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Diseñamos 
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•  25 años como clínica de referencia en el centro de Madrid
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“Mejor blanqeamiento del mercado en una sola sesión. 
Reconocido así en USA”

Descuento del 25% a los abonados del CCVM

SERVICIOS DE

¡Pide ya tu cita!

• Reconocimientos médicos para deportistas
• Acondicionamiento cardiovascular 
   y rehabilitación cardiaca
• Fisioterapia del deporte
• Escuela de espalda
• Psicomotricidad infantil

CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES:
Aluche – Barajas – Cerro Almodóvar – Centro Integrado Arganzuela – 
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José María Cagigal – La Almudena – La Masó - Moratalaz – Palomeras – 
Pepu Hernández – Plata y Castañar – Pradillo – Raúl González – San Blas – 
San Cristóbal – Vallehermoso – Vicente Del Bosque
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Tres grandes argumentos informativos ocupan la mayor parte de nuestras páginas de este número de verano. Dos grandes citas 
deportivas pasadas, que se desarrollaron en nuestras instalaciones, y una más, inminente, los JJOO de Río, que llenarán el mes de 
agosto de emoción deportiva derivada de la celebración de lo que sigue siendo el evento más global y mediático de nuestra era.

Acogimos un año más el Concurso de Saltos Internacional 5*, perteneciente al Longines 
Global Champions Tour, en colaboración con la empresa OXER, propietaria en nuestro país 
de los derechos del circuito. La auténtica Fórmula 1 hípica, de la que son sede 16 grandes 
ciudades del mundo, entre las que están: París, Miami, Hamburgo, Roma, Viena, Doha,... 
la competición forma parte del calendario oficial de la Federación Ecuestre Internacional.

Se celebraron 16 pruebas, en las que participaron más de 120 jinetes y amazonas procedentes 
de 21 países, entre los que se contaron los 30 mejores del ranking mundial, incluidos 7 
del Top 10 actual. Hemos contado con los representantes de muchos equipos olímpicos, 
incluido el grupo español que irá a Río, con jinetes como Sergio Álvarez Moya, Pilar Cordón 
o Eduardo Álvarez Aznar.

Más de 20.000 aficionados, incluido un gran número de nuestros abonados (en torno 
a un tercio del total), han disfrutado estos 4 días de una competición del máximo nivel 
internacional, a las puertas de los JJOO de Río.

A buen seguro también para jinetes y amazonas participantes, estos días habrán sido memorables. El escenario no ha sido para 
menos: nuestra Pista Verde, altamente valorada por todos ellos, por sus características técnicas y por su ambiente, en el corazón 
de una ciudad deportiva y hospitalaria como Madrid.

Como colofón, la repercusión mediática de esta competición ha alcanzado a 100 países a través de diferentes producciones 
televisivas, entre las que se ha contado Teledeporte, que emitió las principales pruebas en directo. 

Y si el CSI fue un éxito, qué decir de la Final a Cuatro de la División de Honor del hockey nacional que organizamos la semana 
siguiente, del 27 al 29 de mayo… 

Durante todo un fin de semana, hemos sido epicentro del mejor hockey de España. Los cuatro mejores equipos femeninos (SPV 
Complutense, Real Sociedad, Junior FC y Club de Campo) y masculinos (Club Egara, Real Club de Polo, Atlètic Terrassa y Club 
de Campo) han luchado por los títulos nacionales. El Club de Campo ha sido el único con representación en hombres y mujeres. 
Además de la competición de División de Honor se ha disputado por primera vez la Final Four Infantil, con presencia de los 
mismos 8 equipos en liza. Asímismo, ha tenido lugar una magnífica exhibición de Special Hockey, ese proyecto que se traduce 
en dividendos para el Club frente a nuestra sociedad, en su trabajo de inclusión a través del deporte. 

La buena organización de esta competición, expresada por todos los clubes participantes y por la Federación Española, nos 
avala como organizadores solventes de futuras citas nacionales e internacionales.

Acabo como comencé, con una referencia a los Juegos de Río, que lo es en realidad a todos los Juegos Olímpicos que han sido 
y serán.

Todo el mundo conoce este fenómeno deportivo y mediático pero no todos saben que su famoso lema “citius, altius, fortius” 
(más rápido, más alto, más fuerte) no fue cosecha del creador del Movimiento Olímpico, el Barón de Coubertin, sino de su amigo 
Henri Didon, un enseñante, prefecto del Colegio parisino de Aercueil 1

El lema nació en la alocución pronunciada por Didon el 7 de marzo de 1891 ante la “Escuela Alberto el Grande” de la que él era 
director, y fue aceptado como divisa oficial durante el Congreso de creación del CIO en 1894 por el famoso Barón, su fundador.

