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Traiga sus fondos hoy
a Deutsche Bank: 

dé su golpe maestro
y obtenga hasta 

de máxima bonifi cación1 del 2% 

5.000 €
✓ Promoción válida hasta el 

30 de junio de 2015.

✓ Inversión mínima: 1.000 €.

✓ Bonifi cación sobre el saldo 
invertido o traspasado2 en 
una selección de Fondos 
de Inversión db.

Deutsche Bank y el Club de Campo Villa de Madrid 
comparten muchos valores y desde hace muchos años, 
además, comparten socios y clientes. Deutsche Bank lleva 
más de 125 años en España ofreciendo un servicio único 
y una atención personalizada a cada uno de sus clientes. 

Deutsche Bank, el club de los buenos inversores.

➤ Infórmese ahora sobre nuestras novedades en fondos y sobre esta promoción en cualquier 
ofi cina Deutsche Bank, en www.deutsche-bank.es/ccvm o en el 902 385 386.

1Promoción válida al invertir o traspasar un mínimo de 1.000 € (dinero nuevo proveniente de otras entidades fi nancieras) en una selección de Fondos de Inversión db entre 
el 01/04/15 y el 30/06/15. Promoción ofrecida por Deutsche Bank, no acumulable con otras ofertas promocionales de Deutsche Bank. Condición de permanencia: el saldo 
invertido o traspasado deberá mantenerse durante tres años a partir de la fecha en que se realice la inversión o el traspaso. En caso de retirarse total o parcialmente se 
practicará una penalización en cuenta según condiciones de contratación. Límite de bonifi cación conjunto unitario por partícipe y año, incluyendo importes procedentes de 
otras promociones del año 2014, es de 5.000 € brutos. La bonifi cación tiene consideración de rendimiento de capital mobiliario y está sujeta a una retención al tipo vigente en 
el momento de devengo de la bonifi cación por lo que el cliente recibirá el importe neto descontando la retención. A fecha de edición de esta revista (marzo 2015) el tipo vigente 
es del 20%. Promoción limitada a un total de 500.000 € brutos en bonifi caciones.

2Por saldo invertido o traspasado se entiende el importe suscrito una vez descontada la comisión de suscripción (en el caso de haberla).

1
ER
Banco 
de España en

trato al
cliente*

*Equos RCB 2014. Stiga.

1
ER

grupo
bancario
alemán*

*En volumen de activos y clientes gestionados.
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El Club de Campo Villa de Madrid nacía oficialmente en 1931 y desde entonces ha formado parte activa de 
la ciudad de Madrid y de la historia del deporte español. Muchos de los mejores deportistas del mundo han 
pasado por nuestras instalaciones, haciendo vibrar a los aficionados que han sabido apasionarse con alguna 
de las disciplinas que se practican en el Club.

Muchas de las páginas más brillantes del deporte en España se han escrito aquí. En esta revista hemos querido 
recordar uno de esos momentos mágicos, que sucedía en nuestro Club hace justo 20 años, aunque parece 
que fue ayer. El mejor jugador de golf de la historia de España, y uno de los más importantes del mundo, 
Severiano Ballesteros, jugó en numerosas ocasiones en los recorridos del Club de Campo. Pero en mayo de 
1995 lograba en nuestra casa la que iba a ser su última victoria a nivel individual, de una larga lista de títulos 
que llenan el palmarés del eterno Seve.

Una de las disciplinas más históricas en el Club de Campo, de donde han salido medallistas olímpicos en los 
Juegos de Roma, Moscú y Pekín es el hockey hierba, nuestra gran seña de identidad en el deporte femenino. 
Muchas de las inolvidables campeonas olímpicas en aquella mágica cita de 1992 en Barcelona procedían de 
nuestras pistas, y algunas siguen vinculadas al día a día del Club.

Nuestras chicas han vuelto a brillar esta temporada, demostrando una vez más que son el mejor equipo en la 
División de Honor: título de Liga, bronce en la Champions, además de un curso excepcional en sala. Seguimos 
aportando jugadoras a la Selección Española, pensando en la cita olímpica del próximo verano. Y todo el equipo 
tiene como objetivo desde ya trabajar para que la próxima temporada los resultados sean todavía mejores. 
La juventud de las jugadoras es la certeza de que tienen por delante mucha historia que escribir con letras 
doradas para el deporte español.

Y también el Club seguirá haciendo historia como sede de grandes acontecimientos deportivos. Este mes de 
mayo se cumplía la 105 edición del CSI 5* de Madrid, englobado en el Longines Global Champions Tour, 
el circuito hípico más importante del mundo, que tiene parada en nuestra pista verde. El éxito de la edición 
que acabamos de vivir es solo un aliciente para trabajar desde ya en el próximo año, para seguir siendo una 
auténtica referencia de la hípica mundial.

En estos momentos en lo que se habla mucho de cambiar la historia, merece la pena recordarla, mirando 
hacia atrás en el tiempo; vivirla con intensidad, apoyando a quienes la están escribiendo en la actualidad; y 
descubrir que en el Club de Campo ha sido, es y quiere seguir siendo una parte muy importante de la historia 
del deporte en España.

VIVIR

Editorial

HISTORIA VIVIDA 
HISTORIA POR
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Hípica

HÍPICO 

EL MEJOR 
espéctaculo

del MUNDO 7

La portuguesa Luciana Diniz
 y su caballo Winningmood, 
campeones de la prueba estrella 

del 105 CSI de Madrid, el Longines 
GCT Gran Premio de 

Madrid Trofeo “CaixaBank”.

L os tres primeros días del mes de mayo el mundo de la hípica ha 
centrado su atención en el Club de Campo. 

Más de 30.000 espectadores se han acercado a nuestras instalaciones para 
disfrutar del espectáculo del 105 CSI de Madrid, prueba del Longines Global 
Champions Tour, la auténtica Fórmula 1 de la hípica. Los mejores jinetes 
y amazonas del mundo han competido sobre un escenario único, la pista 
verde del Club.



Hípica

9

8

l Club de Campo Villa de Madrid ha vuelto a 
ser el escenario perfecto del mejor espectáculo 
hípico que se puede ver en nuestro país, el 

105 CSI de Madrid Longines Global Champions Tour.

230 caballos y 140 jinetes de 30 países diferentes 
han disputado durante los primeros tres días de mayo 
un total de 15 pruebas sobre la pista verde del Club.

Cuatro grandes ganadores han destacado en esta edición: 
la portuguesa Luciana Diniz, vencedora del Longines 
GCT Gran premio de Madrid Trofeo “CaixaBank”, 
prueba estrella del fin de semana; el francés Roger-
Yves Bost., que conquistaba la Copa de S.M. El Rey 
– Trofeo El Corte Inglés; Philippe Rozier, reconocido 
como el mejor jinete del concurso, Trofeo Volvo; y 
Eduardo Álvarez Aznar, elegido como el Mejor Jinete 

Español Trofeo Caser de la Copa SM el Rey.

Espectáculo de primer nivel deportivo que han podido 
disfrutar los 30.000 aficionados que durante los tres días 
le han dado al corazón hípico del Club de Campo un 
ambiente excepcional. 35 carpas ubicadas junto a la pista 
de competición y diferentes alternativas gastronómicas 
ponían la nota de color a un fin de semana muy especial.

Los más pequeños también han sido protagonistas y 
han podido conocer de cerca el mundo del caballo Y 
TENER SUS PRIMERAS SENSACIONES en el ‘Poni Park’ 
solidario. Organizado por la Escuela del Club, todo el 
dinero recaudado se ha destinado a la Fundación Anar, 
que ayuda en la promoción y defensa de los derechos 
de los niños y adolescentes en situación de riesgo social 
y desamparo.

E

105 CSI 
DE MADRID 
GRAN ÉXITO DE PÚBLICO Y DEPORTIVO

Hípica

Después de haberse quedado en muchas ocasiones 
a las puertas de ganar un Gran Premio de la Global 
Champions Tour, la amazona portuguesa Luciana Diniz, 
montando a Winningmood, lo ha conseguido por fin en 
nuestro Club. Ha sido la única de los 50 participantes en 
la prueba estrella del 105 CSI de Madrid que ha logrado 
un doble cero sobre la pista verde del Club.

El segundo clasificado en el Longines GCT Gran Premio 
de Madrid Trofeo “Caixabank” ha sido el francés Philippe 
Rozier, a lomos de Rahotep de Toscane, que también 
ha completado la primera manga con cero puntos, pero 
que finalizaría con un punto la segunda.

Excelente ha sido la actuación del jinete español, Manuel 
Fernández Saro, que se ha clasificado en tercera posición 
y por primera vez se ha subido al podio del Global 

Champions Tour. Debutaba en esta competición con el 
caballo Enriques of The Lowlands y el jinete andaluz ha 
finalizado las dos mangas sin ningún derribo, aunque 
con un punto de penalización por exceso de tiempo 
en la primera.

Luciana Diniz 
logra por fin su 
gran victoria en el 
Club de Campo

Luciana Diniz, ganadora 
del Longines GCT Gran 
Premio de Madrid Trofeo 
“CaixaBank”.

Luciana Diniz, Philippe 
Rozier y Manuel 
Fernández Saro en el 
podio, junto al presidente 
del Club de Campo, José 
Manuel Berzal.

Manuel Fernández Saro, sobre su caballo 
Enriques Of the Lowlanda.
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La prueba que ponía punto y final al espectacular fin 
de semana en el Club de Campo ha sido, como es 
habitual, la Copa del Rey – Trofeo el Corte Inglés, 
en la que ha logrado vencer el francés Roger-Yves 
Bost, a lomos de Qoud’sCoeur de la Loge. El binomio 
vencedor se colocaba en primera posición con un 

doble cero y un crono impresionante de 51,45 
segundos en la segunda manga. 

Una ronda decisiva a la que accedían los 12 mejores 
de la primera manga: los 10 ceros, el único jinete 
con un punto, el campeón olímpico Eric Lamaze, y el 
mejor tiempo de los cuatro puntos, Marlon Modolo. 

El francés Roger-Yves Bos
conquista la Copa del Rey

Con cero puntos han pasado: Bassem Hassan 
Mohammed, Henrik von Eckermann, Roger Yves 
Bost, Marco Kutscher, Allen Bertram, Edwina Tops-
Alexander, Kent Farrington, Constant Van Paesschen, 
Cédric Angot y Ludger Beerbaum.

Hay que destacar también la excelente actuación 
del jinete revelación de la hípica mundial, el joven 
irlandés de 19 años Bertram Allen, que ha pasado 
a la segunda manga de las dos grandes pruebas del 
concurso en el Club de Campo: el Longines GCT 
Gran Premio de Madrid y la Copa del Rey, además 
de ser el ganador del Trofeo Massimo Dutti, el primer 
día del competición.

LA HIJA 
DE BRUCE 
SPRINGSTEEN,  
EN EL CLUB DE CAMPO
Jessica Springsteen ha sido 
una de las amazonas más 
seguidas del fin de semana 
en el Club de Campo. La hija 
de Bruce Springsteen, uno 
de los artistas más conocidos 
a nivel mundial, con 120 
millones de álbumes 
vendidos por todo el planeta, 
ha participado por primera 
vez en el Concurso de Saltos 
Internacional de Madrid.

A pesar de la expectación 
generada, no ha logrado 
pasar a la segunda manga 
en los dos concursos más 

importantes, el Longines 
GCT Gran Premio de 
Madrid y la Copa de Rey. 
La mejor actuación de la 
amazona estadounidense se 
producía en el Trofeo Coca 
Cola 5 estrellas, que lideraría 
durante unos minutos al ser 
la primera en conseguir un 
doble cero.

La hija de Bruce Springsteen 
ocupa el puesto 54 en el 
ránking de los mejores 
jinetes del mundo y aspira a 
estar en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016.

Jessica Springsteen ha 
participado por primera 
vez en el CSI de Madrid.

La Infanta Doña Pilar entrega 
a Roger-Yves Bost la copa 
como vencedor de una de las 
pruebas más importantes del 
concurso

Jessica Springsteen y su caballo Carolina 21.
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MUCHAS CARAS CONOCIDAS 
EN EL 105 CSI DE MADRID

Entre los 140 jinetes que durante los tres días de competición 
han participado en el 105 CSI de Madrid no faltaban 
numerosas caras conocidas para el gran público. Cayetano 
Martínez de Irujo era uno de los más fotografiados, al 
igual que la heredera del imperio Inditex, Marta Ortega, 
y su ex marido, el jinete asturiano Sergio Álvarez Moya.

a amazona griega Athina Onassis y su marido Doda 
Miranda también han participado en el concurso, al que 
se han sumado Margarita Vargas, José Bono Jr. o Pilar 
Lucrecia Cordón, la hija del empresario Publio Cordón, 
integrante de la selección española y que ha compartido 
cuadras con Jessica Springsteen.

Cayetano Martínez de Irujo, sobre 
la pista verde del Club de Campo.

Cayetano Martínez de Irujo montando a su 
caballo Sothebys Pc de Ganex.

TODOS LOS  
GANADORES
EN EL 105 CSI DE MADRID

Trofeo inaugural, 2**
     Fase I, victoria para Maria Bela, con Picasso
     Fase II, victoria para Rosendo Bidart, con Caspar II

Trofeo Iberdrola, 2** 
     Victoria para David Usón, con Lord du Mont Milon

Trofeo Coca Cola, CSI *****
      Victoria para Ben Maher (GBR), con Contigo 37

Trofeo Massimo Dutti, CSI *****
      Victoria para Bertram Allen (IRL) con Quiet Easy 4

CEl binomio ganador del Trofeo Massimo 
Dutti, el joven irlandés de 19 años 
Bertram Allen y su caballo Quiet Easy 4.

VIERNES 1 DE MAYO

Hípica
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Luciana Diniz sonriente sobre 
u caballo Winningmood

El francés Roger-Yves Bost y su 
caballo Qoud’Coeur de la Loge, 
ganadores de la Copa del Rey.

105 CSI DE MADRID105 CSI DE MADRID

SÁBADO 2 DE MAYO

Trofeo Madrid Destino, CSI 2**
      
Torneo 1,15m. Victoria para María Bela, con Picasso
Torneo 1,25 m. Victoria para Rosendo Bidart (ARG), 
con Gabana

Trofeo Enterprise, CSI 2**

Victoria para Ignace Philiphs  (BEL), con Foica van 
den Bisschop

Trofeo Repsol, 5*****

Victoria para Constant Van Paessschen, con Citi-
zenguard Taalex 

Longines GCT Gran Premio de Madrid Trofeo 
Caixabank

Victoria para Luciana Diniz (POR), con Winningmood

DOMINGO 3 DE MAYO

Trofeo Mahou, CSI 2**

Prueba 1,15.m. Victoria para María Bela, con Picasso

Prueba 1,25 m. Victoria para Emma Helse, (USA) 
con Victoria IV

Trofeo Kings College, CSI 5*****

Victoria para el irlandes Kenny Darragh, con Belle 
Rock

Gran Premio Internacional Trofeo Caser 
Seguros, CSI 2**

Victoria para Alexandra Crown (USA) con Von Cim

Copa del Rey - Trofeo El Corte Inglés

Victoria para Roger-Yves Bost (FRA), con Qoud’Coeur 
de la Loge
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ÁLVAREZ 
AZNAR

EDUARDO

El del Club de Campo, el mejor 
jinete español de la Copa de 
SM el Rey

Eduardo Álvarez Aznar, 
durante el pasado CSI 
de Madrid en el Club 
de Campo.

Cuando un deportista compite en casa, suele 
dar lo mejor de sí mismo. Cuando un joven se 
entrega con pasión a lo que hace, puede llegar 
a lo más alto. Cuando alguien dedica su vida 
entera a lo que más quiere, está muy cerca de 
ser feliz.

Así es Eduardo Álvarez Aznar. 

Un joven de 30 años que 
lleva desde los 3 montando 
a caballo, y que acaba de 
conquistar el Trofeo Caser 
al Mejor Jinete Español de la 
Copa SM el Rey en el CSI de 
Madrid disputado en el Club 
de Campo, su segunda casa.

“Es un concurso en el que 
siempre me ha encantado 
competir. Llevo asistiendo 

desde que soy muy pequeño. Creo que la primera 
vez que competí fue con 14 ó 15 años y he podido 
seguir haciéndolo desde entonces, cada edición, 
hasta ahora. Para mí es uno de los concursos más 
importantes del año, no sólo porque sea en mi casa, 
en el Club de Campo, en el sitio donde he montado 
toda mi vida, sino porque también es uno de los 
mejores concursos de Europa y del mundo”.

Habla con pasión de la hípica, su mundo. Le viene 
heredado de su padre, Luis Álvarez Cervera, 
seis veces olímpico y uno de los mejores jinetes 
españoles de la historia. Por eso, Eduardo Álvarez 
Aznar no se ve haciendo otra cosa.

“A día de hoy estoy totalmente metido en el mundo 
de la hípica. Creo que, tarde o temprano, cuando 
tenga que dejar de competir, seguiré vinculado a 
los caballos… a su cría, a entrenar…pero siempre 
en este mundo.

Ahora mismo monto entre 5 y 6 horas diarias. Y 
todos los días monto 5 ó 6 caballos. La verdad 
es que estoy prácticamente todo el día en la 
cuadra. Es una profesión más esclava de lo que 
cualquiera puede imaginar, porque no trabajas con 
una raqueta de tenis o unos palos de golf que al 
terminar de jugar los guardas en el armario y ahí 
se quedan hasta el día siguiente. 

Los caballos necesitan otro tipo de trato, hay que 
pasearlos, darles de comer, estar pendiente de que 
esté todo bien, llamar al veterinario… al final es 
muy esclavo”.

Pero la ilusión por alcanzar una gran meta 
está ahí, alimentado de energía el día a 
día. Para todo deportista, llegar a unos 
Juegos Olímpicos es el sueño de su vida, 
y Eduardo Álvarez Aznar lo tiene claro.

“Los Juegos Olímpicos de Río 2016 son 
el gran objetivo. Este verano tenemos el 
campeonato de Europa, donde debemos 
conseguir la clasificación para los Juegos. No 
va a ser fácil, pero lo tenemos que intentar”.

El nivel sigue mejorando, como ha 
demostrado en este 105 CSI de Madrid 
disputado en el Club de Campo. Una 
competición con los mejores jinetes del 
mundo, entre los que se ha colado por 
méritos propios Eduardo Álvarez Aznar, que 
saltaba en casa, porque el Club de Campo 
forma parte de su vida.

“El Club sigue manteniendo la esencia… igual que 
cuando yo empecé a montar aquí. Siempre se han 
ido cambiando cosas, y han mejorado la pista, los 
suelos, todo el material de salto, los accesos… todo 
va progresando.

El Club de Campo es un marco buenísimo para 
una competición como el Longines GCT de Madrid 
porque ya tiene todas las infraestructuras hechas. 
La verdad es que es un concurso que siempre sale 

fenomenal.
La pista del Club es una de las mejores y más bonitas 
del mundo y de las que más tradición tienen a 
nivel europeo. Ya 
se está perdiendo 
mucho el saltar 
en pista verde, 
y Madrid es una 
de las pocas que 
sigue resistiendo.

