cosechamos gran cantidad de comentarios sobre el estado de la cancha y las excelentes condiciones
en que se encontraron los greens. Jorge Monroy -de la provincia de Tucumán- fue el ganador con una gran performance totalizando 134 golpes (-10), seguido por Ezequiel Beloqui con
138 golpes (-6) y César Costilla con 139 golpes (-5).
Queremos felicitar una vez más a Marcelo Perín y a todo el
personal de golf por su esfuerzo y dedicación para presentar,
semana a semana, un campo de juego en espléndidas condiciones para la práctica de nuestro querido deporte.
El sábado 21 tuvimos la posibilidad de organizar el cierre del
evento con un Four Ball ProAM del que participaron 84 socios
en líneas de 3 participantes + 1 profesional por salida. Una experiencia magnífica para compartir, disfrutar y aprender del
juego de los 28 pro´s participantes.
El cuarteto ganador fue el integrado por Sabrina Smulevich, Federico Nusen, Facundo Robles y el pro Ezequiel Beloqui con un
tarjetón de 53 golpes (-19). El segundo puesto quedó en manos de Judith Materyn, Estela Ferrari de Frassia, Norma Cabral
y el pro Exequiel López con 58 golpes (-14).

Felicitamos a los ganadores y agradecemos
a todos los participantes, nuevamente, por
haber acompañado la propuesta generada
desde la comisión y, en especial, a nuestro
capitán Pablo Gutiérrez por su gestión para
lograr albergar tan importante evento en
nuestro country.
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PH. NACHO GUTIERREZ

GOLF

¡Emprendemos ahora otro gran desafío! El nuevo Putting Green y el Área de
Chipping. A principios de septiembre se
iniciaron los movimientos de suelo y de
acopio de materiales que dieron comienzo a la obra. Los trabajos son llevados a
cabo por una empresa especializada y
están previstos para, al menos, 30 o 40
días dependiendo del clima. Solicitamos
a todos los socios de CChCC que sepan
disculpar las molestias ocasionadas.
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DANIEL SCHLESINGER
Comisión de Golf
PH: NACHO GUTIERREZ
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Deportes

Novedades para niños y jóvenes

Actividades
recreativas
Colonia los sábados y domingos, fútbol, patín y nuevos
espacios para todas las edades. Bonus track: siempre
presente el carrito solidario.

Colonia:
030

Con protocolos y cuidados seguimos divirtiéndonos con un
montón de propuestas todas las semanas, desde los 2 años y
medio en adelante.
Los esperamos de 14.30 hs a 18 hs todos los sábados y domingos. ¡Además seguimos con actividades especiales!

FÚTBOL
Entrenamientos todos los fines de semana por la
mañana. ¡Desde el 7 de agosto empezamos con los
intercountries!
¡¡¡VAMOS CAMPO!!!
Fútbol femenino: Una nueva propuesta que vino para
quedarse: nos juntamos todos los sábados a las 18:15
(después de la colo) para poder jugar y aprender.
PROFESOR: ENTRENADORES DE FÚTBOL.

Patín:
Seguimos los domingos con Cinthia y sus profes.
Esperamos a todas las nenas que tengan ganas de
hacer algo diferente.

ESCUELAS DEPORTIVAS CAMPO CHICO CC

VACACIONES
DE INVIERNO
Más de 230 chicos y chicas disfrutaron de nuestras vacaciones de invierno todos los días en el country. Fueron dos
semanas muy intensas y divertidas.
Agradecemos a las familias que, una vez más, confiaron en
nosotros, en nuestra coordinación y en los profesores que
pusieron TODO para lograr el objetivo. En estos tiempos
difíciles de protocolos y cuidados estamos muy contentos
con el resultado. ¡Y seguir haciendo que nuestra colo siga
en lo más alto!
Durante estas dos semanas, tuvimos no solo la propuesta
de la colo sino que además sumamos propuestas especiales para cada edad. Fogones, campamentos de día, show
de burbujas, teatro al aire libre, asados, pizza party, paintball, inflables, teatro, gimnasia artística , básquet y música.
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NUEVOS ESPACIOS:
Les contamos que inauguramos dos
nuevos espacios para nuestros jóvenes.
FOGONERO: Un lugar para pasar al aire
libre con amigos. Acá pudimos vivir la final de la Argentina en la Copa América,
se festejaron cumpleaños y muchos momentos divertidos.
El fogonero puede usarse con chicos y
chicas de 10 años en adelante y se suma
a la propuesta de adolescentes para que
tengan más espacios para disfrutar y
compartir entre amigos, fomentando la
amistad y las relaciones personales.
PALESTRA: Se restauró el espacio de
CORO y hoy está armando con juegos
para chicos y chicas de 6 a 9 años. Cuenta
con una palestra y otros juegos que harán de éste un lugar ameno y cálido para
poder disfrutar.
DÍA DEL NIÑO: Con más de 300 familias
se pudo celebrar el Día del Niño como
históricamente se hizo. Este año fue en el
OMBÚ y contamos con zamba, kermes-