Pero lo importante de esta historia es que nos pone sobre la pista del auténtico fundamento del famoso lema que no fue, ni debe 
ser, la obsesión por el rendimiento deportivo, sino la capacidad de participar en la vida y aprender de ella, haciendo del espíritu 
de superación en todos los órdenes nuestra guía. Nos sirve, en resumen, para entender que el Deporte sobre todo educa a las 
personas para una vida más plena. Acabo con una frase de Coubertin que me parece esclarecedora de su espíritu, que es el de 
los Juegos:  “Lo importante en la vida - diría - no es el triunfo sino la lucha, lo esencial no es haber vencido, sino haberse batido 
bien. Extender estas ideas es preparar una humanidad más valiente, más fuerte, más escrupulosa y, por tanto, más abnegada”

Joaquín Ballesteros
Gerente del Club de Campo Villa de Madrid

Verano Deportivo                       
Editorial
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Han participado los 30 mejores jinetes y amazonas del mundo 

Se han repartido 730.000 € en premios

El equipo olímpico español ha competido en el concurso

  
Cerca de 20.000 espectadores han 
disfrutado del 19 al 22 de mayo 
de la 106 CSI 5* Madrid-Longines 
Global Champions Tour en la Pista 
Verde del Club de Campo Villa de 
Madrid con la participación de los 
30 mejores jinetes y amazonas 
del mundo.    

En la prueba hípica más importante, 
uno de los nuestros, Eduardo Álvarez 
Aznar, subió al tercer peldaño del 
podio y se convirtió en héroe.

Además de Eduardo Álvarez 
Aznar, jinete del Club de Campo, 
el resto de miembros del equipo 

olímpico español tomó parte en la 
competición a falta de menos de 
3 meses para los Juegos de Río. 

Durante 4 días de competición se 
disputaron un total de 16 pruebas con 
120 jinetes y amazonas procedentes 
de 21 países y más de 200 caballos.
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Han participado los 30 mejores jinetes y amazonas del mundo 

Se han repartido 730.000 € en premios

El equipo olímpico español ha competido en el concurso

  
El alemán Marcus Ehning se proclamó 

ganador de la prueba estrella del 106 

CSI 5* Madrid–Longines  GCT Gran 

Premio de Madrid, patrocinado por 

Caixa Bank. Le acompañaron en el 

podio Abdullah Alsharbatly y Álvarez 

Aznar.

La Infanta Elena entregó 
el premio al vencedor 
de una de las pruebas más 
importantes del concurso, 
la Copa de S.M. El Rey–Trofeo 
El Corte Inglés, en la 
que se impuso el gran 
Michael Whitaker.



10



11

Nuestro Público
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También estuvieron presentes en la Copa de S.M. El Rey dos de los tres miembros españoles del 
Comité Olímpico Internacional, Marisol Casado (en la foto) y Pachi Perurena, que hicieron entrega 
del segundo y tercer premio a Christian Ahimann y Henrik Von Eckermann.
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Además, durante el concurso los visitantes han podido disfrutar de conciertos en la zona de los food-trucks 
y del Village Comercial con stands de moda, complementos, alimentación… que este año ha contado 
con una zona de “Horseshoe Market”, unas carpas de moderno diseño, con una amplia variedad de 
puestos a modo de pop up o mercadillo.

Los más pequeños han tenido su primer contacto con el mundo del caballo en el Poni Park solidario 
que ha organizado la escuela del Club y en el que también pudieron disfrutar de un taller de pintacaras. 
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Bruce Springsteen en el Club

Aprovechando el concierto que ofreció ese fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu y la 
participación de su hija Jessica en el CSI 5* Madrid, la legendaria estrella del rock Bruce Springsteen se 
pasó por el Club de Campo para presenciar la competición. Ademas de Springsteen, otras personalidades 
políticas, económicas, sociales y culturales estuvieron en las gradas de nuestra reconocida Pista Verde.

Ambiente del Village Comercial
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Podio del 106 CSI 5* Madrid-Longines GCT Gran Premio de Madrid: el ganador Marcus Ehning flanqueado por Abdullah Alsharbatly (2º) 
y Eduardo Álvarez Aznar (3º).

Marcus Ehning celebrando el triunfo y detrás Eduardo Álvarez Aznar.
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Todos los ganadores en el 

106 CSI 5*de

Madrid

Trofeo Inaugural CSI 2*
Fase I, Gustavo Mirabal (VEN) 
con G and C Leroy 136
Fase II, Tess Carmichael (GBR) 
con Unique III

Trofeo Cartujano CSI 2*
Uri Rosenzweig (CHI) 
con Elton Flandria Horse

Trofeo Coca-Cola CSI 2*
Fase I, Gustavo Mirabal (VEN) 
con G and C Leroy 136
Fase II, Íñigo Fernández de Mesa (ESP) 
con Wilemke

Trofeo Volvo CSI 5*
Laura Renwick (GBR) con MHS Washington

Trofeo Iberdrola CSI 2*
Emma Heise (USA) 
con Viper Vrombautshoeve

Trofeo Massimo Dutti CSI 5*
Laura Renwick (GBR) 
con Bintang II

Trofeo Mahou CSI 2*
Fase I, Alicia Store (GBR) 
con Capellini II
Fase II, Uri Rosenzweig (CHI) 
con Elton Flandria Horse

Trofeo Enterprise CSI 5*
David Will (GER) 
con Cento du Rouet

Longines Global Champions Tour CSI 5* 
Gran Premio de Madrid-Trofeo CaixaBank
Marcus Ehning (GER) 
con Pret a Tout