Como club, no 
conozco  o t r a s 
instalaciones de 

hípica como las del 
Club de Campo. Es 
un reconocimiento que 

le den la oportunidad de organizar un concurso 
como la Global Tour, porque quiere decir que 
llevaban muchos años haciéndolo bien. Creo que 
es un concurso que tiene mucha afluencia de 
espectadores, mucho ambiente…”.

Profesional desde 1999, Eduardo Álvarez Aznar 
se encuentra cómodo en el Club, hablando de 
hípica, de caballos… Sigue creciendo como 
jinete, ahora con la ayuda de sus dos principales 
patrocinadores, Marqués de Riscal y Equiline. Y 
este joven que un día fue niño y creció entre 
caballos en el Club, quiere seguir creciendo en 
su mundo, y llegar más alto.

LA PRIMERA VEZ
 QUE VINE AL 
CSI FUE CON 
14 ó 15 AÑOS, 

Y DESDE 
ENTONCES 

CADA AÑO HE 
PARTICIPADO

COMO CLUB, 
NO CONOZCO 

OTRAS 
INSTALACIONES 

DE HÍPICA 
CON LAS 
DEL CLUB 

MI OBJETIVO 
PERSONAL 
ES LLEGAR 
A LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE 
RÍO 2016
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clásica
DOMA 
brilla en el 
club de Campo

a

Más de 400 binomios, 
récord histórico, en 10 días 
de competición

D el 21 al 31 de mayo, el Club de Campo 
ha sido el protagonista absoluto de la 
competición de Doma Clásica en España 
como gran anfitrión, por segundo año, 

del Festival Internacional de Doma Clásica Villa de 
Madrid. Este año, la IX edición del Festival, juntaba 
además bajo su paraguas a dos eventos de primera 
categoría, una competición Internacional 3 Estrellas 
y la prueba más importante a nivel nacional, el 
Campeonato Absoluto de España.

Durante las dos semanas de competición en nuestras 
instalaciones, se ha batido el récord absoluto de 
participantes: entre el Campeonato Internacional, el 
Nacional, el Territorial, el Campeonato de España 
Absoluto y Paraecuestre y el Máster de Caballos 
Jóvenes y de Menores, más de 400 binomios han 
mostrado sus mejores actuaciones en el cuadrilongo 
de competición.  
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El Festival de Doma Clásica se está 
convirtiendo en una cita histórica, logrando 
ser, año tras año, el concurso más numeroso 
de los que se celebran en nuestro país. El 
gran crecimiento en número de participantes 
ha obligado a buscar una ubicación para 
el Festival con más pistas, más boxes… 
y ha encontrado en el Club de Campo 
su escenario ideal. Es uno de los pocos 
centros en Madrid que puede acogerlo 
con total garantía de éxito y es, sin duda, 
el preferido por todos por su céntrica 
ubicación.

Ya en su primera edición en 2007 se 
agotaron todas las plazas disponibles para 
binomios y lo que debía ser una competición 
local se abrió a otras comunidades autónomas 
por petición de los jinetes. En este Festival 

de 2015, el programa ha albergado un 
CDI3* con pruebas de caballos jóvenes, 
adultos menores, un CDN3* y un Territorial. 

Cristóbal Belmonte 
conquista la KÜR GP 

En el CDI3* el ganador iba a ser Cristóbal 
Belmonte, con su caballo de 11 años Diavolo 
de Laubry. Conseguirían algo más especial 
que la victoria, emocionar con su música 
al numeroso público que disfrutaba del 
segundo día de competición en el Club.
En esta prueba, el segundo clasificado era 
Juan Pablo Matute Guimón, con su caballo 
Don Diego Ymas, cerrando un día mágico 
para este jinete, ya que ha competido en 
tres categorías diferentes, sumando dos 
primeros y un segundo puesto.

Doblete para José Daniel Martín 
Docksy grandioso

La renuncia de la amazona catalana 
Beatriz Ferrer-Salat abría el camino a 
Carmen Naesgaard que, tras tener a 
su caballo Ricardo durante dos días un 
poco tenso en las pruebas, se dejaría 
llevar en la Kür. La calidad del binomio 
estallaba cuando bailaban literalmente 
sobre su música adaptada de “La Traviata”. 

Conseguían un más que merecido 
récord personal, rozando el 80%, y 
la medalla de oro ante unas gradas 
llenas y con un público eufórico con 
las pruebas que había podido disfrutar.

En el Club de Campo hemos sido testigos privilegiados 
de la fantástica victoria en el Gran Premio de José 
Daniel Martín Docks, con su caballo Grandioso, así 
como de Cristóbal Belmonte, con Diavolo de Laubry, 
en la Kür Gran Premio.

También han tenido actuaciones fantásticas José Antonio 
García Mena y su caballo Norte Lovera, Juan Matute 

Guimón con Don Diego Ymas, y Jordi Domingo 
con Wonder, que haría un gran salto cualitativo en 
sus pruebas comparadas con el Barcelona Dressage 
Tour. Evolución que se confirmaría la semana siguiente 
en el Campeonato de España donde este binomio 
conseguiría una medalla de bronce después de tres 
buenas actuaciones.

El Festival de Doma Clásica se está convirtiendo 
en una cita histórica, logrando ser, año tras 
año, el concurso más numeroso de los que se 
celebran en nuestro país. El gran crecimiento 
en número de participantes ha obligado a 
buscar una ubicación para el Festival con 
más pistas, más boxes… y ha encontrado 
en el Club de Campo su escenario ideal. Es 
uno de los pocos centros en Madrid que 
puede acogerlo con total garantía de éxito 
y es, sin duda, el preferido por todos por su 
céntrica ubicación.

Ya en su primera edición en 2007 se agotaron 
todas las plazas disponibles para binomios 
y lo que debía ser una competición local se 
abrió a otras comunidades autónomas por 
petición de los jinetes. En este Festival de 
2015, el programa ha albergado un CDI3* 
con pruebas de caballos jóvenes, adultos 
menores, un CDN3* y un Territorial. 

Carmen Naesgaard, 
Campeona de España 
de doma clásica por 
segunda vez

FESTIVAL   
INTERNACIONAL 

IX 

DE DOMA CLÁSICA 
VILLA DE MADRID

El Club de Campo ha acogido también 
el Campeonato de España y Criterium 
Internacional de Doma Adaptada o 
Doma Paraecuestre, batiendo el récord 
de participación de los campeonatos 
celebrados hasta el momento. Se alcanzaba 
la fantástica cifra de 18 binomios, 14 en el 
Campeonato y 4 en el Criterium, lo que 
supone más del doble que en la anterior 
edición del Nacional.

En el grado IA el mejor era el asturiano 
Fernando Fernández. 

En el grado Ib Covadonga Álvarez, montando 
a Imperioso, el cual compartía con Fernando 

Fernández, era la única participante en 
su primera presencia en un Campeonato 
de España.

El grado II contaba con la participación 
de 4 jinetes y amazonas, y la campeona 
nacional sería la navarra Natalia Quintana, 
consiguiendo en la prueba libre con música 
la media más alta otorgada hasta el momento 
en España, un 71,450%.

También en el grado III se contaba con la 
participación de 4 binomios, y el título lo 
conquistaría el gallego Alberto Ferrol. Otro 
gallego, Alejandro Nande, se proclamaría 
campeón de España en el grado IV.

VI Campeonato de España y Criterium 
Nacional de Doma Paraecuestre
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Tras la exitosa primera semana del Festival de Doma, llegaba 
el turno en el Club de los Campeonatos Nacionales de 
Adultos y Paraecuestres, así como el Master de Selección 
de menores y caballos jóvenes.

En la primera jornada del Campeonato de España sobresalía 
un Gran Premio espectacular con la victoria de la medallista 
olímpica Beatriz Ferrer-Salat y su caballo Delgado, que 
confirmaban su buen momento de forma. Realmente 
este binomio ha demostrado que compite en una liga 
aparte y se llevaba la victoria en el Gran Premio y en el 
Gran Premio Especial.

Beatriz Ferrer-Salat decidiría retirarse para la Kür y renunciar 
a lo que casi seguro habría supuesto la medalla de oro. 
La decisión, consensuada con la Federación, tenía el claro 
objetivo de preservar la salud de su caballo Delgado, ante 
citas tan importantes que se acercan en el calendario como 
el Campeonato de Europa.

REINA EN EL CLUB DE CAMPO

EL GRAN MOMENTO DE LA 
DOMA CLÁSICA EN ESPAÑA

La Doma Clásica es una de las disciplinas olímpicas que 
forman la equitación, basada en la armonía entre jinete y 
caballo. Desde 1912, en los Juegos de Estocolmo, nunca 
ha faltado a la cita olímpica. España ha logrado una medalla 
de plata en Doma Clásica por Equipos, en Atenas 2004, 
con Beatriz Ferrer-Salat, Rafael Soto Andrade, Juan Antonio 
Jiménez Cobo e Ignacio Rambla Algarín.

Parece que es ahora cuando este deporte 
está llegando a su mayoría de edad. Algo está cambiando en 
la Doma Clásica en España. Estamos viviendo en 2015 una 
gran temporada tanto a nivel nacional como internacional, 
y el Club de Campo Villa Madrid, sin duda, ha puesto su 
parte en la historia de esta fantástica evolución que está 
viviendo la disciplina.

Hay que empezar a pensar a lo grande. El sector ecuestre 
supone el 0,4% del PIB de la economía española. El 
formato que se ha estrenado en el CCVM, de juntar bajo 
el paraguas del Festival una competición internacional con 
el Campeonato de España, dan una idea de hacia dónde 
va todo esto. La iniciativa ha sido todo un éxito, que no 
habría sido posible sin el apoyo y soporte del CCVM, 
sobre todo de su Presidente, José Manuel Berzal, que al 
apostar por este evento y formato ha permitido convertirlo 
en una cita histórica.

BEATRIZ 
FERRER-SALAT

Carmen Naesgaard, 
Campeona de España de 
doma clásica por segunda vez

La renuncia de la amazona catalana Beatriz 
Ferrer-Salat abría el camino a Carmen Naesgaard 
que, tras tener a su caballo Ricardo durante 
dos días un poco tenso en las pruebas, se 
dejaría llevar en la Kür. La calidad del binomio 
estallaba cuando bailaban literalmente sobre 
su música adaptada de “La Traviata”. 

Conseguían un más que merecido récord 
personal, rozando el 80%, y la medalla de 
oro ante unas gradas llenas y con un público 
eufórico con las pruebas que había podido 
disfrutar.

¡ subcampeones 
de españa juveniles de salto

Texto: Alex Jordá
Foto: cedida por la revista Ecuestre

¡

Del 7 al 12 de julio, se ha celebrado el 
Campeonato de España 2015 de Menores en 
el Centro Ecuestre Oliva Nova de Valencia, 
con más de 250 jinetes y amazonas entre las 
categorías Alevín, Infantil y Juvenil.

Este año, el Club de Campo ha presentado 
únicamente un equipo, en categoría Juvenil, 
mientras que en las otras dos categorías, 
Infantil y Alevín, el Club no disponía de un 
número suficiente de jinetes, con lo que solo 
han participado a título individual y junto con 
la Federación Hípica de Madrid.

Entre los Alevines, nuestro jinete Emilio García-
Torres conquistaba una brillante medalla 
de bronce en la prueba individual. También 
lograba la medalla de plata formando parte 

del equipo de Madrid, aunque 
desgraciadamente terminarían 
siendo descalificados por una 
irregularidad de otro componente 
del equipo.

Jaime Fierro, del Club de Campo, 
competía en la categoría Infantil y 
terminaba 12º en el campeonato 
individual, mientras que por equipos, 
con la Federación de Madrid, ha 
logrado la sexta plaza. También esta 
categoría, ha participado nuestra 
amazona Ana García-Torres , 
alcanzando la medalla de plata por 
equipos, con la Federación Hípica 
de Madrid, y finalizando 14º en la 
competición individual.

En la categoría Juvenil, los resultados de 
nuestros jinetes han sido muy dispares a nivel 
individual, pero brilla de manera muy especial 
el Subcampeonato por equipos conquistado 
por el Club de Campo. En la categoría Juvenil 
sin estrella han participado María Dolores 
Castillejo, Iciar Aznar y Tatiana Trascasas. Y en 
la Juvenil una estrella, Carlos Fierro (logrando 
el 8ª puesto), Paloma Barceló y Carmen García-
Torres.

El equipo juvenil del Club de Campo, formado 
por Carlos Fierro, Iciar Aznar, Paloma Barceló y 
Carmen García-Torres, lograba la tan ansiada 
Medalla de Plata en este Campeonato de España. 
Y lo hacía después de disputar, junto a otros 
dos equipos más, un intenso desempate, en el 
que cabe destacar la gran actuación de Carmen 
García-Torres, con la que conseguíamos subir 
al segundo cajón del podio.



Golf

El Club de Campo vivía una última jornada del Open de España apasionante. 20.000 
espectadores a lo largo del recorrido, récord absoluto de asistencia a un torneo de golf en 
España. Y por primera vez en la historia del circuito europeo, tres jugadores españoles eran 
los primeros clasificados: Severiano Ballesteros, Nacho Garrido y José Rivero. Para el mito del 
golf español, Seve, sería la última victoria individual de un palmarés con dos Masters de 
Augusta y tres Open Británicos. Sucedía en el Club de Campo…

Lograba en el 

Club de Campo 
Villa de Madrid 

el Open de España 
de 1995

SEVEBALLESTEROS

AÑOS DE LA ÚLTIMA 
VICTORIA DE

20 21 de Mayo  de 1995.
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 Y para los dos primeros día, un aliciente especial para 
todos los aficionados, compartían partido Ballesteros y 
Olazábal, dos viejos amigos que habían escrito la historia 
del golf mundial jugando juntos en la Ryder Cup.

EL PRIMER DÍA DESTACA NACHO 
GARRIDO

Después del primer día, lideraba la clasificación el británico 
Peter Mitchell (66 golpes). Por detrás de él, el madrileño 
Nacho Garrido, con 21 años, la joven promesa del golf 
español. Firmaba un sensacional 67 para colocarse segundo 
en solitario. Después de un mal año, era su mejor tarjeta 
de la temporada, recuperando las mejores sensaciones 
jugando en casa. Y con 68 golpes y una tercera plaza 
compartida, aparecía José Rivero, que había sido campeón 
del mundo once años antes, en 1984.

En el partido estrella del día, Seve Ballesteros (70 golpes) 
ganaba su particular duelo a José María Olazábal (73). 
Ni el cántabro ni el vasco jugaron bien, pero a Seve le 
funcionó el putt: “El 70 es una buena vuelta. Se puede 
jugar mejor, pero no me encuentro con confianza” 
contaba Ballesteros al entregar su tarjeta.

MUCHÍSIMO PÚBLICO SIGUE EL 
PARTIDO DE SEVE EL VIERNES

 “Hemos sido lentos por la gran cantidad de gente 
que nos ha seguido”

En la segunda jornada, Nacho Garrido lograba un 
magnífico 66, la mejor tarjeta del día, y se colocaba 
como líder junto al inglés Mitchell, ambos con 11 bajo 
par. Pero todas las miradas seguían centradas en Seve 
Ballesteros, y no defraudó en un segundo día sensacional. 
Firmó una tarjeta de 67 golpes, con cuatro berdies y un 
eagle. En el hoyo 12 (par 5) Seve jugó una madera tres, 
un hierro ocho y embocó un putt de tres metros para 
deleite del numeroso público que seguía especialmente 
su partido: “Hemos sido lentos por la gran cantidad de 
gente que nos ha seguido. En los últimos 8 hoyos hemos 
perdido algo la concentración porque nos han hecho 
jugar casi corriendo”, decía Seve sobre la posibilidad de 
que fueran sancionados por juego lento en su partido.

SEVE FIRMA UN 66 EL SÁBADO, 
SU MEJOR TARJETA
El fin de semana es cuando empiezan a jugarse de 
verdad los torneos, y es el momento de los grandes 
campeones. Nacho Garrido, que salía por primera vez 
como líder en un torneo del circuito europeo, cedió hasta 
firmar un 74 que demostraba su nerviosismo (empezó 
su día con dos bogeys). Y apareció el gran Seve, para 
sellar su mejor recorrido de los cuatro días en el Club 
de Campo, un 66 que le colocaba segundo a sólo un 

el open 
de españa 
de 1995
EN EL CLUB DE CAMPO, 
UN RECUERDO 
IMBORRABLE EN LA 
HISTORIA DEL GOLF

n 1995 el Open de España de golf volvía a 
jugarse en el Club de Campo Villa de Madrid 
por segundo año consecutivo. Un torneo que 
estaba considerado entonces entre los 10 

mejores de Tour Europeo, por participación, premios e 
historia, siendo el cuarto más antiguo solo por detrás del 
Open Británico, el Open de Francia y el de Alemania.

En el tee de salida, los mejores jugadores europeos del 
momento: Severiano Ballesteros, José María Olazábal, 
Miguel Ángel Jiménez, Bernhard Langer, Ian Woosnam 
o Colin Montgomerie, defensor del título. Más de 110 
millones de pesetas en premios, era uno de los torneos 
mejor pagados del circuito.

Golf
golpe del nuevo líder, el escocés Gordon Brand Jr., a falta 
de los últimos 18 hoyos.  El duelo vivido entre los dos hizo 
vibrar al numerosísimo público que disfrutaba en el Club 
de Campo de un torneo histórico. Aunque jugaban en 
partidos distintos, Ballesteros y Brand Jr. se fueron jugando 
el liderato. El español fue colíder del hoyo 13 al 17, pero 
el 65 final del escocés le daba una ventaja mínima antes 
del último día.

Seve estaba donde quería, y se le notaba contento en 
el Club de Campo: “No tengo mucha confianza en mi 
juego, pero en los últimos 20 años he ganado 85 torneos 
y muchos de ellos sin jugar con confianza. Cuando no te 
encuentras bien del todo, has de jugar con lo que tienes 
en ese momento”.

DOMINGO 21 DE MAYO DE 1995, 
CITA CON LA HISTORIA EN EL CLUB 
DE CAMPO

El domingo 21 de mayo de 1995 está marcado en la 
historia del golf español por lo que sucedió en el Club de 
Campo. Seve Ballesteros salía en el partido estelar a un golpe 
del líder, y su inicio 
de vuelta no fue 
el esperado por 
el numerosísimo 
público que quería 
ver ganar de nuevo 
a su ídolo. Tres 
bogeys en los tres 
primeros hoyos: en 
el hoyo 1, Seve jugó 
madera tres, hierro 
uno, sand-wedge y 
dos putts; en hoyo 
2, drive, hierro 
ocho, approach y 
dos putts; y en el 
hoyo 3, hierro tres a 
la izquierda, pitching-
wedge, approach y 
dos putts. “No he jugado bien, lo confieso. Empecé la última 
vuelta muy mal, pero supe autoconvencerme que no todo 
estaba perdido tras los tres bogeys consecutivos. Eché las 
cuentas de la lechera y me salieron. Al final, incluso, me 
sobró un birdie”. Y es que ante las grandes dificultades, 
aparecen los genios, y Seve fue el más grande.