se, inflables y muchos juegos más. Fue
una hermosa tarde. Y queremos agradecer a nuestro DJ estrella Cristian 8 (profe
de tenis) que le puso música a la tarde.
CARRITO SOLIDARIO: Una nueva edición
del carrito y ya van….Este año el carrito
mantuvo su protagonismo: durante julio
juntamos juguetes, luego nuestros hijos
e hijas se encargaron de clasificarlos, armar notitas y crear dibujitos para poder
sumarle más cariño a las donaciones. El
14 de agosto se llevó todo eso a la iglesia
de Matheu donde cientos de chicos disfrutaron de los presentes y de una jornada hermosa.
Queremos destacar el agradecimiento
de Fredy, intendencia, administración,
empleados, proveedores y concesionarios de Campo Chico que junto con los
profesores, la coordinación y todos los
socios logramos batir un nuevo récord.
FELICIDADES y vamos por más!!!
#camposolidario
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Deportes

Paddle

UN DEPORTE EN EXPANSIÓN
Ya lo practican más de 150 personas. Nuevos torneos, mejoras en las canchas y
escuelita para chicos. La gran inauguración de octubre.
Es el deporte que más está creciendo en el country. Más
de 150 personas ya lo practican y disfrutan de esta hermosa actividad.
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Hicimos el primer torneo interno de paddle, el cual fue
un éxito, con un gran aforo de público en cada partido.
Incorporamos a un profe de paddle durante la semana
para que todos puedan aprender y perfeccionarse. Señalizamos las canchas, sacamos las puertas de acceso
a las canchas, cambiamos la red de la cancha 1, pusimos
media sombra en la cancha 1, seguimos mejorando el
césped de las canchas 2 y 3. Colocamos percheros, un
bebedero y una cartelera para informar al socio sobre
todas las novedades. Estamos por inaugurar una cancha nueva de primer nivel.
Ya tenemos 4 equipos de paddle inscriptos para los intercountry. Se viene la escuelita para chicos, clínicas de
paddle, nuevos torneos para todos los niveles y para
todas las edades.
¡Y no te podes perder en octubre el GRAN EVENTO DEL
AÑO: la gran fiesta de inauguración de la nueva cancha
de paddle, con muchas sorpresas y sorteos para disfrutar con toda la familia!
¡Los esperamos para sumarse a esta gran familia del
paddle!
COMISIÓN DE PADDLE
Leonardo Vigil, Dolores Calzado y Mariano Frassia
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Receta

¡Manos a la masa!

Focaccia
Italiana
Ingredientes
• 400 gr de harina 000
• 30 gr de levadura de cerveza
• 250 ml de agua tibia
• 1 cdita de sal
• 1 cdita de azúcar
• Aceite de oliva
• Sal gruesa
•Opcionales (para condimentar): romero, aceitunas, tomate, orégano

Cómo hacer focaccia casera
6 SIMPLES PASOS:
1) Disolver la levadura en el agua con el azúcar. Aparte, en un bol, mezclar el harina con la sal.

agujeros en la superficie de la masa, sin llegar a atravesar la focaccia.

2) Agregar a la mezcla de harina el agua con la levadura y formar una masa. A tener en cuenta: va a ser una
masa más blanda que la de la pizza. Al principio va a
quedar más pegajosa pero si se sigue amasando, con
paciencia, va a quedar uniforme.

5) Esparcir un poco de sal gruesa y las hierbas. También se le pueden agregar aceitunas en rodajas y tomate fresco o seco hidratado. Dejar leudar un rato
más.

3) Dejar leudar en un lugar cálido por una hora aproximadamente, o hasta que doble su tamaño.
4) Aceitar las manos y estirar la masa distribuyéndola
en una placa para horno aceitada. Con los dedos hacer

6) Hornear en horno precalentado a 250° por 10 minutos, pincelar la superficie por una mezcla de aceite
de oliva y agua y hornear por 5 minutos más. Listo! A
disfrutar!
F U E N T E : PA U L I N A C O C I N A . N E T
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Teléfonos útiles
Policía La Lonja
0230 4470483

Campo chico
Alborado S/N y Ruta 25, B1627
Matheu, Provincia de Buenos Aires
0348 446-9393
socios@campochico.com.ar

Bomberos Pilar
100 / 0230 -4420555 /
0230 - 4420508

www.campochico.com.ar

Defensa civil
0230 - 4428086

4469513

HOSPITAL AUSTRAL
Call Center (0230) 438-8888

Supermercado

Seguridad

Guardia Alborada:
0348-4469504 / 0348-4469394
Guardia Apap:
0348-4638300 / 0348-4638301
Guardia solo emergencia:
011-15-52484830

Servicio Médico:
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Comisaría Pilar 1º
0230 - 4485101

011-1563911499
Servicio de Emergencias Paramedic
5777-5550 / 0810-999-0911
SOCIO N* CHP0440X
Cobertura área protegida

Administración
0348-4469393
4469391
4469400

Hospital Pilar
0230- 4428899
Naturgy
0810-888 1137
Edenor
0800-666-4004

Confitería:
0348-4631110
11-34496269

Delivery
1154143770

Lunes 9 a 14
Martes a jueves 9 a 13 16 a 19
Viernes y sábados de 9 a 19
Domingos de 9 a 18
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