Trofeo King’s College CSI 5*
Pedro Veniss (BRA) 
con Rissoa d’Ag Bois Margot

Trofeo Caser Seguros CSI 2*
Emma Heise (USA) 
con Viper Vrombautshoeve

Trofeo Copa de S.M. el Rey-El Corte Inglés CSI 5*
Michael Whitaker (GBR) 
con Viking

Global Champions League
Victoria para Rome Gladiators

JUEVES 19 
DE MAYO

VIERNES 20
 DE MAYO

SÁBADO 21 
DE MAYO DOMINGO 22

DE MAYO



SUBCAMPEONAS
DE EUROPA
POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

obresaliente

Fotos: Antonio de la Pisa e Ignacio Monsalve



obresaliente

FINAL FOUR
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Hockey

La perfecta organización, asistencia de público 
y repercusión mediática han confirmado la gran 
capacidad de nuestro Club para acoger eventos 
de primer nivel nacional e internacional. Sólo ha 
faltado el título de nuestros equipos para que la 
fiesta fuera total.

Durante todo un fin de semana, el Club de Campo 
Villa de Madrid ha sido sede del mejor hockey de 
España. Los cuatro mejores equipos femeninos 
(SPV Complutense, Real Sociedad, Junior FC y 
Club de Campo) y masculinos (Club Egara, Real 
Club de Polo, Atlètic Terrassa y Club de Campo) 
han luchado por los títulos nacionales. Como se 
aprecia, el Club de Campo ha sido el único con 
representación en el cuadro masculino y femenino. 

Un rotundo éxito. 
Así ha sido la Final 
Four de las Ligas 
de División de 
Honor, que se ha 
celebrado del 27 
al 29 de mayo en 
el Club de Campo 
Villa de Madrid. 
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Un bello tanto de vaselina de Lola Riera ante nuestra guardameta internacional Mari Ángeles Ruiz ha dado 
el triunfo en la final al SPV Complutense después de que el partido acabara empate a cero en el tiempo 
reglamentario. En la tanda de shoot outs el conjunto de San Sebastián de los Reyes se ha impuesto al 
Club de Campo por 4-3.

Los chicos del Club de Campo han caído en semifinales frente al Club Egara, a la postre campeón, por 
3-2. Los pupilos de Roberto Gómez han luchado prácticamente hasta el final y han tenido opciones de 
ganar, pero han caído en los últimos 5 minutos.

En categoría 
femenina, 
el Club de 
Campo se 
ha quedado 
a tan sólo 
un shoot out 
de revalidar 
corona.

Hockey
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Además de la competición de División 
de Honor se ha disputado por primera 
vez la Final Four Infantil, con presencia 
de los mismos 8 equipos en liza. En 
categoría femenina, el Club de Campo 
ha concluido en una magnífica segunda 
posición y el título ha correspondido 
a la Real Sociedad. En chicos, el Club 
de Campo ha finalizado tercero y la 
victoria final ha sido para el Club 
Egara. Asimismo, ha tenido lugar 
una magnífica exhibición de Special 
Hockey. 

FINAL FOUR



El Club de Campo también ha sido sede el viernes 
por la noche de la cena de gala de la Real Federación 
Española de Hockey con la que se premia a los mejores 
del pasado año en el deporte del stick. Entre los 
asistentes se encontró Miguel Cardenal, secretario 
de Estado para el Deporte.

Pero el mejor triunfo del fin de semana ha llegado 
antes de que se jugara el primer partido: Quique 
Maza, el peque que protagoniza la campaña Uno 
entre Cien Mil en su lucha contra la leucemia, recibió 
una camiseta firmada por los jugadores y jugadoras 
de la selección española de hockey como premio a 
su tesón y constancia.   

Muchas gracias a la organización, a jugadores, 
entrenadores, árbitros, autoridades, medios de 
comunicación, abonados, aficionados y padres y 
madres que han hecho posible que esta Final Four 
en el Club de Campo haya sido memorable.

Quique Maza, 
el peque que 
protagoniza la 
campaña Uno 
entre Cien Mil en 
su lucha contra 
la leucemia. 
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Fecha de nacimiento:
20-7-1985

Lugar de nacimiento: 
San Fernando (Cádiz)

• 10 temporadas en el Club
• Defensa
• Licenciada en Publicidad y 

Relaciones Públicas por la 
Universidad Complutense

Rocío Gutiérrez

Fecha de nacimiento: 
4-5-1991

Lugar de nacimiento: 
Santander

• 5 temporadas en el Club
• Centrocampista
• Estudiando Psicología en la 

Universidad Complutense

Bea Pérez

LOS MEJORES 
DE LA LIGA 

Mejor jugadora de la Final Four 

Mejor jugadora de la Liga y 
máxima goleadora de la Final Four
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Fecha de nacimiento: 
18-3-1990

Lugar de nacimiento: 
Alcalá la Real (Jaén)

• 4 temporadas en el Club
• Portera
• Licenciada en Fisioterapia 

por la Universidad 
Complutense 

Fecha de nacimiento: 
14-3-1990

Lugar de nacimiento: 
San Isidro, Buenos 
Aires (Argentina)

• 2 temporadas en el Club
• Defensa
• Estudiando Técnico 

en Comunicación

Mari Ángeles Ruiz

José Leandro Tolini

Según los entrenadores de los equipos 
de División de Honor  

Mejor portera de la Liga 

Máximo goleador de la Liga
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Río 2016 
La Fiesta del Deporte
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Lo que NO te 
          PUEDES PERDER

•  CEREMONIA DE       
     INAUGURACIÓN
     Estadio de Maracaná. 