El título no solo era un mano a mano entre Seve y Brand 
Jr, porque también se lograron meter en la lucha Nacho 
Garrido y Pepín Rivero. Los dos españoles fueron los que 

más resistieron al gran campeón. 
Ballesteros venía por detrás y tenía la referencia de todos. 
En el hoyo 15, en el que había hecho cuatro putts el primer 
día, firmó el tercer birdie de la jornada y se puso líder en 
solitario. En el hoyo 18, ya como campeón, firmó un nuevo 
birdie para hacer disfrutar a un público que llenaba las 
calles del recorrido de golf del Club de Campo, y que le 
rindió una ovación de gala. 

“El apoyo del público del Club de Campo ha sido 
sensacional, maravilloso”

Vestido con su pantalón azul marino de los grandes éxitos 
en las últimas vueltas mágicas, Ballesteros reconocía que 
había sufrido y disfrutado en el Club de Campo: “Estoy 
tan satisfecho como impresionado. Nunca había visto tanta 
gente volcada con el golf… y conmigo. El apoyo del público 
del Club de Campo ha sido sensacional, maravilloso. Sé 
que todos han disfrutado, y sé que he disfrutado yo. Pero 
no ha sido nada fácil. El día fue muy duro. Ha sido una 
semana grandiosa para el golf español. Y en un torneo de 
enorme altura en el que no he podido respirar tranquilo 
hasta el segundo golpe del mismo hoyo 18 final”.

Ballesteros volvía 
a ganar diez años 
después el Open 
de España. Una 
página histórica del 
golf nacional, más 
importante si cabe por 
estar acompañado en 
el podio por otros dos 
jugadores españoles, 
Nacho Garrido y José 
Rivero, empatados en 
segunda posición a dos 
golpes de Seve. 
El espectáculo lo habían 
disfrutado cerca de 
30.000 personas 
durante los cuatro 
días… con un abono 

que costaba 3.500 pesetas. El domingo decisivo eran 
20.000 los aficionados que se agolpaban en el recorrido, 
especialmente para seguir de cerca a Severiano Ballesteros. 
Unas cifras de auténtico récord.

Y por encima de todo, el Club de Campo fue el escenario 
aquellos días de mayo de 1995 de la última victoria individual 
de Seve, uno de los mejores jugadores en la historia del 
golf, y sin duda el hombre que cambió el curso del golf 
en España y en Europa.

Y todo sucedió en nuestro Club, hace 20 años…

“ Nacho Garrido, Seve Ballesteros y José Rivero, el podio de aquel                      
   mágico Open de España 1995 ” .
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Ignacio Garrido (Madrid, 1972) Aprendió a jugar al golf en el Club de 
Campo Villa de Madrid junto a su tío Germán. Su padre también había 
sido profesional: Antonio Garrido logró jugar la primera Ryder Cup que 
se abría a jugadores de la Europa continental, en 1979, junto a Seve 
Ballesteros. Nacho lograría ganar la Ryder Cup en 1997, la única vez que 
se ha celebrado en España, y con Ballesteros como capitán.

Hemos podido hablar con él a la vuelta de un torneo del Circuito Europeo, 
porque tras veinte años como profesional sigue jugando y peleando por estar 
entre los mejores. Pero no queremos hablar de su temporada actual, si no de 
sus recuerdos. De aquella cita en el Open de España de 1995, cuando tenía 
solo 21 años…

- ¿Qué recuerdo te viene a la memoria 
cuando alguien te pregunta por el 
Open de España de 1995 que se jugó 
en tu casa, en el Club de Campo?
Era la primera vez que yo estaba 
ahí arriba… Era muy jovencito y por 
primera vez tenía una opción real de 
ganar un torneo. Además jugaba en mi 
casa, en el Club de Campo, que es mi 
campo. Y con toda la gente que me quiere y que me apoya alrededor. Fue una 
sensación muy bonita. Era una presión en la que realmente lo que más notaba 
era el apoyo de todos los que querían que lo hiciera bien. Afortunadamente, la 
semana salió muy bien. Y que solo me ganara Severiano fue todo un triunfo.

- En 1995, tras dos años como profesional, eras una de las promesas del golf 
español. Después de unas semanas de mal juego, llegas al Club de Campo 
para disputar el Open de España y el primer día firmas 67 golpes y te pones 
segundo en la clasificación, ¿cuál fue la clave de ese cambio de juego?

Recuerdo que hicimos algún pequeño cambio… me colocaron un poquito más 
abierto porque jugaba algo cerrada la bola. Lo más importante es que conseguí 
una buena sensación. También es verdad que el hecho de conocer bien el 
campo te ayuda, porque te sientes más cómodo, y la verdad es que jugué toda 
la semana muy sólido y el resultado fue muy bueno.

garrido
JUGADOR PROFESIONAL Y ABONADO DEL 
CLUB DE CAMPO, RECUERDA AQUEL OPEN DE ESPAÑA DE 1995

Nacho

“ ERA LA PRIMERA VEZ QUE TENÍA OPCIÓN
    REAL DE GANAR UN TORNEO, ¡Y EN MI CASA!...

PERO SEVE ERA 
   UN DEPREDADOR”

“ Que solo me 
ganara Seve 
Ballesteros
fue todo un 

triunfo ”

-  Después de un segundo día sensacional, con 66 golpes, 
te colocabas primero en la clasificación de aquel Open de 
España, y el sábado salías como líder por primera vez en 
un torneo del Circuito Europeo... 

Cuando eres tan jovencito confías en que algún día vas a 
tener la oportunidad de ganar torneos, pero no esperas 
que sea tan pronto, y mucho menos en tu casa. Fue una 
sensación muy bonita porque al hacerlo en el Club de 
Campo notaba que no jugaba solo, que todo el público 
estaba conmigo, y quería que el fin de semana fuera tan 
bueno como las dos primeras vueltas.

- Al final la victoria se la llevó el gran Seve Ballesteros, y 
tú terminaste segundo empatado con Rivero. ¿Te supo 
casi como una victoria ese gran éxito del golf español?
Mi entrenador de toda la vida, que era un hombre muy 
sabio, me decía: “el primero, gana; el segundo, pierde; 
y los demás, participan”. De tal manera que el segundo 
en el golf es probablemente el que más siente que ha 
perdido… y los demás hacen un torneo mejor o peor, 
pero están en el torneo.

Mi sensación en aquel Open de España fue de no haber 
conseguido ganar, sobre todo porque salía líder después 
de dos vueltas. Pero, al mismo tiempo, también tuve una 
sensación satisfactoria por haber estado en la pelea. El 
objetivo final que tiene cualquier jugador cuando disputa 
un torneo es ganarlo y, aunque no lo pude conseguir, en 
absoluto fue una decepción.

-  Ballesteros empezó el último día con tres bogeys, pero 
consiguió aguantar hasta el final y lograr la victoria... 
¿Cómo era Seve en los últimos 18 hoyos?

Severiano era un depredador. Él acumulaba triunfos 
porque los perseguía con todo lo que tenía. Cuando 
jugaba bien, era imparable; y cuando jugaba mal, sacaba 
de donde no había para hacer el mejor resultado posible. 
En aquel torneo así fue. No jugó la mejor de las últimas 
vueltas, pero se defendió con uñas y dientes para sacar 
el torneo adelante. ¡Por eso era Seve!

-  Nunca se había visto tanto público en un campo de golf 
en España como en aquel torneo en el Club de Campo, 
¿cómo lo recuerdas así? 

En la época de Severiano Ballesteros, y cuando coincidieron 
Seve y Olazábal… arrastraban muchísima gente. Además, 
el hecho de que fuera el Open de España, y que estuviéramos 

todos los españoles 
peleando para ganar 
el torneo, atrajo a 
muchísimo público. 
Para el domingo 
fueron un montón 
de reclamos que 
se juntaron y que 
hicieron un torneo 
muy bonito.

Era el Open de España y todo el público estaba al lado de 
un niño de 21 años como era yo entonces, simplemente 
para que lo hiciera bien. Cuando la gente vio que realmente 
tenía opciones de ganar, pues lo hizo todavía más bonito. 
Fue una semana muy bonita y que me deja un recuerdo 
muy especial.

- ¿Qué significa para un abonado del Club de Campo 
como tú, jugar un torneo como el Open de España en 
nuestro campo?

El Club de Campo es mi campo. Donde mi tío, que es 
mi principal entrenador, ha estado toda la vida, y del que 
he aprendido muchísimo. La mayoría de las cosas que he 
aprendido en el golf, las he aprendido por los recorridos 
del Club de Campo. Le tengo un cariño muy especial a 
este campo, que además siempre se me ha dado bien… 
creo que mitad por mi conocimiento sobre él, y mitad 
porque me gusta el campo en sí.

“ En el Club de Campo notaba 
que no jugaba solo, que todo 
el público estaba conmigo ”

“SEVE ACUMULABA TRIUNFOS 
PORQUE LOS PERSEGUÍA 

CON TODO LO 
QUE TENÍA”
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n el número anterior de la revista inauguramos una serie de artículos con los 
que queremos ayudar a todos los que practican golf para que mejoren su 
juego, sus sensaciones y, por qué no, sus resultados. La Escuela del Club 
de Campo Villa de Madrid ha elegido el método de enseñanza TPI 
(Titleist Performance Institute) para todos los jugadores, combinando lo 
último en tecnología, técnica, instrucción y preparación física para alcanzar 
el mejor nivel de golf.

Si en el primer artículo analizábamos la importancia de la colocación inicial 
en el swing de golf, ahora vamos a explicar el Ángulo de columna inverso 
o Ángulo contrario de espalda, que además de provocar golpes nada 
satisfactorios, es la principal causa de los dolores de espalda en los jugadores 
de golf.
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UN SWING CORRECTO
Y EL ERROR MÁS HABITUAL, 
       EL ÁNGULO CONTRARIO DE ESPALDA

l swing de golf es un movimiento complejo que realizamos para ejecutar un golpe. Todo el cuerpo 
debe estar perfectamente colocado y moverse de manera correcta para lograr un impacto adecuado 
sobre la bola. Llamamos Ángulo contrario de espalda a cualquier inclinación hacia atrás de la parte 
alta del cuerpo o excesiva inclinación lateral hacia la izquierda (en un jugador diestro) de la parte 

alta del cuerpo durante el backswing o subida del palo. Esta característica del swing hace difícil comenzar la 
bajada en la secuencia correcta, debido a que la parte inferior del cuerpo está en una posición que limita en 
capacidad para iniciar la bajada.

Este fallo es una de las principales causas de dolor lumbar en los jugadores de golf. Cuando la zona lumbar no 
puede comenzar la bajada o tiene la capacidad limitada de iniciar el movimiento, la parte superior del cuerpo 
tiende a dominar el downswing o bajada del palo, lo que va a causar problemas y pérdida de fuerza. Este 
error de swing pone demasiada tensión en la zona lumbar debido a una inhibición forzosa de los músculos 
abdominales en la bajada.

E

¿ Por qué puede producirse 
   el ángulo contrario de espalda ?

•  La capacidad de separar la parte superior del cuerpo 
de la parte inferior nos va a permitir rotar los hombros 
por la columna sin una inclinación o movimiento lateral 
excesivos. La limitación de la separación tronco - pelvis 
suele producirse por una movilidad vertebral reducida 
y falta de flexibilidad dorsal. Para comprobar esto 
necesitamos hacer unos TEST FÍSICOS.

•   La rotación de la cadera derecha (en jugadores diestros) 
es fundamental para lograr una completa rotación de 
cadera sin movimiento lateral. Si el cuerpo no puede 
rotar por la cadera debido a restricciones articulares 
o musculares, se puede producir un desplazamiento 

lateral, que va a forzar una inclinación de columna y 
por lo tanto, una curvatura inversa. Esto lo podemos 
evaluar mediante otro TEST FÍSICO.

•  La capacidad para estabilizar el ángulo vertebral en 
el backswing es directamente proporcional a la fuerza 
y estabilidad en los músculos principales (abdominales 
y glúteos), fundamentales para estabilizar la columna. 

Estos músculos nos ayudan a mantener la flexión del 
tronco durante el swing. También podemos evaluarlo 
mediante unos TEST FÍSICOS.

POSICIÓN CORRECTA

POSICIÓN CORRECTA

Colócate en posición ante la bola con un hierro 5 ligeramente separado del suelo. Ahora intenta 
arquear la espalda todo lo que puedas y a continuación ponla lo más recta posible. Arquea una 
vez más intentando encontrar la posición media o neutral. Aguanta la posición, cuenta hasta tres 
y repite.

•   EJERCICIO DE INCLINACIÓN PÉLVICA EN POSICIÓN 
     DE GOLF NEUTRAL – SIN APOYO

Colócate en posición de hierro 5. Cruza los brazos por delante del cuerpo y sube un poco más 
la cadera por el lado dominante.  Ahora intenta hacer un giro de hombros amplio manteniendo la 
cadera derecha más alta. Repite el movimiento varias veces.

•  GIROS DE TORSO CON CADERA DERECHA

ÁNGULO CONTRARIO DE ESPALDA

1 2 3

1 2 3

POSICIÓN INCORRECTA

POSICIÓN INCORRECTA

¿ Cómo podemos corregir el
   ángulo contrario de espalda?
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RASTRILLA 
LOS BUNKERS                  

os bunkers son las trampas de arena 
que nos encontramos en cualquier 
hoyo para proteger el green o en 
medio de la calle. Cuando nuestra 

bola cae en un bunker seguro que no es el 
momento más feliz del recorrido, pero tenemos 
que mantener una buena conducta ante esta 
incómoda situación.

Lo primero que debemos hacer es localizar el 
rastrillo más cercano, y cogerlo antes de acceder 
al bunker por la parte más próxima a nuestra 
bola. Después de efectuar el golpe, tenemos que 
nivelar y alisar cuidadosamente las irregularidades 
y pisadas que hemos hecho y cualquier otras 
cercanas que ya estuvieran antes.
 
Al salir del bunker tenemos que dejar el rastrillo 
en el lugar adecuado que nos permita agilizar 
el juego, y para que el próximo jugador que 
lo necesite lo tenga a su alcance, ahorrando 
tiempo a los grupos que nos siguen.

Si cumplimos estar normas adecuadamente, 
cuidamos el campo y favorecemos el juego. Un 
bunker bien rastrillado no penaliza al jugador 
sin motivo. Impide que los que vienen detrás 
de nosotros se encuentren con una dificultad 
añadida al tener que, por ejemplo, jugar su 
bola desde una pisada o un surco de arena 
que no hayan sido rastrillados correctamente.

L

¿Dónde tienen que estar los rastrillos?
El lugar más recomendado para dejar los rastrillos es fuera de los bunkers, en zonas donde sea menos 
probable que afecten al movimiento de la bola. Y si hay más de un rastrillo, nunca dejar dos juntos, sino uno 
a cada lado del bunker.

Si los rastrillos se dejan 
en el centro del bunker, 
la única forma de hacerlo 
es lanzándolos. Esto causa 
daños a la superficie de 
arena.

Además, si el rastrillo está 
en el centro de un bunker 
grande y el jugador tiene 
su bola en otra parte del bunker, o no utiliza el rastrillo o dejará tantas pisadas para ir a buscarlo que luego 
tendrá que rastrillar una zona muy extensa del bunker, ocasionando una demora innecesaria.

¿Qué tenemos que hacer ante un golpe desde el bunker?

INCORRECTO INCORRECTO

CORRECTO

¿Qué no tenemos que hacer ante un golpe desde el bunker?

INCORRECTO

     No entrar en el bunker por la 
zona de más pendiente ni la mas 
alejada de nuestra bola.

     No clavar el rastrillo y tirar con fuerza 
haciendo surcos muy pronunciados. 

INCORRECTO

    Dejar el rastrillo cerca nuestro, 
sin que nos moleste para ejecutar 
el golpe.

     Entrar con el rastrillo al bunker
y por el punto más cercano a la bola.

CORRECTO

     Una huella no rastrillada puede 
perjudicar a otro jugador si su bola 
termina sobre esa pisada en el bunker.

    Rastrillar en perpendicular a la 
línea de juego  y no dejar ninguna 
huella sobre la arena tras nuestro 
golpe.

CORRECTO

INCORRECTO
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 os pasados días 23 y 24 de mayo se celebraba 
en Golf Jardín de Aranjuez el II Puntuable 
Zonal de Madrid-Castilla La Mancha, prueba 
valedera para el ranking nacional de las categorías 

cadete e infantil y en la que brillaron con fuerza 
los jugadores del Club de Campo Villa de Madrid 
en ambas categorías.

CAMPEONA Y SUBCAMPEONA CADETES

Elena Ybarra lograba el título de Campeona cadete, 

con 76 y 73 golpes, y sólo uno de ventaja frente 

a otra de nuestras jugadoras, Laura García, que 

gracias a sus vueltas de 74 y 76 golpes alcanzaba 

la segunda posición.

CAMPEÓN CADETE

En la misma categoría, Alejandro Aguilera se proclamaba 

también Campeón cadete, tras firmar en sus dos 

vueltas 65 y 69 golpes respectivamente, para un 

acumulado de -10, que le permitía lograr el triunfo 

por un solo golpe de diferencia.

CAMPEONA INFANTIL

Y en categoría infantil, Blanca Fernández no podía 

ser menos y también se alzaba con el primer puesto, 

tras dos brillantes vueltas de 75 y 73 golpes. En esta 

categoría, dos jugadoras más del Club de Campo 

firmaban una buena actuación: Ana de Cascante 

finalizaba cuarta y María de Cascante, sexta.

Hoyo EN UNO

L

GRAN ÉXITO DE LOS MÁS 
JÓVENES DEL CLUB 
en el  II Puntuable Zonal Madrid-Castilla La Mancha

Hoyo EN UNO

Golf

s importante que todos los jugadores respetemos 
las normas del golf durante todo el recorrido. Igual 
que debemos acatar las reglas del juego, ante las 
que cualquier infracción puede castigarse con algún 
golpe de penalidad, también debemos cumplir con 

unas normas de etiqueta, más allá de la vestimenta. En la 
Normativa del CCVM, que se puede consultar en www.
ccvm.es/es/normativa, encontramos qué son las faltas 
leves tipificadas como sancionables en el artículo 14.2 del
 capítulo III.

FALTAS LEVES:
- Desobedecer las indicaciones de los Marshalls, de los 

Starters o del personal de la oficina del Caddy Master.
-  Circular con buggy o carro de golf por zonas no 

permitidas (antegreenes o zonas señalizadas con carteles
   o cuerdas).
-  No rastrillar el bunkers después de haberlo utilizado.
-  No arreglar los piques ocasionados por el jugador en 
   el green.
-  No reponer las chuletas levantadas por el jugador.
-   No respetar las barras de salida (salir desde distinto lugar).

SANCIONES:
Las faltas leves, amonestación escrita de la Gerencia, o 
suspensión de acceso a las instalaciones hasta un máximo 
de dos meses.

La reiteración en la comisión de faltas leves se considerará 
falta grave, cuya sanción será la suspensión del acceso a las 
instalaciones del Club desde dos meses hasta seis meses.

NORMAS DE ETIQUETA
en el Club de Campo

Hoyo EN UNO

E
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H
a sido el mejor equipo de todas 
las divisiones deportivas del Club 
de Campo Villa de Madrid esta 
temporada. El División de Honor 

Femenino de Hockey Hierba ha conquistado la 
Liga, la medalla de bronce en el Campeonato 
de Europa, además del Campeonato de España 
y el Subcampeonato de Europa de hockey sala.

Si la perfección existe, estas chicas están muy 
cerca, y lo mejor es que pelearán por alcanzarla 
el próximo curso. Tienen ganas de comerse 
el mundo y forman uno de los equipos más 
completos de la historia de este deporte en 
nuestro país. El hockey hierba sigue brillando 
con luz propia en el Club de Campo, y, como 
siempre, las chicas llevan la voz cantante.

una 
temporada para

 El equipo del Club de Campo ha logrado esta 
temporada reeditar el título de Campeonas de 
Liga División de Honor Femenina. Es la 19ª Liga 
en la historia del Club, sexta de los últimos siete 
años, un palmarés difícil de igualar. Sin duda 
alguna, la sección deportiva con mejor hoja de 
servicio del Club.

Las chicas de Edu Aguilar habían terminado la 
fase regular de la Liga en primera posición, y 
en la Final Four que decide el título tenían que 
enfrentarse en semifinales al Club Egara. Las 
catalanas habían apeado del podio al Club de 
Campo en la Copa de la Reina, derrotándolas en 
el partido por el bronce en los shoot outs (3-2). 
Los precedentes en Liga eran bien diferentes, 

La Liga, un broche
de Oro
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l equipo del Club de Campo ha logrado esta temporada reeditar el título de Campeonas de Liga 
División de Honor Femenina. Es la 19ª Liga en la historia del Club, sexta de los últimos siete años, un 
palmarés difícil de igualar. Sin duda alguna, la sección deportiva con mejor hoja de servicio del Club.

Las chicas de Edu Aguilar habían terminado la fase regular de la Liga en primera posición, y en la Final Four 
que decide el título tenían que enfrentarse en semifinales al Club Egara. Las catalanas habían apeado del podio 
al Club de Campo en la Copa de la Reina, derrotándolas en el partido por el bronce en los shoot outs (3-2). 

LA LIGA, 
un broche

de Oro

E

El Club de Campo ha rozado el cielo 
esta temporada en Europa. El primer 
�n de semana de abril competía en la 
Eurohockey Clubs Champions Cup en 
Bilthoven (Holanda) como uno más de 
los ocho mejores equipos de Europa: 
Club de Campo, S.H.C. (Holanda), HC’s-
Hertogenbosch (Holanda), Rot-Weiss Köln 
(Alemania), Surbiton H.C. (Inglaterra), 
UCD LHC (Irlanda), Canterbury Ladies 
HC (Inglaterra) y CSP Izmailovo (Rusia).

El formato de la competición emparejaba 
a los conjuntos en los cuartos de �nal, 
en un camino hacia el título donde no 
se podía fallar.

En el primer partido, el rival era el equipo 
inglés Surbiton, que ha sido actualmente 
campeón de Inglaterra. Un equipo duro, 
cuya característica principal es su juego 
defensivo, pero que puede presumir de 
varias jugadoras internacionales que le 
dan el toque de calidad individual.

El Club de Campo empezó con nervios 
y cometiendo errores, y de ahí vino el 
primer gol de las inglesas. Nuestro equipo 
comenzó a sentirse mejor en el campo 

y con su juego, llegando a tener varias 
ocasiones y penaltis durante el tercer 
cuarto para empatar, pero el gol no 
llegaba. Fue al inicio del último cuarto, 
cuando Rocío Gutiérrez pudo materializar 

un penalti que colocaría el empate y 
que nos llevaría al desempate con los 
lanzamientos de shoot out. En la tanda, 
Mari Ángeles Ruiz, la portera del Club 
de Campo, fue una gran protagonista, 
evitando en 4 ocasiones que las inglesas 
consiguieron el gol. Por parte del Club, 
tanto Rocío Gutiérrez como Alicia Magaz 
consiguieron los goles de�nitivos que 
dieron el pase a semi�nales.

BRONCE EN LA 
CHAMPIONS DE HOCKEY

Los precedentes en Liga eran bien 
diferentes, porque se había empatado 
a cero en Terrassa, y las madrileñas 
lograban la victoria en casa (3-0). El 
Club de Campo parecía favorito en su 
semifinal, pero tendría que disputarla 
ante un gran equipo, que además tenía 
el plus de jugar ante su afición.

El dominio del Club de Campo era claro, 
con muchas ocasiones, dos postes y, 
sobre todo, varios penaltis corner que 
no terminaban de materializar. En el 
último minuto de la semifinal, llegaba el 
octavo penalti, y en esta ocasión María 
López conseguiría un gran lanzamiento 
provocando un penalti strock, a falta de 
40 segundos para el final.  El penalti 
lo convertiría Alicia Magaz, a la que 
no le temblaba el pulso, dejando el 
resultado con 1-0 a favor del Club de 
Campo y sin tiempo de reacción para 
el Club Egara.

Esta victoria dejaría al equipo de Edu 
Aguilar clasificado para la gran final 
del domingo. El rival, el R.C. Polo de 
Barcelona, que se imponía a la Real 
Sociedad por 2-0 en su semifinal. Era 

La semi�nal se jugaba contra el campeón 
holandés HC ´s-Hertogenbosch. El equipo 
español jugó una primera parte muy competitiva 
con opciones de conseguir algún gol mediante 
penalti o jugadas, pero fue el equipo holandés 
el que se adelantó antes de descanso. Las 
chicas habían hecho un esfuerzo muy grande 
en los cuartos de 
�nal, que se notó 
en el último cuarto, 
donde el equipo 
Holandés lograba 
cerrar el partido 
con un resultado 
�nal de 4-0. 

Al Club de Campo 
le tocaba pelear 
por la tercera plaza 
contra el equipo 
alemán KTHC 
Rot-Weiss Köln. Las de Edu Aguiar habían 
conseguido llegar a este partido con muchísima 
con�anza después de la semi�nal. El equipo 
empezó muy fuerte y con un buen control de 
bola, consiguiendo salir de la gran zona que 
hacía el equipo alemán. Bea Pérez lograba 
dos goles de manera muy seguida, y durante 

el segundo cuarto el Club continuaba con su 
dominio hasta conseguir el 3-0 por parte de la 
joven Belén Iglesias. Fue cuando el Rot-Weiss 
Köln empezó a dominar el partido durante el 
tercer cuarto y el Club se tuvo que emplear muy 
fuerte en defensa para evitar el gol alemán. 
El equipo al completo funcionó de manera 

extraordinaria 
parando todos 
los ataques, y 
además en el 
último cuarto, el 
único penalti del 
partido del Club, 
lo convirtió María 
López de manera 
extraordinaria 
para poner el 
de�nitivo 4-0 
en el marcador.

Mari Ángeles Ruiz, fue elegida mejor portera 
del Campeonato de Europa.

l Club de Campo parecía el gran favorito al título por aquello de haber terminado la Liga 
regular en primera posición, pero enfrente estaba el R.C. Polo, segundo mejor equipo de 
la temporada, que estaba ante una ocasión única de llevarse el título de Liga nueve años 
después y que llegaba a esta Final Four con la confianza de haber levantado ya este año 

la Copa de la Reina.

Las madrileñas entraban al campo con un poco más de dudas y nervios. Pero a partir de un gol 
anulado a Bea Pérez en un penalti corner, el equipo empezaría a jugar mejor, llegando al área del 
R.C. Polo con peligro. Al descanso se llegaba con ventaja (1-0) gracias a Bea Pérez, que conseguía 
un gran gol de desvío de un magnífico pase de Amparo Gil.

El R.C. Polo de Barcelona empezaría el tercer cuarto con mucha fuerza hasta que lograba la igualada. 
Sin embargo, el Club de Campo seguía teniendo la posesión y llegando con claridad a la portería 
del Polo.

Arrancaba el último cuarto con el empate a uno, pero en el minuto 5, otra gran bola de Amparo 
Gil al área volvía a ser desviada por Bea Pérez, para ponerla en la escuadra y volver a adelantar en 
el marcador a las de Edu Aguilar. Con 10 minutos para el final del encuentro, el Club de Campo 
tenía claramente la posesión de la bola, sin conceder ni una solo opción al Polo de lograr el empate.
El Club de Campo Villa de Madrid se proclamaría nuevamente Campeón de Liga Nacional. Unas 
chicas que siguen ganando títulos cada año, con la misma ilusión y ganas, como si fuera el primero.
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CLUB DE CAMPO – R.C. POLO 
DE BARCELONA, La gran �nal de la liga

E
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Ficha de LA FINAL:
Club de Campo (2): Ruiz, Gutiérrez, Winkler, Gil, Pérez, López, Cano, 
Arrazola, Iglesias, Marquínez y Magaz. También jugaron Molwinckel, 
Figar, Abelairas, Zorita y Álvarez-Labrador.
RC Polo (1): Del Colle, Giné, Gómez, Van der Ven, Contardi, Oliva, 
Segú, Piñeiro, Franco, Barguño y Vorushylo. También jugaron Closa, 
Wand y Fortuny.
Goles:1-0, min. 22: Bea Pérez. 1-1, min. 33: María Gómez. 2-1, 
min. 46: Bea Pérez.

Árbitros: Pilar López (Navarra) y Merceder Romero (Andalucía). 
Mostraron tarjeta amarilla a Gil (min.22), Cano (min.54) y Pérez 

(min.60), por el Club de Campo, y a Piñeiro (min.56) y Segú (min.57), 
por el RC Polo. Mostraron tarjeta verde a Gutiérrez (min.20), por el 
Club de Campo, y a Contardi (min.17), por el RC Polo

Mejor Jugadora FINAL FOUR   
ROCÍO GUTIERREZ  (CLUB DE CAMPO)
Mejor Portera  FINAL FOUR    
MARI ANGELES RUIZ   (CLUB DE CAMPO)
Mejor jugadora promesa  FINAL FOUR  
 ALICIA MAGAZ  (CLUB DE CAMPO)

CUADRO DE HONOR DE LA FINAL FOUR DE LA LIGA, 
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

Jugadoras: María Ángeles Ruiz, María Tello Balmaseda, 
Rocío Gutiérrez Sierra, Amparo Gil Bayarri, Paula Arrazola 
Martin, Carmen Cano Ruiz, Belén Iglesias Marcos, María 
López García, Alicia Magaz Medrano, Ana Marquinez Vidal, 
Andrea Molwinckel, Bea Pérez, Annette Winkler, Mónica 
Figar, Marta Zorita, María Álvarez-Labrador, Peppa Abelairas, 
Lucía Abajo, Bárbara Malda y Bea Figar.

Cuerpo técnico: Eduardo Aguilar, Pablo Brasa, Alec Del 
Carre, Sergio Gutiérrez y Eric Gallego.

Este equipo femenino de División de Honor del Club de Campo 
arrancaba la temporada logrando el Campeonato de España y el 
Subcampeonato de Europa de hockey sala. Era el mejor preámbulo 
para lo que llegaría después sobre la hierba.

En el Campeonato de Europa de sala, disputado en Siauliai (Lituania) 
las chicas del Club volvían a rozar el título continental. Solo cedieron 
ante el equipo alemán UHC en una �nal en la que el abultado marcador 
(0-8) no hacía justicia con el equipo de Edu Aguilar, que solo perdió 
en todo el Campeonato ante el mejor conjunto.

CAMPEONAS DE LIGA 
2014/2015

GRAN TEMPORADA EN SALA: CAMPEONAS DE 
ESPAÑA Y SUBCAMPEONAS DE EUROPA
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l equipo femenino del Club de Campo Villa 
de Madrid, campeón de Liga de División 

de Honor, fue recibido en el Ayuntamiento de 
la ciudad por la entonces alcaldesa en funciones, 
Ana Botella, solo dos días después de las recientes 
elecciones autonómicas y municipales. Como 
suele ser habitual después de los grandes triunfos 
de los equipos madrileños, el Ayuntamiento ha 
reconocido el éxito de nuestras chicas, igual que 
días antes había hecho lo propio, en el mismo 
escenario, con el Real Madrid campeón de la 
Euroliga de baloncesto.

La expedición del Club de Campo estaba 
encabezada por su presidente, José Manuel 
Berzal, el gerente, Alfonso Segovia, el resto del 
equipo directivo, los principales patrocinadores, el 
cuerpo técnico del División de Honor Femenino 

y todas las jugadoras del equipo, incluidas las 
cinco concentradas con la selección española 
que se encontraban en Valencia, pero que 
pudieron desplazarse para la ocasión en un viaje 
relámpago: María López, Alicia Magaz, Rocío 
Gutiérrez, Bea Pérez y María Ángeles Ruiz.

El Club le quiso regalar a Ana Botella, en uno 
de sus últimos actos públicos como alcaldesa 
de Madrid, una camiseta del equipo de hockey 
con su nombre. Ana Botella, que se mostró 
muy cariñosa con las integrantes del equipo, se 
mostraba orgullosa  “de tener en nuestra propia 
casa, en el Club de Campo Villa de Madrid, a un 

equipo que lo es todo en este deporte. Un deporte 
que es de los que más satisfacciones ha dado a 
nuestro país en Juegos Olímpicos y Campeonatos 
del Mundo”.

“Sus triunfos no figuran en la portada de los diarios 
ni abren los informativos de la televisión, pero que 
son verdaderamente muy importantes para nuestro 
deporte. Son triunfos –continuaba la alcaldesa- 
que se alinean perfectamente con lo que hemos 
querido hacer durante estos años del deporte en 
Madrid: ampliar la base de personas que practican 
deporte, ampliar la diversidad deportiva, fomentar 
el deporte femenino y ayudar a todos los equipos 
de deportes no profesionales que están en las 
primeras divisiones de su disciplina y llevan cada 
semana el nombre de Madrid y el deporte de 
Madrid por toda España y por toda Europa”.

Las Campeonas de Liga recibidas en el
Ayuntamiento de la capital

E

Ancona · Bari · Bologna · Brescia · Cosenza · Firenze · Genova · Messina · Milano · Napoli · Roma · Torino · Treviso · Viterbo
Bordeaux · Cannes · Lyon · Marseille · Montpellier · Nantes · Paris · Toulouse · Belleville sur Vie · Clermont Ferrand · Île de la Réunion
Berlin · Düsseldorf · Frankfurt · Hamburg · München · Wien · Barcelona · Madrid · Sevilla · Ljubljana · Zagreb
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l Torneo de Hockey de 
San Isidro ha vuelto a 
ser el gran atractivo 

en el Club de Campo el fin 
de semana del 15 al 18 de 
mayo. Más de 600 niños 
han vestido los colores de 
sus clubes y han disputado 
grandes partidos de hockey 
en nuestras instalaciones. 
Han podido enfrentarse 
deportivamente a equipos 
de otras comunidades, hacer 
amistades y disfrutar de este 
apasionante deporte.

Entre los más pequeños ha 
habido más equipos visitantes 
y una enorme emoción 
para buscar un campeón: 
16 conjuntos en categoría 
alevín masculino han 
participado, realizándose dos 
competiciones paralelas, el 
Torneo San Isidro Champions 
Trophy y el Torneo San Isidro 
Champion Challengue.

En la  ca tegor ía  a lev ín 
femenino, un total de 11 

equipos con gran nivel de 
hockey han demostrado en el 
Campo 2 del Club de Campo 
que hay muchas jugadoras 
con un gran futuro.

Entre los infantiles, destaca la 
competición masculina, con 
un torneo compuesto por 
8 equipos con un enorme 
potencial, que semanas antes 
lo habían demostrado en el 
Campeonato de España de 
Hockey Sala. Como cada 
año, hemos podido disfrutar 
en el Torneo de San Isidro 
de partidos espectaculares y 
una grandísima final, la que 
enfrentaba al Club de Campo 
y al Complutense, que llegaría 
a los emocionantes shoot outs 
y victoria para los locales.

También el Special Hockey 
que esta temporada ha 
aterrizado en el Club, ha tenido 
su presencia en el Torneo 
de San Isidro. Los chicos 
que acuden ……………….. 
fdg .adfg .adfg .adfg .adfg .

TORNEO DE 
SAN ISIDRO DE HOCKEY
45

PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE
l programa Special Hockey para la integración 
de personas con discapacidad intelectual a 
través del deporte, que este año ha llegado 

al Club de Campo Villa de Madrid con el apoyo de 
Loterías y Apuestas del Estado, ha sido galardonado 
dentro de los Premios Nacionales del Deporte 2014, 
con el Premio Infanta Sofía. Este galardón reconoce 
a la entidad que haya destacado especialmente en la 
difusión y mejora de la actividad deportiva entre los 
discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales.

El Special Hockey se lleva desarrollando en países 
como EE.UU. desde hace muchos años, y ha llegado 
a Madrid por primera vez al Club, como un ejemplo 
más de nuestro compromiso social. 

Los entrenamientos que cada semana se viven en 
el Club con estos chicos, de la Fundación Götze 
y la Fundación Gil Gayarre, son un ejemplo de 
integración gracias al deporte. Las sesiones están 
dirigidas por un equipo de monitores de hockey 
del Club y el gran ambiente que se disfruta es 
una motivación para continuar creciendo en este 
programa.

La aparición del Special Hockey en el Club de Campo 
ha tenido una gran repercusión en los medios de 
comunicación nacionales. TVE ha realizado dos 
reportajes con estos chicos para el programa “La 
Suerte en tus manos” de La2, y también 13tv ha 
acudido a grabar uno de estos entrenamientos tan 
especiales para sus informativos de AlDía.

ras cuatro días de una competición espectacular 
celebrada en el Club de Campo, los equipos 

cadete masculino y femenino se han proclamado 
Campeones de España. A esta fase final solo habían 
llegado los ocho mejores equipos masculinos y 
femeninos, que quedarían encuadrados en dos 
grupos de cuatro, con el objetivo de ser primeros en 
la liguilla para clasificarse para la gran final.
En categoría masculina, los ocho equipos que se iban 
a jugar el título eran: Club de Campo, CD Terrassa, 
R.C. Polo y Atlético San Sebastián (Grupo B), y Atlètic 
Terrasa, Club Egara, Complutense y RS Tenis (Grupo 
A).
Entre las chicas, los ocho conjuntos que optaban a 
llevarse el título de campeones de España eran: Club 
de Campo, Junior FC, Pozuelo y R.C. Polo (Grupo 
B), y CD Terrassa, RS Tenis, SPV y Atlètic Terrassa 
(Grupo A).

CAMPEONAS DE ESPAÑA 
CADETE FEMENINO

Las chicas del Club de Campo serían las primeras 
en lograr el título de campeonas. Nuestras jugadoras 
comenzarían la andadura en el campeonato 
enfrentándose en la fase de grupos al R .C. Polo de 
Barcelona, al cual derrotarían por 4-1. En el segundo 
partido nuestras jugadoras superarían por el ajustado 
resultado de 4-3 al Pozuelo; y también victoria por 
1-0 al Junior FC en el tercer encuentro.
Ya en la final, el rival era el CD Terrassa, un duro 
oponente que no había encajado un solo gol en todo 
el campeonato. Pero nuestras chicas sí lograban tal 
objetivo y podían llevarse la final por 1-0, con el tanto 
de Alejandra Torres-Quevedo, proclamándose así 
Campeonas de España Cadetes de Hockey Hierba.