     Viernes 5 de agosto (23:00)  

•  ATLETISMO

20 km marcha hombres 

(Miguel Ángel López). 

Viernes 12 de agosto (19:30)

Final de 100 metros hombres. 

Lunes 15 de agosto (03:25)

Final de altura mujeres 

(Ruth Beitia). 

Domingo 21 de agosto (01:30)

Final de 1.500 metros hombres. 

Domingo 21 de agosto (02:00)

Maratón hombres. 

Domingo 21 de agosto (14:30)

•   BÁDMINTON

 Final mujeres (Carolina Marín). 

 Sábado 20 de agosto

•   BALONCESTO

 Final hombres. 

Domingo 21 de agosto (20:45)

•   CICLISMO

 Ruta hombres 

 ( Alejandro Valverde…). 

 Sábado 6 de agosto 

•   FÚTBOL

Final hombres. 

Estadio Maracaná. 

Sábado 20 de agosto (22:30)

•   GIMNASIA RÍTMICA

Finales (selección española). 

Sábado 20 de agosto

•   GOLF

Hombres. 
Del 11 al 14 de agosto

Mujeres. 

Del 17 al 20 de agosto

•   HÍPICA

 Del 6 al 19 de agosto

•   HOCKEY

 Del 6 al 19 de agosto

•   NATACIÓN

  Del 6 al 13 de agosto        

  (Mireia Belmonte)

•   NATACIÓN
     SINCRONIZADA

  Del 14 al 19 de agosto     

  (selección española)

•   PIRAGÜISMO

 Del 15 al 20 de agosto  

 (selección española)

•   TAEKWONDO

  Del 17 al 20 de agosto 

 (selección española)

•   TENIS

  Del 6 al 14 de agosto

•   TRIATLÓN

 Hombres (Mario Mola). 

 Jueves 18 de agosto (16:00)

•   VELA

 Del 8 al 18 de agosto  

 (selección española)

•   WATERPOLO

 Del 6 al 20 de agosto   

 (selecciones españolas)

•   CEREMONIA 
     DE CLAUSURA

 Estadio de Maracaná. 

Domingo 21 de agosto (23:00)
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1.   ¿ Qué sería para usted lo más destacado de los próximos  Juegos Olímpicos de Río ?

2.  ¿ Qué no se va a perder de los Juegos ?

3.  En su opinión hacia dónde está evolucionando el movimiento olímpico  en relación a 
los Juegos, ¿cómo serán los Juegos Olímpicos del futuro ?

4.  ¿ Volverá Madrid algún día a la carrera por organizar los Juegos Olímpicos ?P
R

EG
U

N
TA

S

Marisol Casado 
(Presidenta de la Unión Internacional de Triatlón)

1. Cuando se eligió Río se hizo una apuesta muy 
importante por mostrar al mundo que los Juegos 
Olímpicos se pueden celebrar en cualquier continente 
(incluso se deben celebrar en cualquier continente). 
El espíritu y los valores olímpicos llegan a cualquier 
lugar, e impulsado por ellos se vencen todos los 
obstáculos.

2. Nada. Veré un poco de cada deporte y el triatlón 
al completo. Hockey, baloncesto y atletismo están 
entre los que más me gustan.

3. Lo irá marcando el deporte y los deportistas, el 
Comité Olímpico Internacional está muy atento a 
esta evolución y muchas veces la lidera. La evolución 
de los medios de comunicación juega un papel muy 
importante. Yo creo, en parte deseo, que los fans 
que se desplazan al evento serán más que fans en 
el futuro, serán más activos…ya veremos.

4. Seguro. Madrid está más que preparada para 
recibir unos Juegos Olímpicos, sólo hay que curar 
la herida de las pasadas batallas.

José Perurena 
(Presidente de la Federación 
Internacional de Piragüismo)

1. Es difícil destacar unos Juegos antes de su celebración, 
se están dando comentarios y opiniones negativas 
de Río que en algunos casos sobrepasan la realidad. 

Estoy seguro de que en Río veremos unos Juegos 
dignos dentro de los niveles de Juegos anteriores, 
aunque con los problemas políticos, económicos, de 
transporte, medioambientales y de seguridad que 
tiene Río el Comité Organizador tendrá que hacer 
un esfuerzo increíble para conseguir estos niveles.  

Creo como concepto que los Juegos de Río serán los 
Juegos de los jóvenes, el seguimiento de los Juegos 
por smartphone y tablet hará que los jóvenes sigan 
de forma masiva los Juegos.       

2. Espero no perderme nada, aunque será difícil 
porque a los problemas de transporte tengo que 
añadir que en piragüismo tenemos competiciones 
todos los días, aunque siempre encuentras la forma 
de ver los deportes que más te gustan, en mi caso 
son triatlón, atletismo, gimnasia, ciclismo, tenis, 
voley playa y los nuevos golf y rugby.      