La goleadora del Club de Campo Alejandra Torres-
Quevedo era nombrada además, la Mejor Jugadora 
del Campeonato.

CAMPEONES DE ESPAÑA 
CADETE MASCULINO

Tras la gran victoria de las chicas, era el turno del 
equipo masculino, que no defraudaría al público 
con una final emocionantísima.

El conjunto del Club de Campo superaría la fase 
de grupos derrotando al A.T.S. Sebastián por un 
clarísimo 6-0 en el primer partido, al C.D. Terrassa 
por 3-0 en el segundo y por 2-1 al Atletic Terrassa 
en el tercer encuentro.

La gran final iba a ser uno de los partidos más 
emocionantes vividos esta temporada. El Club 
Egara ganaba por 2-1 a falta de un minuto para el 
final y cuando todo parecía perdido, Quique Zorita 
lograría para el Club de Campo el gol del empate 
que les llevaría a los shoot outs.

Ya en los lanzamientos decisivos, nuestros jugadores 
demostraban un mayor acierto marcando 4, por 
solo 1 de los egarenses, llevándose así el título de 
Campeones de España cadetes de Hockey Hierba.
El portero del Club de Campo, Pablo Trapote, era 
proclamado el Mejor Portero del Campeonato.

DOBLETE HISTÓRICO
DEL CLUB DE CAMPO

T

CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINO - 
TORNEO SAN ISIDRO

1.CLUB DE CAMPO A
2.R.C. JOLASETA  33
3.R.S. TENIS  A
4.R.C. POLO  A

CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO - 
TORNEO SAN ISIDRO CHAMPIONS 
TROPHY     

1.R.C. POLO  A
2.CLUB DE CAMPO A
3.R.S. TENIS
4.R.C. POLO B

CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO -
TORNEO SAN ISIDRO CHAMPION 
CHALLANGUE

1.R.C. POLO  C
2.CLUB DE CAMPO C
3.R.S. TENIS  B
4.CLUB DE CAMPO B

CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO - 
TORNEO SAN ISIDRO

1.CLUB DE CAMPO A
2.CLUB DE CAMPO B
3.C.H. SAN FERNANDO
4.C.D. TERRASSA

CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO -
TORNEO SAN ISIDRO

1.CLUB DE CAMPO A 
2.COMPLUTENSE
3.POZUELO CH
4.R.C. JOLASETA
5.R.S. TENIS

SPECIAL HOCKEY

E

E
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campeones del torneo

6 naciones
os días 22, 23 y 24 de mayo se disputaba en 
la ciudad italiana de Bra (a unos 60 kms. de 
Turín) el 44º Torneo Internacional de Veteranos 
6 Naciones de hockey sobre hierba. Los equipos 

participantes en esta edición, junto al Club de Campo Villa 
de Madrid, eran H. Bra 1960 (Italia), Pistons (Inglaterra), 
DSD Radschlager (Alemania), Lords de L´Orée (Bélgica) 
y Lyons d´Azure (Francia).

El Club de Campo quería mejorar la tercera plaza lograda 
en la anterior edición, disputada en Dusseldorf (Alemania), 
y presentaba a priori un equipo bastante competitivo. 
Recuperábamos a cinco miembros de las categorías veteranas 
de la selección española, Borja Lacalle, Iñigo Sabater, Gonzalo 
Monsalve, Tono Iglesias y Carlos Monsalve, que no pudieron 
acudir a la pasada edición por estar jugando precisamente 
con la selección. Además de mantener a la mayor parte 
de jugadores del año pasado, también sumábamos un 
nuevo jugador al equipo, Guillermo Arcenegui.

PRIMER DÍA, DOS VICTORIAS EN DOS PARTIDOS

Esta 44 edición del Torneo 6 Naciones arrancaba con un 
duro escollo para el Club, ya que tocaba debutar contra el 
DSD Radschalger, campeones del torneo el año pasado y 
con varios refuerzos entre sus filas. El partido empezaba 

bien para el Club, que se adelantó con un gol de Tono 
Iglesias antes del descanso. La segunda parte iba a ser 
más trabada y el Club no estaba tan cómodo con en la 
primera. Después de varias ocasiones bien solventadas por 
nuestro gran portero, Gonzalo Monsalve, el gol alemán del 
empate terminaba llegando poco antes de la finalización 
del partido. 

El Club seguía intentándolo todo hasta el final del encuentro. 
En la última jugada, y tras un gran pase de Borja Lacalle 
al área, Tono Iglesias pinchaba una bola que entraba por 
la mismísima escuadra, pocos segundos antes de que 
se pitara el final, consiguiendo con ello los 3 primeros 
puntos para nuestro equipo y una inyección de moral 
importante de cara a todo lo que faltaba por llegar. La 
única mala noticia del partido fue la lesión de Tito Palau, 
que se quedaba bastante mermado físicamente para el 
resto del Torneo y no pudo participar mucho más en el 
resto de partidos.

El segundo partido del día para el CCVM se jugaba unas 
horas después, contra el equipo local H. Bra, 1960, que al 
jugar en casa se había reforzado bien y mucho. Nuestro 
equipo realizaba un muy buen partido, con un control de 
la pelota de principio a fin y generando peligro casi desde 
el primer minuto. Convencidos de que el gol acabaría 

L

EL EQUIPO DE 

VETERANOS DE 

HOCKEY DEL 

CLUB DE CAMPO 

LOGRA EL TÍTULO 

EN ITALIA

El equipo del Club de Campo, compuesto por: Gonzalo Monsalve (portero), Yago Cabanas, Alfonso Moreno, Borja 
Lacalle, Enrique Castejón, Carlos Trias de Bes, Tito Palau, Jack Frost, Iñigo Sabater, Álvaro Mascaraque, José Castellanos, 
Alfonso Alcalá-Galiano, Guillermo Arcenegui, Carlos Monsalve, Tono Iglesias (pichichi del torneo), Ignacio Monsalve, Javier 
Castellanos, Choncho Alcalá-Galiano y César Figar (Entrenador).

por llegar, el Club siguió atacando hasta que al final de 
la primera parte, y en otro gran pase de Borja Lacalle al 
área, Yago Cabanas estuvo muy atento y tras un primer 
rechace, lograba marcar el primero para el Club.
 
La segunda parte seguía con la misma tónica y en un 
penalti córner de jugada, el tiro de José Castellanos era 
rechazado con el cuerpo por un jugador en la portería del 
Bra. Tono Iglesias se encargaba de transformar el penalti 
stroke, marcando el segundo gol del partido y el tercero 
para él en la lista de goleadores del torneo. 

VICTORIA CON REMONTADA 
EN EL PARTIDO CLAVE ANTE 
LOS INGLESES

La segunda jornada del Torneo empezaba pronto por la 
mañana para el Club, que se veía las caras contra el equipo 
Lords de L´Orée. Los belgas no habían arrancado bien 
el campeonato y necesitaban una victoria a toda costa si 
querían tener alguna opción de clasificarse. Pero el Club 
empezaría muy serio el partido y nuestro pichichi, Tono, 
totalmente enchufado como de costumbre, y antes de 
que los belgas se diesen cuenta, ya les había metido 3 
goles seguidos.
 
Esto permitía a nuestro entrenador, César Figar, dar un 
poco de descanso a los jugadores con más minutos. Las 
rotaciones encajaban a la perfección, y en la segunda 
parte, el equipo lograba otros 3 goles más (Iñigo Sabater, 
Ignacio Monsalve y Borja Lacalle), cerrando el partido con 
un rotundo 6 – 0. 

Unas horas después llegaba el segundo partido del día y 
cuarto del torneo para el Club, que iba a ser el más difícil 
e importante. Jugábamos contra los Pistons de Inglaterra, 
que habían ganado también todos sus encuentros hasta ese 
momento. Como lo habían hecho por mayor diferencia de 
goles, el empate les podría servir a los ingleses para ganar 
el torneo en caso de un hipotético empate final a puntos. 

El equipo inglés plantearía muy bien el choque desde el 
inicio, atando muy en corto a la media y a nuestro goleador, 

lo que complicaba enormemente nuestras salidas. Por si 
fuera poco, conseguían adelantarse en el marcador al 
transformar un penalti córner que disfrutaban a mediados 

de la primera parte. Nos fuimos al descanso con ese 1-0 
en contra, pero con la sensación de que se estaba jugando 
bien y se podía remontar. Así nos lo repetía una y otra 
vez César Figar, que no perdía la esperanza en ningún 
momento. 

La segunda parte empezaba también con los ingleses 
apretando mucho, pero poco a poco el CCVM empezaba 
a acercarse con algo de peligro al área contraria. Una vez 
más nuestro pichichi Tono terminaba por aparecer, y por 
partida doble, para darle la vuelta al marcador (el segundo 
gol, a falta de 10 minutos). El final del partido iba a estar 
cargado de mucha tensión, con el Club muy concentrado 
en defensa para evitar que el equipo inglés creara ocasiones 
de empatar. Con la victoria final, el equipo de veteranos 
del Club de Campo sumaba 12 puntos, y solo necesitaría 
uno más en el último partido para conquistar el título. 

VICTORIA CÓMODA PARA 
SENTENCIAR EL TÍTULO

La última jornada, domingo, nos dejaba el partido final 
contra los franceses, Lyons d´Azure, que aunque no se 
jugaban nada, querían ser los únicos que nos ganaban 
este año. Empezaban defendiendo bien y saliendo en 
alguna contra, pero en cuanto les metimos el primer gol, 
los demás iban a ir cayendo uno detrás de otro, hasta 
el definitivo 6-0. Este partido sería el colofón a un gran 
torneo del equipo y, en particular, de Tono Iglesias, que 
lograba firmar los 6 goles del partido, para terminar como 
pichichi del campeonato con 14 tantos. 

Además de conquistar el Torneo y el título de máximo 
goleador, el equipo del Club de Campo terminaría como 
equipo menos goleado (2) gracias a la brillante actuación 
de nuestro portero, Gonzalo Monsalve y de sus defensas 
(Poncho, Borja, Quique, Yago, Carlos y Jack), y cierra 
una vuelta entera (6 torneos) sin perder un sólo partido 
(7 empates y 23 victorias en los últimos 30 encuentros). 
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l equipo femenino del Club de Campo 
ha logrado el título de Campeonas de 
España +60 en el Campeonato celebrado 
en Mallorca.

Nuestro equipo comenzaría el campeonato 
enfrentándose en octavos de final al equipo catalán 
del Cercle Sabadelles, al cual se derrotaba por el 
resultado de 3-1. 

En cuartos de final, el rival era uno de los favoritos del 
torneo, las cabezas de serie nº 2, el C.T. Barcino, que 
perdía la eliminatoria por W.O. proporcionándonos el 
pase a semifinales. En las mismas nos enfrentaríamos 
al poderoso R.C.T. Barcelona, al cual se derrotaba 
por el amplio resultado de 4-1.

Ya en la final, nuestras jugadoras se enfrentarían a las 
cabeza de serie nº 1, el R.C. de Polo de Barcelona. 
Tras una dura eliminatoria que hubo de resolverse 
en el partido de dobles, se lograba la victoria por 
el ajustado resultado de 3-2, proclamándose así el 
Club de Campo Campeonas de España.

por equipos 
 veteranas +60

subCAMPEONAS de españa 

por equipos 
 veteranas +50

JUGADORAS + 60 
CLUB DE CAMPO:

Beatriz Calvo
Carmen Chillida
Emilia López Luzzatti
Mercedes Anos
Mónica Álvarez Mon

E
E l equipo de +50 no pudo revalidar el título 

conseguido eel año pasado y lograr el 
que hubiese sido su tercer campeonato 
consecutivo.

Nuestras chicas se presentaban como primeras cabeza 
de serie y, por tanto, estaban exentas de jugar la 
primera ronda. En cuartos de final ganaban al Club 
Egara de Barcelona por 3-0; en semifinales, al C. 
de T. Internacional, también por 3-0.

En la final se enfrentarían al R.C.T. Barcelona. Una 
final en la que la mala suerte se cebó con nuestro 
equipo, debido a la lesión en mitad del partido y con 
5-1 a su favor de una de nuestras jugadoras, lo que 
condicionó la eliminatoria final, que se terminaba 
perdiendo por un ajustado 3-2 en los dobles.

ran triunfo del Club de Campo Villa de 
Madrid al proclamarse Campeón de 
España por equipos Veteranos +55 tras 
derrotar en la final al R.C.T. Barcelona por 

un emocionante 3-2, repitiendo el éxito conquistado 
el año pasado.

Nuestros jugadores comenzarían el Campeonato 
enfrentándose al R.C. Jolaseta en Bilbao, logrando la 
victoria por 3-0 y clasificándose para las semifinales donde 
vencerían por  4-1 al R.C. de Polo en sus instalaciones.
En la gran final disputada en nuestro Club, el definitivo 
punto lo sumaban la pareja número dos del Club de 
Campo, Antonio Zapatero y Carlos de Miguel, ganando 
6-4, 1-6 y 10-5 a Juan Mª Tintoré y Mario Pascual.

El primer punto de la final lo conquistaba el jugador 
número uno del Club de Campo, Javier Molina, que 
ganaría el único punto en los individuales para los 
madrileños, derrotando 6-2 y 6-0 a José J. Cambra 
Sánchez.

El número dos del R.C.T. Barcelona David Robres Sitja 
ganaría por 6-0 y 6-2 a Carlos de Miguel, y el número 
tres de los catalanes Terence Robinson derrotaría a 
Antonio Zapatero Gaviría, por 7-6, 4-6 y 10-6.

El primer partido de dobles sería para el Club de Campo, 
porque nuestra pareja número uno, formada por Javier 
Molina y Juan Arcones, ganarían 6-1 y 6-3 a José J. 
Cambra y Terence Robinson. Así se igualaba la gran 
final, que terminaría por decantarse para el Club de 
Campo por segundo año consecutivo.

CAMPEONES de españa 

por equipos 
 veteranOs +55

JUGADORAS + 50 
CLUB DE CAMPO:

Ana Almansa
Begoña Eraña
Mercedes Bardají
Mónica Álvarez Mon
Patricia Couder
Sol Semprun

JUGADORAS + 55 
CLUB DE CAMPO:

Antonio Zapatero
Carlos De Miguel
Javier Molina
Juan Arcones
José López
José Zapatero

G

CAMPEONAS de españa 
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l Club de Campo Villa de Madrid ha celebrado 
la XXXIV Liga de Promoción de Tenis. Pero 
ésta no ha sido una edición más, si no que ha 
sido muy especial para todos los que durante 

muchos años hemos formado parte de este campeonato. 
En noviembre nos dejaba Artemisa Marroquín, una gran 
amante del tenis, y que durante 33 años, sin faltar uno 
solo, organizaba el que es sin duda el campeonato infantil 
más numeroso de los que se celebran en nuestro Club. 
Por todo eso, y para que siempre la recordemos, desde 
esta edición, el torneo lleva su nombre. Intentaremos 
ahora continuar con la obra que Artemisa empezó con 
la misma entrega y dedicación, y disfrutando con el tenis 
que nos proporcionan los niños de nuestra escuela.

Este año, la Liga de Promoción ha sobrepasado los 200 
participantes. Los primeros partidos se disputaban en el 
mes de abril y, a pesar de los nervios de los debutantes, 
ya entonces comprobamos el buen nivel de todos los 
jugadores.

Como el tiempo nos ha ayudado bastante durante 
los meses de competición, las finales se han jugado el 
pasado 20 de junio. Para muchos era la primera vez que 
jugaban en las pistas de tierra y, sin embargo, hemos 
podido ver partidos de un altísimo nivel.

En las categorías superiores, y a pesar del sofocante 
calor, hemos disfrutado de interesantísimos partidos, 
como el que jugaron en categoría infantil Fernando 
Muñoz Perales, que venía de ganar el año pasado 
la categoría sub 13, contra Jorge Rengifo Melía, que 
alcanzaba su primera final. No se lo ponía fácil Jorge, 
peleando cada punto con un tenis muy agresivo, que 
Fernando, con su prodigiosa cabeza, lograría controlar 
para alzarse con un nuevo triunfo.

También han disputado un gran encuentro en categoría 
sub 13, Sofía Serrano (10 años) contra Carlota Navarro. 
Las dos han luchado cada punto bajo la atenta mirada 
de sus padres, que parecían más nerviosos que sus 
propias hijas... y es que en la pista de al lado estaban 
jugando la final infantil sus dos hermanas, Julia Serrano 
y María Navarro. Dos hermanas contra dos hermanas 

y reparto de copas entre las dos familias. Sofía Serrano 
ha ganado el título en sub 13, pero su hermana Julia 
ha perdido ante María Navarro en categoría infantil.
En cuanto a los más pequeños, nos han dejado impresionados 
los sub 9. Diego González Fano y Pablo Chávarri, con 
tan solo 8 años, nos han dado toda una exhibición de 
juego. Está claro que la cantera de tenistas del Club 
crece cada día.

Al terminar las finales, los niños, sus familias y los profesores 
de la Escuela de Tenis JPG nos reuníamos para hacer 
un pequeño homenaje a Artemisa, entregar los trofeos 
y celebrar la famosa tómbola. Teníamos la suerte de 
contar entre nosotros con los hijos y nietos de Artemisa 
(los nietos habían participado en el campeonato y alguno 
se llevaba un trofeo a casa) que recibían un pequeño 
detalle como agradecimiento, no solo de todos los que 
allí estaban sino de todo el tenis del Club de Campo 
Villa de Madrid.

No queremos terminar este artículo sin agradecer a Artemisa 
los 7 años que hemos disfrutado con ella en Las Malvinas, 
pasando frío y, a veces, calor. Pero siempre sonriendo 
y pensando cómo mejorar el siguiente campeonato, 
cómo encontrar regalos para la tómbola, consolando al 
niño que lloraba por su partido perdido o simplemente 
charlando con los padres que nos acompañaban. Por 
todo ello… muchísimas gracias Artemisa.

E

                            liga de PROMOCIÓN
de tenis artemisa marroquín
XXXIV

SUB 9 FEMENINO

CAMPEONA:  TERESA DIEZ VILARIÑO 
SUBCAMPEONA: ANA GAVELA CHINARRO

SEMIFINALISTAS: CASILDA CORCOSTEGUI
  ALBA AGUADO

SUB 9 MASCULINO

CAMPEÓN: DIEGO GONZÁLEZ FANO
SUBCAMPEÓN: PABLO CHÁVARRI

SEMIFINALISTAS: JAIME JUNCO
  IÑIGO ALONSO

SUB 11 FEMENINO

CAMPEONA: PATRICIA SAIZ MEDRANO 
SUBCAMPEONA: MARÍA ACEVEDO 

SEMIFINALISTAS:  CARLOTA DEL RIEGO
  MARTA TORRES DULCE 

SUB 11 MASCULINO

CAMPEÓN: JAVIER VILLANUEVA
SUBCAMPEÓN: PEDRO PERALES

SEMIFINALISTAS: LUCAS LLAGOSTERA
  CARLOS VILLAR
 
SUB 13 FEMENINO 

CAMPEONA: SOFÍA SERRANO ARRESE
SUBCAMPEONA: CARLOTA NAVARRO
SEMIFINALISTAS: LUCÍA CASALS 
                                    GABRIELA FERNÁNDEZ 
                                    GARCÍA POGGIO

        
SUB 13 MASCULINO

CAMPEÓN:                 GUILLERMOSPOTTORNO
SUBCAMPEÓN:         JAVIER HERRERA

SEMIFINALISTAS:       IÑIGO LÓPEZ FERNÁNDEZ AMATRIAIN
                                     JAIME PERALES ELOSEGUI

INFANTIL FEMENINO

CAMPEONA:              MARÍA NAVARRO CALLE
SUBCAMPEONA:       JULIA SERRANO ARRESE

SEMIFINALISTAS:     CRISTINA VELASCO ALMIRAL
                                    CRISTINA SAIZ MEDRANO
   
INFANTIL MASCULINO

CAMPEÓN: FERNANDO MUÑOZ PERALES 
SUBCAMPEÓN:         JORGE RENGIFO MELIÁ 

SEMIFINALISTAS:      PABLO ÁLVAREZ DE MON
                                     MARTIN GUTIÉRREZ DE MESA
 
CADETE FEMENINO

CAMPEONA:               ADELA SAIZ MEDRANO
SUBCAMPEONA:       DANIELA SANZ VERDESOTO

SEMIFINALISTAS:      PATRICIA MONTALVO
                    CASILDA JUNCO
 
CADETE MASCULINO

CAMPEÓN: RAMÓN NOVO ARAGÓN
SUBCAMPEÓN:         JAVIER FERNÁNDEZ GARRIDO 

TERCER CLASIFICADO:   IÑIGO NARVÁEZ

PREMIO ESPECIAL A LOS 
PARTICIPANTES MÁS PEQUEÑOS:

LETICIA DÍAZ DE RABAGO
BELTRÁN CORCOSTEGUI

CUADRO DE

HONOR
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COPA VOLVO 2015
ABIERTO DE MADRID DE POLO  
l Club de Campo ha vuelto a acoger la inauguración de 
la III temporada de Primavera de Polo con el Abierto de 
Madrid Copa Volvo 2015. Otro año más, el torneo se ha 
desarrollado con gran expectación y numeroso público, 
pese a las altas temperaturas, consolidándose como una 
de las citas más importantes en nuestro país para polistas 
nacionales e internacionales.

El viernes 26 de junio arrancaba la competición con la 
Copa Montepicaza, con victoria para Marqués de Riscal 
(Luis Aznar, Maximiliano Ubilla, José Trénor y Pedro Soria) 
ante Cibao La Pampa (Juan Pepa, Alfonso Castillo, Alberto 
Comenge y Patricio Cieza).

En el Trofeo Capital, el triunfo lo conquistaba Cornicabral 
Valdeparras  (Rafael Cabezas, Yago Espinosa de los Monteros, 
Carlos Urrea y Jaime Espinosa de los Monteros) derrotando 
a Trocadero Konecta (José Camiña, Alejandro Figueras, 
Vicente Prado y Javier Goyeneche).

La jornada final en el último domingo de junio arrancaba 
con la competición femenina, Trofeo Durán, y con la victoria 
tras un emocionante encuentro para Candelaria Experience 
(Regina Cabezas, Cristina Figar, Verónica Méndez y Carlos 
Urrea) sobre Socketines (Caroline Morandi, Eva Campos, 
Carla Muguiro y Carlos Lucena).

En la gran Final de la Copa Volvo, Cibao La Pampa derrotaba 
a Mariachis Armada (Juan de Dios Pérez-Serrano, Fernando 
Primo de Rivera, Nacho Domecq y Luis Domecq).

Más allá de lo puramente deportivo, el Abierto de Madrid 
de Polo es un evento social en el que se podía disfrutar 
de la divertida oferta gastronómica de los “food trucks”, 
numerosos stands de marcas de moda, una zona amenizada 
con un DJ… y por supuesto, una zona infantil para los 
más pequeños.

COPA MONTEPICAZA
MARQUÉS DE RISCAL 8 – 5 CIBAO LA PAMPA

TROFEO CAPITAL
CORNICABRAL VALDEPARRAS  9 – 6  TROCADERO 
KONECTA

TROFEO FEMENINO DURÁN
CANDELARIA EXPERIENCE  4  - 3  SOCKETINES

COPA VOLVO
CIBAO LA PAMPA  9 – 6  MARIACHIS ARMADA

PREMIO CANDELARIA EXPERIENCE AL 
MEJOR JUGADOR DEL TORNEO: Patricio 
Cieza

PREMIO PORPRINCIPIO.COM AL MEJOR 
CABALLO DEL TORNEO: 
Enana, propiedad de Patricio Cieza

PREMIO RYAD ABRACADABRA AL 
MÁXIMO GOLEADOR NO PROFESIONAL: 
Juan Pepa

RESULTADOS ABIERTO DE MADRID – 
COPA VOLVO 2015 DE POLO

la III temporada de Primavera de Polo con el Abierto de 
Madrid Copa Volvo 2015. Otro año más, el torneo se ha 
desarrollado con gran expectación y numeroso público, 
pese a las altas temperaturas, consolidándose como una 
de las citas más importantes en nuestro país para polistas 

El deporte del Polo se juega en la capital 
de España desde tiempos de Alfonso XII, 
aunque fue S.M. El Rey Don Alfonso XIII 
el que dio el gran impulso a este deporte, 
haciendo construir una cancha en la Real 
Casa de Campo, donde se juega al polo 
desde 1876.

El Polo fue deporte olímpico en 5 ocasiones al 
inicio de la era moderna de los Juegos (1900, 
1908, 1920, 1924 y 1936). España logró 
la medalla de plata en Amberes 1920, con 
un equipo formado por Álvaro de Figueroa, 
José de Figueroa, Hernando Fit-James, Jacobo 
Fit-James y Leopoldo Saínz de la Maza.

Actualmente los mejores caballos de polo del 
mundo vienen de Argentina, aunque ya se 
está poniendo en práctica su cría en España. 
Estos caballos son tan rápidos como los de 
carreras, capaces de parar instantáneamente 
o de cambiar de mano a pleno galope. Su 
boca debe ser lo suficientemente sensible 
como para responder rápidamente las 
exigencias del jinete y a su vez no tener 
miedo de nada.

EL POLO, UN DEPORTE 
HISTÓRICO EN MADRID

El gerente del Club de Campo, Alfonso Segovia, estuvo acompañado 
en la entrega de trofeos por Germán López Madrid, presidente de 
Volvo, principal patrocinador de la competición.
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PATINAJE
LA GRAN FIESTA DEL 

ás de 600 patinadores han participado en 
el tercer fin de semana de abril de una 
nueva edición del Campeonato Interclubes 
de la Comunidad de Madrid. Durante 

la tarde del sábado y la mañana del domingo 18 y 19 de 
abril, la participación de una decena de clubes madrileños 
ha vuelto a dar un colorido muy especial a nuestro Club.

La escuela de patinaje del Club de Campo, con más de 200 
patinadores y 12 monitoras, también ha estado representada 
en el Campeonato. Un total de 15 equipos del Club han 
logrado subir al podio, obteniendo muy buenas clasificaciones. 
Con la puntuación de los jueces de la Federación Madrileña 
de Patinaje, es importante destacar especialmente nuestra 
cantera, no tanto en cantidad como en calidad técnica.

M

CAMPEONATO INTERCLUBES 
DE PATINAJE EN EL CLUB DE CAMPO

CATEGORÍA PREBENJAMíN - NIVEL D

SUBCAMPEONAS: MARTA BRAVO, CARMEN 
PUYOL, BLANCA SUBIRANA, PATRICIA Y CARLA 
SAN MILLÁN, JIMENA LOMA, LUCÍA GONZÁLEZ-
NAVARRO, MÓNICA NORIEGA Y BELÉN BEAMONTE.

TERCERA POSICIÓN: BEATRIZ RUMEU DE 
ARMAS, CASILDA JAÉN, CRISTINA IPIÑA, 
IÑIGO REINA, SOFÍA DIXON, GABRIELA PÉREZ, 
TERESA MONTOTO Y SOFÍA ANTÓN.

TERCERA POSICIÓN: MARTA ZURITA, GADEA 
PÉREZ-MAURA, ESTELA SOMOANO Y SOL REY.

CATEGORÍA PREBENJAMíN - NIVEL C

CAMPEONAS: MATILDE DE FUENTES, CASILDA 
CORCOSTEGUI Y CATALINA FRESNO.

TERCERA POSICIÓN: BLANCA BARRENECHEA, 
CATALINA AGUILAR, ANA VÁZQUEZ-GUILLÉN, OLIVIA 
HOLLERBUHL, CAMILA URIARTE Y ANA FIGAREDO.

CATEGORÍA INFANTIL -  NIVEL D

CAMPEONAS: MARINA IGLESIAS, ALMUDENA 
ILIVEIRA, CRISTINA TAMAMES, PATRICIA 
ORTEGA Y ROCÍO MARTÍNEZ-PIQUERAS.

CATEGORÍA ALEVÍN - NIVEL C

SUBCAMPEONAS: INÉS ZUNZUNEGUI, MARÍA 
MURILLO Y AMPARO RODRÍGUEZ.

CATEGORÍA CADETE - NIVEL C

TERCERA POSICIÓN: ALEGRÍA GUTIÉRREZ, ALMUDENA DE 
GREGORIO, CATALINA ORTEGA Y ALEJANDRA SÁNCHEZ.

CATEGORÍA BENJAMÍN - NIVEL B

CAMPEONAS: LAURA AROCA, CARLOTA DEL 
RIEGO, ISABEL MARTÍNEZ, ELENA RAMÍREZ, MARÍA 
GÓMEZ, PAULA PIÑEIRO Y CONSTANZA URIARTE.

CATEGORÍA ALEVÍN - NIVEL B

SUBCAMPEONAS: MARTA RODRÍGUEZ-ARIAS, 
COVADONGA Y GABRIELA GALINDO.

CATEGORÍA INFANTIL - NIVEL B

SUBCAMPEONAS: MARTA RODRÍGUEZ-ARIAS, 
MARTA MAYORALAS Y LUCÍA REY.

CATEGORÍA INFANTIL - NIVEL A

TERCERA POSICIÓN: ELVIRA MAGIDE, MANUELA 
DE LA VEGA, Y PATRICIA LLAGOSTERA.

CATEGORÍA INFANTIL - NIVEL CERTIFICADO

CAMPEONAS: BEATRIZ RAMÍREZ, KATIA PASTOR, 
MERCEDES GÓMEZ DE SALAZAR, GADEA 
GUTIÉRREZ DE MESA Y MARITA MORALES.
TERCERA POSICIÓN: PATRICIA DE OBESO Y JIMENA DÍEZ.

CATEGORÍA JUVENIL  - NIVEL CERTIFICADO

CAMPEONAS: CARMEN DE LA MOTA, CLAUDIA LAGO, 
CRISTINA RAMÍREZ Y CRISTINA LÓPEZ-VALERO.

equipos del club de campo que han logrado subir 
al podio en el campeonato interclubes de patinaje 
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Ajedrez

a Exhibición de partidas simultáneas 
de Ajedrez en el Club de Campo ha 
cumplido su edición número veinticuatro 
y siempre ha sido un gran punto de 

encuentro para todos los buenos aficionados. 
En 2005 dimos la oportunidad de participar 
en estas simultáneas a un joven jugador de 9 
años, David Antón, a sugerencia de la Federación 
Madrileña de Ajedrez.

Diez años después, aquel niño es ya un adolescente 
y ha vuelto al Club de Campo. Convertido en 
Gran Maestro Internacional desde 2013, ha 
sido el protagonista de la Exhibición de partidas 
simultáneas 2015.
  

Vista general de la sala 
de Simultáneas. 

L

exhibición de PARTIDAS
simultáneas DE AJEDREZ

El ajedrez es más que un deporte. Puede ser un 
instrumento pedagógico para transmitir valores a 
los niños, especialmente en los cursos de educación 
primaria. El Congreso de los Diputados aprobó 
el pasado mes de febrero una iniciativa con el 
objetivo de fomentar la práctica del ajedrez en 
los colegios y espacios públicos, y también su 
promoción como deporte.

Diversos estudios españoles han demostrado 
que el ajedrez introducido a temprana edad 
desarrolla la lógica matemática, el análisis y el 
cálculo mental. Además, facilita la lectura y potencia 
la capacidad de concentración.

Ya en 2012 el Parlamento Europeo emitió una 
declaración por la que solicitaba a los Estados 
miembros que apoyaran la introducción del 
programa “Ajedrez en la escuela” en sus sistemas 
educativos. En otros países, como en Argentina, 
se han llevado a cabo un Programa Nacional de 
Ajedrez educativo, instando a todas las provincias 
que componen el país a desarrollarlo en el ámbito 
de sus competencias educativas. 

El ajedrez, un juego milenario que fue introducido 
en España en el siglo IX por los árabes, mantiene 
componentes científicos, artísticos y deportivos. 
Es, sin duda, una “gimnasia mental” ideal para 
todos, mayores y pequeños.
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El ajedrez, un juego milenario que fue introducido 
en España en el siglo IX por los árabes, mantiene 
componentes científicos, artísticos y deportivos. 
Es, sin duda, una “gimnasia mental” ideal para 
todos, mayores y pequeños.

Dos veces máximo en toda la partida está 
permitido pasar nuestro turno cuando el Gran 
Maestro invitado llega delante de nosotros y 
no tenemos todavía decidida la que creemos 
es la jugada más adecuada.

Enorme esfuerzo el realizado al enfrentarse 
a treinta jugadores al mismo tiempo. Cuatro 
horas duró el evento.

Físicamente  supone un gran esfuerzo también 
al tener que recorrer el trayecto establecido en 
el que están dispuestos los tableros.

Las posiciones parecen aclararse favorablemente 
a medida que las partidas van terminándose en 
posición ganadora; sin embargo en alguna de 
ellas algo parece indicarle a nuestro invitado que 
el esfuerzo anterior las ha puesto muy cuesta 
arriba para poder también ganarlas.

Así fue en los dos excelentes empates que 
lograron nuestros jugadores Fernando Semprún 
y Javier Ros y cuyo desarrollo adjuntamos para 
deleite de nuestros aficionados.

Ganó las 28 partidas restantes y además con 
inteligentes comentarios, que fueron muy 
apreciados.

¡Enhorabuena a los jugadores y aficionados 
que nos acompañaron en esta jornada 
ajedrecística tan importante!

Delegado de la Sección de Ajedrez
Martín San Segundo

BRILLANTE ACTUACIÓN DEL GRAN 
MAESTRO INTERNACIONAL DAVID ANTÓN 

Fernando Semprún
hizo tablas al Gran Maestro.

PARTIDAS 
Simultaneas de Ajedrez
Las partidas simultáneas de ajedrez es un 
evento en el que un jugador, por lo general 
un Gran Maestro, disputa múltiples partidas 
a la vez contra varios jugadores. El exhibidor 
va de tablero en tablero en un orden fijado. 

Cuando llega ante un oponente, primero 
espera a que éste mueva pieza y luego efectúa 
su movimiento. El Gran Maestro puede 
tomarse un pequeño tiempo para pensar 
antes de responder, pero no debe hacer 
pausas muy largas para que la exhibición 
no se haga demasiado larga.

AJEDREZ EN 
LOS COLEGIOS

El ajedrez es más que un deporte. Puede ser un 
instrumento pedagógico para transmitir valores a 
los niños, especialmente en los cursos de educación 
primaria. El Congreso de los Diputados aprobó el 
pasado mes de febrero una iniciativa con el objetivo 
de fomentar la práctica del ajedrez en los colegios 
y espacios públicos, y también su promoción como 
deporte.

Diversos estudios españoles han demostrado que 
el ajedrez introducido a temprana edad desarrolla 
la lógica matemática, el análisis y el cálculo mental. 
Además, facilita la lectura y potencia la capacidad 
de concentración.

Ya en 2012 el Parlamento Europeo emitió una 
declaración por la que solicitaba a los Estados 
miembros que apoyaran la introducción del 
programa “Ajedrez en la escuela” en sus sistemas 
educativos. En otros países, como en Argentina, 
se han llevado a cabo un Programa Nacional de 
Ajedrez educativo, instando a todas las provincias 
que componen el país a desarrollarlo en el ámbito 
de sus competencias educativas. 

El ajedrez, un juego milenario que fue introducido 
en España en el siglo IX por los árabes, mantiene 
componentes científicos, artísticos y deportivos. Es, 
sin duda, una “gimnasia mental” ideal para todos, 
mayores y pequeños.

Aunque nacido en Murcia, antes de cumplir 
un año ya vivía en Madrid junto a su familia. 
Madrileño y del Atlético de Madrid, ha hecho el 
saque de honor en el Estadio Vicente Calderón 
después de convertirse en Subcampeón de 
Europa absoluto 2014.

Comenzó a jugar al ajedrez a los cuatro años y 
pronto formó parte del “Club de Ajedrez San 
Viator”, el colegio donde estudiaba. Ahora ha 
aparcado sus estudios universitarios de Matemáticas 
para dedicarse profesionalmente al ajedrez.

Antón es, por sus resultados y edad, el 
jugador español de mayor proyección.

DAVID ANTÓN 
GUIJARRO, REALIDAD 
DEL AJEDREZ ESPAÑOL
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Comentarios de Fernando 
Semprún y del Gran Maestro 
Pablo San Segundo.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.Ad2 Ag7 [5...Cb6] 6.e4 Cb6 [6...Cxc3 7.Axc3 Es lo que se ha 

jugado en el match Carlsen-Anand. Pensé que David podía tener análisis de estas partidas] 7.Ae3 0–0 

8.Ab5 Esta es una jugada para provocar c6 o a6 [8.f4 Cc6 9.d5 Ca5 10.Ad4 e5∞] 8...c6 [8...a6] 9.Ae2 

e5 10.dxe5 Axe5 11.Dc2 Ae6 Una jugada natural de desarrollo, pero tiene el inconveniente de que queda 

expuesto a la maniobra Cf3-g5 [Se había jugado con anterioridad 11...

Ag7 12.Cf3 C8d7 13.a4 Ce5 14.Cxe5 Axe5 15.a5 Cd7 16.0–0 Te8 

con posición muy cercana a la igualdad  ½–½ Huzman, A. - Holzke, 

F. Amsterdam 2005] 12.Cf3 Con ligera ventaja blanca Ag7 13.Td1 

[Parece muy interesante 13.Cg5!? …Ac4 14.Cxh7! Rxh7 15.Axb6 

manteniendo ventaja] 13...De7 14.0–0 C8d7 15.Ad4?! [15.Af4!?] 