3. En el COI estamos definiendo, con la aprobación 
de la Agenda 2020, hacia dónde queremos ir con los 
Juegos. Se van a producir cambios importantes en 
el movimiento olímpico en relación con los Juegos. 
Estos cambios se notarán de forma clara en Tokio. 
Pienso que de todos los cambios previstos hay cuatro 
que definen claramente la evolución que esperamos:
La igualdad de género. Las mujeres tendrán el 
mismo número de medallas y la misma cuota. Los 
deportes que no cumplan esta regla estarán fuera 
de los Juegos.

La reducción de costes. Los deportes tenemos que 
modificar nuestro programa, tenemos que conseguir 
estadios más funcionales y de bajo coste. Los ciudadanos 

MIEMBROS COI
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no entenderían unos Juegos con costes elevados y 
que las instalaciones no se puedan transformar para 
ser utilizados por ellos.

Deportes para jóvenes. Incorporar nuevos deportes 
específicos para los jóvenes. En Tokio estarán 5 deportes 
que no están en el programa olímpico (karate, béisbol, 
escalada, surf y skateboard). En la elección de estos 
5 deportes ha tenido un peso específico la opinión 
de los jóvenes en las redes sociales.

La comunicación. El seguimiento de los Juegos por 
internet se impondrá de forma masiva. Se podrá 
seguir cualquier evento desde los smartphone y tablet 
con información sobre los atletas (gráficas, estado 
de forma, competiciones anteriores…). Además, 
podremos relacionarnos con ellos antes y después 
de la competición desde los chats del COI.

Los Juegos Olímpicos del futuro estarán diseñados 
por los ciudadanos a través de las redes sociales. Las 
Federaciones Internacionales tendremos que ofrecer 
deportes muy visuales, fáciles de entender y practicar, 
actualizando el programa según las tendencias de 
los ciudadanos. Ya no vale solo la tradición, deportes 
con tradición sin evolución no estarán en los Juegos. 
Los jóvenes están imponiendo nuevos deportes que 
desplazarán a deportes que están hoy en el programa.

4. Estoy seguro. España está entre los primeros 
países donde la población practica deporte, y 
Madrid es una ciudad que siempre ha organizado 
eventos internacionales de gran difusión, y entre las 
Federaciones Internacionales tiene un gran prestigio 
por la calidad de sus eventos. Además, en el futuro 
las redes sociales tendrán un peso importante en las 
decisiones del COI. No hay rincón del mundo que 
no conozcan y sigan al Real Madrid.   

Juan Antonio Samaranch
(Miembro del Comité Ejecutivo del COI)

1. Es muy importante que los Juegos Olímpicos visiten 
Suramérica. El país más cercano que había organizado 
unos Juegos anteriormente había sido México en 
1968. Brasil está pasando mucho sufrimiento con 
la crisis económica pero es una sociedad jovial y 
vibrante. Estoy convencido de que será una fiesta 
del olimpismo.

2. Sobre todo las ceremonias. La verdad es que voy 
a intentar no perderme nada. Como español hay 
muchos deportes interesantes pero quiero resaltar 
especialmente el triatlón con Mario Mola y más tras 
la medalla de plata de Gómez Noya en Londres 2012.

3. Los Juegos Olímpicos del futuro van a ser 
completamente distintos. En los próximos años los 
Juegos se tienen que adaptar a los planes estructurales 
y al desarrollo integral de las ciudades y no al revés. 
Estamos ya trabajando para que sea así.

4. Estoy convencido y deseo de todo corazón que 
Madrid vuelva a la carrera olímpica. Hemos dejado 
una imagen en el movimiento olímpico muy positiva 
con las tres candidaturas consecutivas. Tenemos que 
aprovechar las magníficas instalaciones deportivas que 
tiene Madrid para organizar grandes competiciones 
internacionales. En pocos sitios del mundo hay las 
estupendas instalaciones deportivas del Club de 
Campo Villa de Madrid, a tan sólo 15 minutos del 
centro de la ciudad. En el Club de Campo se podrían 
organizar casi la mitad de los deportes olímpicos.
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JUEGOS OLÍMPICOS

El Club de Campo 
ante el reto de Río 2016

La ciudad brasileña de Río de Janeiro será la 
sede durante el próximo mes de agosto de 
los XXXI Juegos Olímpicos de Verano.

Aún con el proceso de clasificación de varios 
deportes abierto al escribir estas líneas, nuestras 
previsiones de participación serían similares a 
las de los Juegos de Londres 2012, destacando 
el alto número de deportes de equipo que nos 
representará y la casi paridad entre hombres 
y mujeres.

Todo esto no sería posible sin el inestimable 
trabajo de las federaciones deportivas y, sobre 
todo, de los clubes, entidades sobre los que 
se basa la totalidad del entramado deportivo 
español.

El Club de Campo Villa de Madrid es uno de 
los mejores exponentes de esos clubes y su 
labor resulta esencial para entender la edad 
de oro que vive el deporte español desde los 
inolvidables Juegos Olímpicos de Barcelona 
1992.