15...Ac4?! [15...Ah6!= Plan c5] 16.Axg7 Rxg7 17.b3?! [17.Axc4 

Cxc4 18.Td4 Cce5 19.Cxe5 Cxe5 20.Tfd1 Tad8 21.Dd2 Y las blancas 

tienen todavía una ventaja microscópica] 17...Axe2 18.Cxe2 Tfe8= 

19.Cg3 c5 [19...a5!?; 19...Rg8!?] 20.Tfe1 Ce5 21.Dc3 f6 Aquí dudé 

mucho, la jugada que tenia apuntada, Ta-c8, parecía mucho mejor [21...

Tac8 22.a4! x Cb6 [San Segundo] (Plan 22.Cxe5 Dxe5 23.Dxe5+ Txe5 

24.f4 Te7=); 21...Df6! Parece la mejor jugada, tratando de provocar 

el cambio de piezas en e5 [San Segundo]; 21...c4 22.Td5!? [San 

Segundo] 22...Cxd5 23.exd5 f6 24.Cxe5 fxe5 25.bxc4 con excelente 

compensación por 

la calidad] 22.Ch4! � Rh8 23.f4 Cc6 Uno de los momentos críticos 

de la partida. David Antón tiene la iniciativa pero debe escoger entre 

varios caminos prometedores y esto nunca es fácil [San Segundo] 

24.Cf3 [24.f5! Sin duda la continuación más enérgica, pero difícil 

estratégicamente para una simultánea 24...g5 (24...De5 25.Dc1) 25.Cf3 

g4 26.Cg5! Cd4 27.Ce6 Cxe6 28.fxe6 Dxe6 29.Dxc5 con ligera ventaja; 

24.e5 [San Segundo] Parece muy prometedor también pero las negras 

tienen recursos suficientes 24...fxe5 25.Cf3 Cd7 26.fxe5 Dg7!] 24...

Tad8! 25.Txd8 Txd8 Ahora lo peor ya ha pasado para las negras [San Segundo] 26.Tc1 [26.e5!?] 26...

Cd4? [26...c4! Estuve a punto de hacer esta jugada con idea de 27.bxc4 Cb4 con mucha compensación] 

27.Cxd4? [David Anton omite un detalle táctico que gana un peón [San Segundo] 27.Dxc5! Dxc5 28.Txc5 

Ce6 29.Ta5!±] 27...cxd4 28.Dd3 con ligera ventaja Td7?! [28...Da3!] 29.Ce2 Da3 30.Tc2 Db4 31.Rf2 

a5 32.g3 a4 33.bxa4 Cxa4 [33...Dxa4  Mi primera idea, y la jugada apuntada, era mejor] 34.Db3 Ver 

diagrama. Aquí David pensó que tenía la partida ganada pero hice una de mis mejores jugadas en una 

simultanea 34...Cc5!! 35.Dxb4 Cd3+ 36.Rf3 Cxb4 37.Td2 d3! La última jugada difícil de la partida [37...

Cc6 38.Cc1 y las blancas mantienen ventaja] 38.Cc1 Rg7! 39.Re3 [39.a3 Cc2 xa3] 39...Cc2+ 40.Rf2 

Cb4 41.Re3 Cc2+ 42.Rf2 ½–½

 Posición tras la jugada 34. Db3 de las blancas

DAVID ANTÓN 
FERNANDO SEMPRÚN Y JAVIER ROS LOGRARON DOS EXCELENTES EMPATES

GM Antón, David - Semprún, Fernando
Simultáneas Club de Campo Villa de Madrid, 6 de junio de 2015
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Comentarios de Fernando 
Semprún y del Gran Maestro 
Pablo San Segundo.
Semprún y del Gran Maestro 
Pablo San Segundo.
Semprún y del Gran Maestro 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.Ad2 Ag7 [1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 (Defensa Francesa, 
variante Tarrasch) Cc6 4.Cgf3 Cf6 5.e5 Cd7 6.Cb3 f6?! Las blancas están preparadas para 
esta ruptura. Era mejor 7...Ae7 7.Ab5! Ccb8 Pasivo, pero las alternativas tampoco logran la 
igualdad completa [7...fxe5 8.dxe5 Cc5?! 9.Cg5 Ad7 10.Axc6 bxc6 11.Dh5+ g6 12.Df3+- 1–0 

Tal,M.-Vaganian,R. Dubna 1973; 7...Ae7 8.0–0 0–0 9.exf6 
Axf6 10.De2 con ligera ventaja; 7...a6 8.Axc6 bxc6 9.0–0 
Ae7 10.exf6 Axf6 11.Te1 con iniciativa] 8.0–0 c6 [8...b6? 
9.exf6+-] 9.Ad3 Ae7 10.Te1 [10.exf6!? Axf6 11.Te1 0–0 
12.Txe6± Y las negras no tienen compensación suficiente por 
el peón] 10...f5 Nuestro jugador cierra el centro y se coloca 
netamente a la defensiva, posiblemente la mejor estrategia 
para resistir considerando que son unas simultáneas. 11.c4 
[11.Cg5!?] 11...Cb6! 12.Cbd2 [12.c5!?] 12...0–0 13.b3 
Ca6! Plan c5 14.a3?! c5 Con contrajuego. Las últimas jugadas 
de David Anton han sido dubitativas. Nuestro jugador Javier 
alcanza ahora suficiente contrajuego con esta ruptura central 
15.Ab2 Ad7 16.Af1 Tc8 17.Tc1 Tf7? En esta casilla, la Torre 
negra queda expuesta a diversos ataques, de forma directa por 
el caballo desde e5 o g5, ó a maniobras tácticas que fuercen 
el avance e6 [17...Ac6!∞; 17...cxd4 18.Cxd4 Cc5 19.cxd5 
Cxd5 20.Cc4 con ligera ventaja blanca] 18.cxd5 Cxd5 19.Cc4 
Ac6 20.Cd6! Axd6 21.exd6 Dxd6 22.Ce5? Omite un cálculo 
sencillo que gana un peón y posiblemente la partida, simplemente 
cambiando el orden de jugadas [22.Axa6! bxa6 23.dxc5 Dd8 
24.Txe6 Cf4 25.Td6+-] 22...Te7 23.Axa6 bxa6 24.dxc5 Dd8 
Ahora la cosa no es tan clara porque el caballo en e5, si bien 
excelentemente colocado, estorba la acción de las otras piezas 
blancas 25.b4 De8 26.Cxc6 Dxc6 27.Df3 Tcc7?! Solamente ayuda 
al plan de David Anton de colocar el alfil blanco en ‘d6’ 28.Ae5 
Tc8 29.Ad6 Tee8 30.h4 Dd7 31.Tcd1 Dd8 32.Dg3 Df6 33.Ae5 

[33.h5!? Sugerencia de Javier Ros, evitando Dg6, y posiblemente lo mejor 33...Dh6 34.Df3 Cf6 
x h5 35.Ae5 Dxh5 36.Dxh5 Cxh5 37.Td7±] 33...Dg6 34.Dxg6 hxg6 Con el cambio de damas las 
negras aspiran a un buen bloqueo de casillas blancas 35.Ad6 Rf7 36.Td3 Th8! Provocando g3 
37.g3 Thd8 38.Rg2 Td7 39.Rf3 Rf6 40.Ae5+ Rf7 41.Tc1 Tc6 42.Td4 Tb7 43.g4 a5 La única 
manera de buscar contrajuego 44.gxf5 gxf5 45.Tg1 Cf6! Las negras están ya muy cerca de la 
igualdad, si no lo han conseguido ya 46.Ad6 a6 47.Tb1 Ce4 (ver diagrama) 48.Txe4!? Tratando 
de exprimir la posición al máximo, pero las blancas realmente no están mejor 48...fxe4+ 49.Rxe4 
axb4 50.axb4 Tb5 51.Tb3 a5 52.Tf3+ Rg6 53.bxa5 Txa5 54.Re5 Taxc5+!= Lo más sencillo 
55.Axc5 Txc5+ 56.Rxe6 Tc4 57.Tg3+ Rh6 58.Rf7 Tf4+! ½–½

GM Antón, David - Ros, Javier 
Simultáneas Club de Campo Villa de Madrid, 6 de junio de 2015

Unas segundas tablas para Javier Ros en 
esta jornada

 
Posición tras la jugada 47…Ce4 de las Negras

CEDE DOS TABLAS DURANTE LA EXHIBICIÓN
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DE AGUA 
EN EL CLUB DE CAMPO

USO RESPONSABLE 
Teniendo en cuenta nuestro sincero compromiso con el medio ambiente y con el uso eficiente de los recursos 
naturales, la distribución del agua se realiza en función de las necesidades de cada instalación, el uso de las mismas 
y, por supuesto, la climatología. 

Los primeros meses de 2015 se han caracterizado por las escasas precipitaciones. Del 1 de enero al 15 de mayo se 
han recogido 97,4 litros/m2, frente a los 191,2 litros/m2 del mismo periodo en 2014, esto es, un 49% menos, lo 
que nos ha dejado un significativo déficit pluviométrico. 

Estas cifras han obligado a priorizar las zonas de riego en el Club:

-   Atender en primer lugar aquellas áreas o superficies deportivas más susceptibles de sufrir daños y que son más 
difíciles y costosas de recuperar.

-  Tener en cuenta las necesidades de aquellos deportes cuyas superficies de uso exigen un riego mínimo para su 
utilización. 

-  Aplicar dosis de riego mínimo para algunas zonas verdes, aún a costa de que no estén como en otros momentos 
del año.

-  Mantener el suelo con humedad suficiente para no llegar a su punto de marchitez permanente.

- Hípica: Pistas de geotextil, de arena de 
sílice y de césped natural.

- Tenis: pistas de tierra batida.

- Pádel: pistas de césped artificial.

- Golf: recorridos, canchas de prácticas, 
zonas de putting green y approach.

- Hockey: campos de hierba artificial.

Las áreas deportivas que necesitan un riego constante son:

E  l Club de Campo es una de las áreas deportivas de mayor extensión en Madrid y requiere uno de los 
recursos naturales más preciados, el agua, para mantener en perfecto estado las zonas verdes e instalaciones 
deportivas de las que podemos disfrutar. Para hacer frente a todas las necesidades hídricas, nuestro Club 
cuenta anualmente con una dotación de agua de riego limitada.

Las instalaciones deportivas precisan ser regadas para mantener las cualidades técnicas de sus superficies, ya sean 
naturales o artificiales, y que su estado óptimo evite posibles lesiones a los deportistas. Es importante también que 
tengan una superficie adecuada y uniforme para el buen desarrollo de los entrenamientos diarios y las competiciones 
que se disputan.

Otros elementos importantes dentro del Club de Campo son las áreas verdes de esparcimiento, las zonas de jardinería 
y las piscinas, que tanto disfrutamos estos meses de verano.
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Entre el 18 de marzo y el 14 
de septiembre de 2015 están 
teniendo lugar en el Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid 
dos exposiciones procedentes 
del Kunst Museum de Basilea.

El criterio de colección es 
probablemente un referente de 
gran interés museológico, si no 
modélico, tanto en cuanto al origen 
de los fondos, como a los criterios 
de articulación del contenido en 
la participación privado-pública 
del proyecto museal. 

El Kunstmuseum de Basilea, 
considerado como el primer 
museo público municipal de 
la Historia del Arte, revisa sus 
instalaciones en el último edificio 

en St. Alban Graben de 1936 
y con este motivo lleva a cabo 
el fecundo diálogo de parte de 
sus obras con nuestra pinacoteca 
madrileña en dos aspectos: de 
una parte, la presentación de 
dos colecciones privadas con 
aportaciones decimonónicas, hoy 
integradas en los fondos museales: 
La colección Im Obersteg y la 
Rudolf Staechelin. Y de otra, el 
bloque de “la pintura moderna”, 
colección comenzada en 1939 y 
que a estas fechas figura como 
una de las más importantes del 
mundo con el título de Fuego 
Blanco.

La obra de Barnett Newman 
“Fuego Blanco” da pie al nombre 
de la exposición.

El “fuego blanco” es especialmente 
significativo en la cabalística y la 
tradición judaica. Se trata de la forma 
simbólica del conocimiento ilimitado, 
que refleja la inteligencia divina y 
que se comunicaría a los humanos 
mediante el medio inteligible: tinta 
en la escritura, pintura… en este 
caso, en la colección como relato, 
como “tradición oral compartida”.

El conocimiento transmitido 
mediante la exposición sería, 
por tanto, el fuego blanco que 
se haría presente en la relación con 
las obras, de las que el conjunto 
supone una cierta ordenación de 
elementos, a modo de pequeño 
cosmos, que se ofrece para que 
el público libremente elabore su 
propio relato.

FUEGO blanco
Y el actual director del Kunstmuseum, 
Bernhard Mendes Bürgi, deja claro 
que si bien la colección es más 
bien fragmentaria y no pretende 
con preferencia reflejar la identidad 
nacional, no se trata en modo alguno 
de una mera acumulación de objetos, 
sino que tiene profundo sentido 
en la articulación de los distintos 
movimientos artísticos y las obras 
seleccionadas de ellos. 

Así se imbrica en la formación del 
conjunto el concepto del papel que 
juega la propia identidad de la ciudad 
de Basilea, que alberga desde el s. 
XVII el  “Amerbach cabinet”, célula 
originaria del actual museo, sostenida 
desde entonces por fondos públicos 
y la colaboración universitaria.

No menos importante es el interés 
localista, sin que sea exhaustivo, 
manifiesto en artistas como Ferdinand 
Hodler (1853-1918), del que cabe citar 
como anécdota que pasó un cierto 
tiempo en Madrid, en casa de los 
Haering, el cónsul de Suiza, pintando 
paisaje de las sierras madrileñas, amén 
de los retratos de sus protectores, o 
en Cuno Amiet o Arnold Böcklin, 
con quien comienza propiamente 
la exposición.

Sobrepasa el conjunto el centenar 
de obras de excelente calidad, 
que puede articularse en razón de 
la entrada de las obras a formar 
parte de ella, lo que da sentido a 
la propia colección a la par que 
marca la voluntad de los sucesivos 
directores, que ocuparon el cargo 

con la firme decisión de cultivar el 
“CAMBIO DE GUSTO” en principio 
de su propio público, beneficiándose 
siempre que les ha sido posible de 
situaciones coyunturales, que les 
permitían la adquisición de obra, bien 
por compra a precios razonables, 
bien por aceptación de colecciones 
en principio privadas, que constituyen 
preciosos conjuntos, que sin duda 
alguna definen también la razón 
de la colección misma.

Esta colección de Arte Moderno 
se considera iniciada en 1939 
con la compra del llamado “arte 
degenerado” (entartete Kunst). El 
gobierno alemán había confiscado 
las obras y su máximo interés era 
desprenderse de las mismas, incluso 
por procedimientos no ortodoxos, 
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utiliza para su trabajo productos 
reales en aparente corrupción.

La obra de Paul Klee llega también al 
Kunst museum a partir de la fundación 
Richard Doetsch-Benzinger y se 
contrasta aquí con  la interesante y 
reivindicativa obra de Hans Dubuffet, 
obra del llamado “Art Brut”, carga 
explosiva de pintura remotamente 
alejada del pretendido arte infantil.

El coleccionista basiliense Hans Grether 
contribuye a los fondos del museo 
con obra procedente de la Fundación 
Giacometti. En esta colección priman 
dadaístas y surrealistas, así, Max Ernst 
(1891-1975) con su obra escultórica 
“Mujer degollada”, 1932, la obra 
de Adré Masson, de Yves Tanguy 
o de Francis Picabia… 

Junto a la colección de arte europeo, 
el arte de los artistas estadounidenses 
de la segunda mitad del siglo XX 
constituye en el Kunstmuseum una 
sección fundamental. Se inicia en 1959 

a partir de la donación de 100.000 
francos que recibe el museo de la 
compañía Nacional de Seguros Suiza 
para conmemorar su 75 aniversario. 
A propuesta  del conservador 
experto en arte contemporáneo, 
Arnold Rüdlinger, se adquieren 
obras de Alexander Calder, Sam 
Francis, Joan Mitchel, Clyfford Still, 
Barnett Newman, Jacson Pollock, 
Franz Kline y Mark Rothko. 

El nuevo director Hans Meyer, quien 
sustituye a Georg Smidt en 1967, 
cambia la propuesta de Sam Francis, 
Tapies y Chillida, a los que considera 
“continuidad de la Escuela de París”, 
por obra de artistas como Rothko 
o Jaspers Johns y artistas del   Pop 
Art, del  Minimal o del Hard Edge.

Si también compran europeo: Joseph 
Beuys; el nuevo director, Christian 
Geelhaar, incrementa la colección 
con obra americana de Frank Stella, 
de Jasper Johns, de Carl André y su 
sucesora en el cargo (entre 1992-

2001), Katharina Schmidt, la redondea 
con obra de Cy Twombly.

Colecciones externas como la Panza 
di Biumo, que tuvimos ocasión de 
acoger y disfrutar en el Reina Sofía 
o la Fundación Emanuel Hoffman, 
ésta interesada por los cambios 
contemporáneos en nuevas técnicas, 
por autores más jóvenes, fotografía 
conceptual o instalaciones, firman 
acuerdos con el museo de Basilea 
para exponer en él periódicamente 
sus colecciones. El Kunstmuseum 
de Basilea, en continua muestra 
de vitalidad y coherencia apunta el 
compromiso “de interesar a la gente en 
el arte en el que creen”, convencidos 
de que “cada generación tiene que 
resolver sus propios problemas y 
eso en todos los tiempos”.
                                                    

Delegada de
Actividades Culturales

Rosario Carrillo
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con lo que el recién nombrado 
director, Georg Schmidt, compró 
veintiuna, entre otras el “Ecce Homo” 
de Lövis Corinth (1858-1925) o las 
“Fünf Figuren in Raum” de Oskar 
Schlemmer (1848-1943), lo que 
justificaba a la vez el interés del 
público hacia los expresionistas, 
en general alemanes, cediendo el 
interés por los precedentes franceses. 
Así entraron en el museo el citado 
Lövis Corinth, Emil Nolde, Max 
Ernst, Ludwig Kirchner, Edvard 
Munch o Max Beckman. 

La generación de los nacidos hacia 
1900 vuelve a dirigir su atención 
preferencial al arte francés. Y después 
de la segunda guerra mundial el 
departamento de arte moderno 
del Kunstmuseum se incrementa 
considerablemente gracias a la 
aportación de 90 piezas en períodos 
sucesivos del banquero suizo Raoul 
La Roche (1889-1956), interesado 
especialmente en cubismo y 
constructivismo y a quien la relación 

con Le Corbusier y con Amédée 
Ozenfant le lleva muy convencido a 
la compra del cubismo tardío, purista 
y reivindicativo de Le Corbusier. 
La Roche le encarga al arquitecto 
entre 1923 y 1925 la construcción 
de una villa, que será la famosa villa 
La Roche (finalmente sede de la 
fundación Le Corbusier), próxima 
a París donde vivía, con objeto de 
instalar en ella sus colecciones.

Con obra de Braque, Picasso 
y la bellísima “Muchacha con 
mandolina” de Juan Gris se presenta 
esta colección como una unidad 
en la propia exposición a la que 
se añaden las rotundas obras de 
Fernand Léger, que seleccionó en 
su día La Roche.

Marchantes como Daniel Henry 
Kahnweiler, de origen alemán, no 
fueron ajenos en los años 50 al 
trasvase rápido de obras maestras 
a precios irrisorios de residentes 
en Francia hacia Suiza. En el año 

1966, Marguerite Arp-Hagenbach 
(1902-1994) hace donación al 
Kunstmuseum de 100 cuadros 
y esculturas y 300 obras en papel. 
Era su colección propia, comenzada 
en 1937 y la de su recién fallecido 
esposo Hans Arp (1887-1966).  

Esta colección centrada en un arte 
más lúdico, el dadaísmo y el primer 
surrealismo,  profundiza hacia la 
abstracción con obra de Kandinsky, 
del húngaro Lazlo Moholy-Nagy, 
de John Albers, de Max Bill, de los 
neoplasticistas como Piet Mondrian, 
Theo Van Doesburg o Georges 
Vantongerloo, de Henri Laurens 
de Kurt Schwiters, De Antoine 
Pevsner o de Joan Miró.

También aquí se ofrecen obras 
de estos autores como unidad 
con entidad propia, primando 
singularmente la obra de Arp y 
se incluye obra de arte cinético 
del basiliense Jean Tinguely y de 
Dieter Roth (1930-1998), quien 

FUEGO blanco
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1.  ¿Qué IVA se devolverá a cada abonado?

Se devolverá a los abonados el IVA correspondiente a 
las cuotas de mantenimiento de los años 2013 y 2014, 
así como el IVA de la cuota de acceso al Club de nuevos 
abonados de esos mismos años, de acuerdo a las nuevas 
facturas que se han emitido a tal efecto a cada uno de los 
abonados y que sustituirán a las ya enviadas.

2.  ¿Cuándo se devolverá el IVA a los abonados?

En enero de 2016 se presenta la declaración de IVA del 
año 2015, en la cual se solicita la devolución. La Agencia 
Tributaria tendrá desde entonces 6 meses para proceder 
a la misma, aunque la fecha aproximada podría ser en 
marzo de ese año 2016. Una vez que la Agencia Tributaria 
realice la devolución del IVA al CCVM, se procederá a la 
devolución a cada abonado.

Se informará oportunamente a los abonados sobre la 
forma en la que se realizará esa devolución.

3.  ¿Habrá intereses de demora en la devolución del IVA?

No está previsto el pago de intereses de demora si la 
Agencia Tributaria no los incluye en la devolución.

4.  ¿Se devolverá el IVA a los que ya no son abonados?

Se devolverá el IVA a todas las personas que lo hayan 
pagado como abonados en el periodo 2013 y 2014 o parte 
del mismo, aunque ahora mismo ya no sean abonados 
del CCVM o hayan fallecido.

5.  ¿Qué sucede con el IVA de los abonos y usos en 
el CCVM?

Durante el año 2014, el importe de los abonos y usos 
ya no incluía IVA. El CCVM no solicitará a la Agencia 
Tributaria esta devolución correspondiente a 2013 al no 
ser facturas nominativas. Los abonados que lo deseen 
deberán personarse en la Agencia Tributaria para solicitar 
la devolución.

6.  ¿Y el IVA de la clases y Escuelas?

Únicamente las clases del Gimnasio y la Piscina serían 
susceptibles de devolución. Los abonados que lo deseen 
deberán personarse en la Agencia Tributaria para solicitar 
esa devolución del IVA.

7.  ¿Se mantiene la cuota del primer semestre de 2015?

El importe de la cuota de 2015 se mantiene en 730€ sin 
IVA. Próximamente se procederá al envío de la nueva 
factura del primer semestre indicando este aspecto y que 
sustituirá a la ya enviada en su momento. Igualmente, la 
cuota de acceso mantiene su importe con IVA incluido.

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DEL IVA 
PARA ENTIDADES DEPORTIVAS PRIVADAS 

DE CARÁCTER SOCIAL

¿CÓMO AFECTA A LOS ABONADOS DEL CLUB DE CAMPO?

Ya puedes disfrutar de lo mejor del Club de 
Campo en nuestro canal de Youtube. Todos 
los vídeos de las competiciones o eventos más 
importantes. ¡No te pierdas el espectacular 
resumen del 105 CSI de Madrid en el Club! 

Nuevo canal de 

del Club de Campo 
Villa de Madrid

Toda la
INFORMACIÓN
sobre el Club
Suscríbete al Newsletter del Club de Campo 
y recibe las noticias más importantes y todos 
los avisos que no te debes perder. Este boletín 
mensual de noticias nos ayuda a estar al día 
de todo lo que sucede en el Club, de una 
manera rápida y cómoda.

Para ver cada mes en tu mail el Newsletter 
del Club de Campo solo tienes que inscribirte 
a través de nuestra web, www.ccvm.es, 
indicando la dirección de correo electrónico 
donde quieres recibirlo.

Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook
¡También estamos presentes en las redes sociales con más seguidores! 
El día a día del Club de Campo al alcance de todos y de la manera más rápida, en las cuentas oficiales de 
twitter, Instagram y Facebook.
Síguenos y podrás participar en nuestros concursos, enviarnos tus sugerencias o contactar con otros abonados.

Twitter:  @ccvmoficial
Facebook:  www.facebook.com/ccvm.es
Instagram: ccvmoficial
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a la Fundacion Aladina
Entrega de la recaudación de la  II Carrera Solidaria

a segunda Carrera Solidaria del Club de 
Campo se celebraba en nuestras instalaciones 
con la participación de más de 1.000 runners 

que agotaron los dorsales días antes de la prueba. 
También los más pequeños pudieron participar en 
una divertida prueba de 300 metros, antes de disfrutar 
con talleres, juegos de globos, pintacaras…

El Club de Campo vivía un día de fiesta solidaria, 
para todas las edades, que ha visto su reflejo en la 

recaudación lograda y que se destina íntegramente 
a la Fundación Aladina. En total, 9.300 euros de 
solidaridad que han ido a una Fundación creada 
hace diez años por el director y productor de cine y 
televisión Paco Arango, y que tiene como principal 
objetivo ayudar a niños y adolescentes enfermos de 
cáncer y a sus familias.

L
El gerente del Club de Campo, Alfonso Segovia, entrega a Ishtar Espejo, Directora de la Fundación Aladina, el 
cheque con la recaudación de la II Carrera Solidaria Club de Campo Villa de Madrid

Si quieres seguir colaborando con la Fundación, 
o hacerte socio, visita su página web 
www.aladina.org o llama al 91 532 93 03.

Cierre de Instalaciones 

CIERRE DE CHALETS Y SERVICIOS

CIERRE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
 (Ambos inclusive)

- Cafetería picadero cubierto
- Chalet de pádel
- Restaurante y barra pabellón social

CIERRE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 
 (Ambos inclusive)

- Chalet de hockey

y Horario de verano

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

APERTURA CIERRE
De Lunes a 
Viernes

Sáb, Dom y
Festivos

Todos los días

11:30h 11:00h 20:30h

20:00h

OFICINA ADMINISTRATIVA

-   HORARIO DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE 
AGOSTO, AMBOS INCLUSIVE, DE 8:30 HORAS 
A 14:30 HORAS.

-   CERRADA LOS SÁBADOS, DESDE EL 18 DE 
JULIO AL 29 DE AGOSTO, AMBOS INCLUSIVE.

SECRETARÍA DE DEPORTES

-   HORARIO DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE 
AGOSTO, AMBOS INCLUSIVE, DE 8:30 HORAS 
A 14:30 HORAS.

-   CERRADA LOS SÁBADOS DESDE EL 1 DE 
JULIO AL 31 DE AGOSTO.

HORARIO DE LA PISCINA DE VERANO

La zona de piscina al aire libre se abrirá del 1 de 
junio al 30 de septiembre.

•  Del 21 al 30 de septiembre, la piscina de la zona 
infantil conocida como “Aprendizaje” permanecerá 
cerrada.

•  Del 21 al 30 de septiembre, el Charquito Infantil 
permanecerá cerrado.

•  Del 3 al 7 y del 10 al 14 de agosto, del 7 al 11 
y del 14 al 21 de septiembre la piscina de la zona 
infantil conocida como “Aprendizaje” quedará vigilada 
por el mismo socorrista que el Charquito Infantil.

Horario de verano

Oferta comercial de Hércules Club de Golf 
al Club de Campo Villa de Madrid

Arteixo – A Coruña a 10 de julio de 2015.

Muy señores nuestros

Desde el Hércules Club de Golf (Arteixo – A Coruña) queremos hacerles llegar la siguiente 
oferta comercial destinada a sus socios / abonados:
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 
PRECIO 1 JUGADOR: 20€
PRECIO 2 JUGADORES + BUGGIE: 60€€

*RECOMENDABLE REALIZAR SU RESERVA DE JUEGO A TRAVÉS DEL 
TELÉFONO 981 64 25 45 O CORREO ELECTRÓNICO info@herculesgolf.com

La validez de la oferta será para  los meses de Julio Agosto y Septiembre, en días laborables y festivos excepto 
torneos.
Para cualquier cuestión, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Atentamente,
*SUJETO A DISPONIBILIDAD DE BUGGIES

          

HERCULES CLUB DE GOLF  
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la piscina de verano
Normas de uso en

1.-  Introducir envases de vidrio, objetos metálicos, cortantes o punzantes en la zona de bañistas.

2.-  Realizar cualquier actividad que, a juicio de los empleados, pueda resultar potencialmente 
peligrosa.

3.-  La utilización de material auxiliar que, por sus características y a juicio de los empleados, 
pueda molestar a los demás usuarios o causar accidentes. Los balones, colchonetas, flotadores 
y otros elementos de juego, se utilizarán únicamente en la piscina junto al botiquín fuera de los 
horarios de clases.

4.-  Los niños menores de 10 años no podrán acceder a la zona de piscina si no vienen 
acompañados por un mayor de edad (18 años) que se responsabilice de su vigilancia. Así mismo, 
no podrán pasar al recinto de adultos los menores de 13 años.

5.-  La responsabilidad de la vigilancia y control de los niños menores corresponde a los mayores 
acompañantes.

6.-  La realización de actos vandálicos contra la instalación, materiales o equipamientos.

7.- La edad mínima para bañarse sin acompañamiento adulto en el Charquito Infantil es de 4 años.
 

Normas de higiene
en la piscina de verano

1.- No se podrá entrar con calzado ni ropa de calle 
en el recinto de la piscina.

2.- No se podrá comer, fumar o beber dentro del 
vaso de las piscinas así como meter sillas y cualquier 
objeto ajeno al baño.

3.- Ninguna persona afectada por enfermedades 
contagiosas de transmisión hídrica o dérmica podrá 
acceder a la zona reservada para bañistas (art. 35).

4.- Es obligatorio respetar el aforo del vaso que será 
determinado, en cualquier caso, por los empleados 
de la instalación.

5.- Se prohíbe la presencia de animales en el recinto 
de piscinas (art. 34).

6.- Los bebés-niños en edad de incontinencia que 
se bañen en cualquiera de las piscinas deben llevar 
bañador-pañal para evitar que se ensucie el agua.

7.- No se permite entrar en el recinto de la piscina 
con toallas del CCVM. Además, el uso de éstas para 
la ducha será de una unidad por abonado.

8.- Queda prohibido el topless y nudismo.

9.- Es obligatorio utilizar los pasos indicados para 
el acceso a la zona de baño así como hacer uso de 
las duchas antes de bañarse.

10.- Se ruega no tirar papeles, colillas… fuera de 
las papeleras y ceniceros dedicados a este efecto.

11.- Por favor, depositen las bandejas de comida, 
platos, vasos… en los lugares dispuestos a tal efecto 
después de su uso en el recinto de las piscinas.

12.- Eviten los ruidos innecesarios y moderen el 
volumen de sus radios.

13.- Sólo se permite utilizar una silla o tumbona 
por persona, quedando prohibida la reserva para 
otras personas. Las tumbonas y sillas altas son, 
preferentemente para el uso de adultos.

14.- A partir de los 8 años de edad sólo está permitido 
acceder al vestuario del sexo correspondiente.

La máxima autoridad dentro de la zona de piscina en todo momento es el VIGILANTE-SOCORRISTA y sus órdenes son 
de OBLIGADO CUMPLIMIENTO por todos los abonados y cualquier incumplimiento de esta normativa puede dar lugar 
al desalojo de la instalación del infractor.

Normartiva   Escuela de Natación de Verano
Se impartirán del 2 de junio al 29  de agosto, 
divididos en quincenas naturales. Las clases serán 
siempre de lunes a viernes. Los días festivos (regidos 
por el Ayto. de Madrid) no se impartirán clases de 
natación: sólo los días festivos, no es aplicable a 
puentes.

•  Es obligatorio abonar la entrada de nado libre a 
la piscina de verano cada vez que se acceda a la 
instalación (tanto alumnos como padres), ya sea para 
clases colectivas o individuales, a parte de la tarifa 
de la escuela, pudiéndose quedar en la instalación 
antes y después de la clase.

•  Los padres no podrán estar dentro de la valla de 
la pileta durante la impartición de la clase.

NORMATIVA CLASES PARTICULARES:
Se impartirán en todas las quincenas de junio, julio 
y agosto siguiendo los formatos de cursos intensivos 
en diferentes horarios para todos los niveles y desde 
los dos años de edad.
•  Los precios son por persona, no existiendo descuentos 
por dar a dos o más personas a la vez.
Las clases no anuladas con un mínimo de 24h. de 
antelación deberán ser abonadas.

BONIFICACIÓN DE LA CUOTA PARA HIJOS DE 
FAMILIAS NUMEROSAS
En las clases colectivas de la escuela de natación de 
invierno y verano se aplicará un 20% de descuento 
a menores de 21 años.

No esta permitido:



Calendario

GOLF
3 de septiembre: JUNIOR-CADETE-INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN

5 y 6 de septiembre: CTO. DOBLES CLUB DE CAMPO CABALLEROS

12 de septiembre: CAMPEONATO INDIVIDUAL DAMAS CLUB DE CAMPO

22 de septiembre: REGULARIDAD SENIORS CABALLEROS

26 de septiembre: PREMIO EMPLEADOS DEL CLUB DE CAMPO

29 de septiembre: RÁNKING DE MADRID SENIOR DAMAS

3 de octubre: PREMIO A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN BENÉFICA 

JAVIER SEGRELLES 

4 de octubre: CTO. INFANTIL, ALEVÍIN Y BENJAMÍN CLUB DE CAMPO

8 de octubre: MENSUAL DAMAS

10, 11 Y 12 de octubre: CAMPEONATO ABSOLUTO CCVM

17 de octubre: IV TORNEO AUDI RETAIL MADRID (se ampliará al 18 de 

octubre dependiendo el número de inscritos)

20 de octubre: REGULARIDAD SENIORS CABALLEROS

HÍPICA

PÁDEL

4 de septiembre: PRUEBA SOCIAL SALTO DE 

OBSTÁCULOS

5 y 6 de septiembre: CS NACIONAL *** SALTO 

DE OBSTÁCULOS

20 de septiembre: PRUEBA SOCIAL DOMA 

CLÁSICA

10, 11 y 12 de octubre: CS NACIONAL *** 

(Salto de Obstáculos)

17 y 18 de octubre: CD NACIONAL ** (Doma 

clásica)

17 de octubre: CD TERRITORIAL (Doma 

clásica)

24 y 25 de octubre: CS NACIONAL *** (Salto 

de Obstáculos)
30 y 31 de octubre y 1 de noviembre: 

CD NACIONAL *** COPA DE S.M. EL REY DE 

DOMA CLÁSICA

Julio: CIRCUITO HEAD

Septiembre: CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS 

DE VETERANOS +55 

Octubre: CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS 

JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO 

Octubre: CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS 

VETERANOS +50 

Octubre: CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS

ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO 

HOCKEY
Septiembre: 
Comienzo de la Liga Nacional 
de hockey 2015/201

Septiembre/Octubre: 
Comienzo de los CAMPEONATOS SOCIALES DE PÁDEL 
en todas sus categorías.

TENIS

AJEDREZ

BRIDGE
Torneos:

Martes, Jueves, Sábados y Domingos. 
Del 20 de julio a mediados de septiembre, no hay torneo.

TENIS 
DE MESA 19 y 20 de septiembre: 

CAMPEONATOS SOCIALES DE TENIS DE MESA

NATACIÓN
12 y 13 de septiembre: 
CAMPEONATOS SOCIALES DE NATACIÓN

Nuevo VOLVO XC90
A NEW BEGINNING

El nuevo Volvo XC90 es un hecho, es real. 
Descubre sus increíbles avances en 

conectividad gracias al sistema Sensus 
Connect. Consigue la máxima potencia con 

sus motores Drive-E y elige entre gasolina o 
electricidad según necesites. Siéntete más 

seguro con los avances en nuestro 
innovador IntelliSafe. Y disfruta de la 

sensación de amplitud con los 7 asientos 
distribuidos en 3 filas.

VOLVOCARS.ES

Volvo XC90 de 190 a 320 CV. Consumo (l/100km) de 2,1 a 8,0. Emisiones CO2 (g/km) de 49 a 186. Síguenos en:
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 19 de septiembre: Torneo So-
cial de Partidas Lentas (1ª ronda). 
Chalet de Ajedrez, de 17h. a 20h.
26 de septiembre: Torneo Social 
de Partidas Lentas (2ª ronda). 
Chalet de Ajedrez, de 17h. a 20h.
3 de octubre: Torneo Social de 
Partidas Lentas (3ª ronda). Chalet 
de Ajedrez, de 17h. a 20h.
10 de octubre: Torneo Social de 
Partidas Lentas (4ª ronda). Chalet 
de Ajedrez, de 17h. a 20h.

17 de octubre: Torneo Social de 
Partidas Lentas (5ª ronda). Chalet 
de Ajedrez, de 17h. a 20h.
24 de octubre: Torneo Social de 
Partidas Lentas (6ª ronda). Chalet 
de Ajedrez, de 17h. a 20h.
31 de octubre: Torneo Social de 
Partidas Lentas (7ª ronda). Chalet 
de Ajedrez, de 17h. a 20h.



PROTEGE LA SALUD DE TU FAMILIA 
CASER SALUD INTEGRAL
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PRESTIGIO       INTEGRAL       ACTIVA       ADAPTA       MÉDICA

* Promoción válida desde el 15/04/2015 hasta el 31/07/2015 para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto Caser Salud Integral que no hubieran sido asegurados de salud en Caser en los últimos 6 meses. Reembolso del 50% del importe de las facturas de farmacia y vacunas infantiles hasta un máximo de 100€ 
por asegurado y año. Reembolso del 50% del importe de las facturas de óptica hasta un máximo de 100€ durante 2015. 

20%
2 ASEGURADOS

30%
3 ASEGURADOS

Más información:
 Marina Silvia Ravena
608 408 153
mravena@agentesexclusivos.caser.es
Agente Exclusivo de Seguros: C003148112742P

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

Seguros de tu confianza