Su incansable trabajo con la multitud de niños 
que pueblan las canteras de los deportes que se 
practican en sus excepcionales instalaciones les 
ha llevado a ser inagotable vivero de nuestros 
equipos nacionales.

En el Club de Campo tienen cabida cuatro 
deportes olímpicos: la hípica, el golf, el tenis y 
el hockey. Para esta edición de los Juegos se ha 
vuelto a incorporar el golf, especialidad en la que 
España cuenta con magníficos protagonistas. 
En los otros tres mencionados con anterioridad 
los resultados de nuestros representantes en 
las diferentes citas olímpicas han reportado 
valiosísimas medallas para nuestro país.

Uno de nuestros mejores deportistas de todos 
los tiempos, el tenista Rafael Nadal, ha sido 
elegido abanderado del Equipo Olímpico 
Español en la Ceremonia de Inauguración 
que tendrá lugar en el estadio de Maracaná 
el 5 de agosto. Será el inicio de todo lo bueno 
que nos tienen que traer los primeros Juegos 
que se celebrarán en Suramérica.

Sirvan estas líneas de reconocimiento a una 
labor callada cuyo fin es, además de la mejora 
del rendimiento deportivo, educar en valores 
en los que se basa la Filosofía del Olimpismo, 
como el respeto al compañero y al rival, la 
cultura del esfuerzo o el juego limpio.

El deporte español no sería el que es sin la 
fundamental labor de clubes como el Club 
de Campo Villa de Madrid, muchas gracias 
por vuestra dedicación y esfuerzo.

Alejandro Blanco 
 Presidente del Comité Olímpico Español
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El Club de Campo 
ante el reto de Río 2016

Alejandro Blanco 
 Presidente del Comité Olímpico Español

El próximo 5 de agosto comienzan los XXXI 
Juegos Olímpicos de Verano que se celebrarán 
en Río de Janeiro (Brasil). Durante dos semanas 
y media tendrán lugar numerosas competiciones 
en los 28 deportes del programa olímpico 
previsto para esta edición. Tras cuatro años 
de intenso esfuerzo y arduo trabajo, España 
participará con cerca de 300 deportistas en 
al menos 23 de estos deportes, entre ellos se 
encuentran modalidades bien conocidas por 
parte de los abonados del Club de Campo 
Villa de Madrid: golf, hípica, hockey y tenis.

La participación en estos cuatro deportes 
olímpicos está asegurada. En golf, deporte 
que se incluye por primera vez en el programa 
olímpico, España tiene casi asegurada la 
participación máxima de cuatro deportistas 
y tanto en la competición masculina como 
en la femenina hay opciones claras de luchar 
por las medallas. El hockey será, junto con 
el waterpolo y el baloncesto, uno de los 
deportes de equipo que participará con equipos 
masculino y femenino. En hípica, después de 
varias ediciones ausente, el equipo de salto 
ha conseguido la clasificación, tendremos un 
jinete en la competición de concurso completo 
y al equipo de doma de nuevo luchando por 

puestos de honor. Finalmente esperamos que 
nuestros mejores tenistas, con Rafa Nadal 
y Garbiñe Muguruza al frente, luchen por 
las medallas en todas las pruebas en las que 
tomarán parte.

En general, a menos de un mes para el inicio de 
los Juegos Olímpicos, la estimación de resultados 
de nuestros deportistas en Río apunta a una 
cantidad de medallas ligeramente superior 
a la obtenida en Londres. No obstante, hay 
que resaltar que el medallero no es el único 
parámetro para valorar la potencia de un país 
en unos Juegos Olímpicos y que convendrá 
también tener en cuenta el número de diplomas, 
puestos del 4º al 8º, así como la progresión 
de nuestros deportistas en otros parámetros 
no siempre suficientemente valorados de cara 
a la opinión pública. 

Hemos puesto todo nuestro empeño y recursos 
disponibles para que nuestros deportistas tengan 
la oportunidad de demostrar su alto nivel 
deportivo en este evento. Estamos seguros 
de que van a dar lo mejor de sí mismos. En 
este sentido, esperamos el apoyo para nuestra 
delegación de todas las personas que vivimos 
intensamente el deporte, también de los 
abonados del Club de Campo Villa de Madrid.

Miguel Cardenal  
Presidente del Consejo Superior 
de Deportes
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Golf
Vuelve a unos Juegos Olímpicos. Formó parte del programa por última vez 
en los Juegos de San Luis, en 1904, con Estados Unidos y Canadá como 
únicos participantes. 112 años después, 120 jugadores de 30 países de los 
cinco continentes lucharán por una medalla en Río de Janeiro.

La competición de golf se disputará al mejor de 72 hoyos, en el formato 
de juego por golpes (estilo torneos de Grand Slam). En caso de empate, 
ya sea en la disputa de las medallas de oro, plata o bronce, un play off de 
tres hoyos determinará el vencedor.

España presenta un equipo formado por Rafa Cabrera Bello y Sergio García 
en categoría masculina y Carlota Ciganda y Azahara Muñoz en la femenina.

Sede: Reserva de Marapendi, en la región de Barra

Calendario de golf: 
 
Hombres: del jueves 11 al domingo 14 de agosto
Mujeres: del miércoles 17 al sábado 20 de agosto
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Para mí es un inmenso honor ser el capitán 
del Equipo Olímpico Español en la vuelta del 
golf a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
tras 112 años.

Asumo la capitanía del equipo con mi 
reconocimiento a Severiano Ballesteros y José 
María Olazabal, como homenaje al grupo de 
pioneros que, en los años 70 y 80, pusimos 
el golf español a un nivel que no habíamos 
soñado, a esa cantera de caddies, que en el 
caso del Club de Campo, donde empecé en 
1963, dio nombres tan importantes como José 
María Cañizares, Antonio y Germán Garrido.

El torneo olímpico se jugará en formato 
individual y por golpes, durante cuatro días. Se 
escogen 60 jugadores en el Ranking Mundial, 
que se cerró el 11 de julio, con un máximo 
de cuatro representantes por país; en el caso 
de España, serán dos, y cuando escribo estas 
líneas, los clasificados serían Sergio García y 
Rafael Cabrera-Bello.

Mi papel como capitán consistirá en intentar 
que los jugadores se centren en la competición, 
liberarles de problemas y preocupaciones, que 
haya un buen ambiente, y que disfruten de una 
semana agradable. Tengo una gran relación 
con ellos, seré uno más del grupo, y aportaré 
toda mi experiencia para que saquen todo 
su enorme potencial. Lo pasaré mucho peor 
fuera del campo, es una situación que ya viví 
en la Ryder, donde fui vice-capitán en 1991, 
1993 y 1995.

El golf tiene ante sí una gran oportunidad en 
estos Juegos Olímpicos, como es la de darse 
a conocer en países donde no es popular, y 
seguir ganando adeptos y practicantes.

Tenemos un equipo con grandes posibilidades 
de conseguir una medalla y con esa ilusión, 
y la de representar al golf español, vamos a 
Río de Janeiro.

Manuel Piñero
Seleccionador Español  Masculino de Golf
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Hípica
Deporte olímpico desde los Juegos 
de París 1900. Hasta Helsinki 1952 
sólo podían participar los oficiales 
de caballería, que entrenaban a los 
caballos para moverse con precisión 
en los campos de batalla. Pero ese 
año se levantó la restricción y tanto 
civiles como mujeres pudieron tomar 
parte en la competición olímpica.

Participan hombres y mujeres entre 
sí. Incluso en categoría por equipos 
los conjuntos pueden ser mixtos. Hay 
medallas en juego en doma, saltos 
de obstáculos y concurso completo, 
en todos ellos tanto individual como 
por equipos.

España tomará parte en categoría individual y por equipos (4 componentes) en doma y saltos. En concurso 
completo sólo en categoría individual.

Eduardo Álvarez Aznar, jinete del Club de Campo, podría formar parte de la selección española de saltos en Río.

•  Sede: Centro Olímpico Ecuestre, situado en Deodoro
•  Fechas: del sábado 6 al viernes 19 de agosto

Calendario de España

DÍA

Sábado 6 agosto
Domingo 7 agosto
Lunes 8 agosto
Martes 9 agosto
Miércoles 10 agosto
Jueves 11 agosto
Viernes 12 agosto
Domingo 14 agosto
Lunes 15 agosto
Martes 16 agosto
Miércoles 17 agosto
Viernes 19 agosto

HORA
(Española)

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

DISCIPLINA

Concurso completo individual
Concurso completo individual
Concurso completo individual
Concurso completo individual
Doma por equipos
Doma por equipos
Doma por equipos
Saltos individuales (clasificación)
Doma individual
Saltos por equipos (clasificación)
Saltos por equipos (final)
Saltos individuales (final)



Luis Álvarez Cervera
Seis veces olímpico 
y padre de Eduardo Álvarez Aznar

JUEGOS OLÍMPICOS

El 18 de julio será la fecha límite para que la RFHE 
designe las amazonas y jinetes que conformarán el 
equipo olímpico que viajará a Río, 5 jinetes en total, 
aunque uno se quedará en el banquillo.

España obtuvo la clasificación para dichos Juegos 
el año pasado en Aachen durante el Campeonato 
de Europa, donde fueron sextos clasificados a poca 
distancia de los quintos y de los cuartos.

Esta clasificación fue un gran éxito para la hípica 
española, ya que llevábamos tres citas olímpicas en 
que no se había conseguido la clasificación: Atenas, 
Pekín (Hong Kong) y Londres.

El equipo que consiguió la clasificación lo formaron 
Pilar Cordón, Manuel Fernández Saro (Fanfa), Sergio 
Álvarez Moya y Eduardo Álvarez Aznar, siendo reserva 
Gerardo Menéndez. Todos estos jinetes están en 
la lista de preselección a la que hay que añadir a 
Paola Amilibia y a Manuel Añón. Espero no haberme 
olvidado de alguno. Como curiosidad, tenemos una 
representación de diferentes procedencias de España: 
Pilar es aragonesa, Paola catalana, Fanfa andaluz, 
Sergio y Gerardo asturianos, Manuel Añón gallego 
y Eduardo de Madrid.

En los Juegos Olímpicos de Río, además de todos 
los equipos que participaron en el Campeonato de 
Europa y que clasificaron, hay que añadir a tres grandes 
potencias hípicas como son Estados Unidos, Canadá 
y Brasil, que además juega en casa.

Soy optimista ante las posibilidades de una buena 
actuación de los nuestros en Río, tanto por el resultado 
del año pasado en los Campeonatos de Europa como 
por los muy buenos resultados que se han obtenido 
en las Copas de Naciones esta temporada, además 
de algunas brillantes clasificaciones a nivel individual.

De estos jinetes, Eduardo se formó y estuvo basado 
hasta hace unos pocos años en el CCVM. En este Club 
adquirió gran parte de su experiencia y sus mejores 
éxitos. Los grandes concursos de la pista verde del 
Club, una de las mejores del mundo, son un referente 
para los jinetes de alta competición. Pilar Cordón 
también tuvo unos años de preparación en el CCVM 
mientras estudiaba en Madrid.

Como jinete olímpico que fui, participando en 6 Juegos 
Olímpicos, sé lo difícil que es que todo salga bien en 
ese preciso momento, existe mucha más presión que 
en una competición normal, tanto ambiental como 
la que nos creamos nosotros mismos ante tan gran 
responsabilidad.
 
Para cualquiera de nuestros jinetes éstos serán sus 
primeros Juegos, pero todos tienen gran experiencia 
y calidad, habiendo participado en Campeonatos del 
Mundo, Europeos, Copas de Naciones y Grandes 
Premios.

Confío plenamente en que nos darán a los aficionados 
la alegría de un buen resultado.

Desde aquí: suerte al Equipo Olímpico Español.
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Calendario de España (hombres)

DÍA

Domingo 7 agosto
Lunes 8 agosto
Martes 9 agosto
Jueves 11 agosto
Viernes 12 agosto
Domingo 14 agosto
Martes 16 agosto
Jueves 18 agosto
Jueves 18 agosto

HORA 
(española)

00:30
01:30
15:00
18:30
22:00

17:00
22:00

PARTIDO

Brasil-España
España-Australia
España-Nueva Zelanda
España-Bélgica
España-Reino Unido
Cuartos de final
Semifinales
Partido por la medalla de bronce
Final

Se incorporó por primera vez al programa olímpico 
en Londres 1908 en categoría masculina sobre hierba 
y al aire libre. La competición femenina se introdujo 
en los Juegos de Moscú 80.

La India es el país que más títulos olímpicos ha conquistado 
en hockey masculino con 5 oros seguido por Alemania 
(4) y Pakistán y Reino Unido, ambos con 3. En cuanto 
a número de medallas lideran el palmarés Alemania, 
Holanda y Australia con 9 metales.

En hockey femenino, Holanda y Australia son los 
países que más oros han conseguido (3) seguidos 
por Alemania, Zimbabue y España con uno. Holanda 
encabeza el palmarés por número de medallas con 7 
(3 oros, una plata y 3 bronces).

España ha logrado 5 medallas olímpicas en hockey. Las 
mujeres se han colgado una presea pero precisamente 
fue el oro de Barcelona 92. Los otros 4 metales han 
correspondido a los hombres con 3 platas (Moscú 80, 
Atlanta 96 y Pekín 2008) y un bronce (Roma 1960).

6 jugadores del Club de Campo vestirán la camiseta 
de la selección española en Río:

-  Mujeres: Rocío Gutiérrez, María López, 
    Alicia Magaz y Bea Pérez.
-  Hombres:  Álvaro Iglesias y Bosco Pérez-Pla

• Sede:  Centro Olímpico de Hockey en la región 
   de Deodoro.

• Fechas:  del sábado 6 al viernes 19 de agosto.
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Hockey Hierba 
Masculino en Río 2016

Deporte olímpico desde Londres 1908, el hockey hierba 
masculino es uno de los grandes referentes dentro de los 
deportes de equipo en los Juegos Olímpicos. Históricamente  
el medallero ha estado dominado por la India con 11 
medallas (8 de ellas de oro) seguido por las 9 medallas de 
Gran Bretaña y Holanda. En Río 2016, serán doce equipos 
nacionales los que lucharán por hacerse con el oro. El torneo 
se desarrollará del 7 al 20 del próximo mes de agosto, en 
el Centro Olímpico de Hockey situado en el complejo de 
Deodoro. 

El hockey masculino estará divido en dos grupos: en el Grupo 
A estarán junto a Australia, campeón mundial y número uno 
del ranking, Gran Bretaña (4°), Bélgica (5°), Nueva Zelanda 
(8°), el anfitrión Brasil (32°) y España (11°). En el Grupo B 
jugarán Holanda (2°), Alemania (3°), Argentina (6º), India 
(7°), Irlanda (12°) y Canadá (14°).

Si observamos el actual ranking mundial y la clasificación de 
los grandes torneos desde el año 2012 hasta el presente 
como el Campeonato del Mundo 2014, la World League 2015, 
campeonatos continentales... tenemos dos grandes favoritas 
al oro, Australia y Holanda. Tampoco podemos olvidarnos 
de Alemania, que pese a no conseguir grandes resultados 
recientemente siempre es favorita en esta competición, sus 
dos oros en Pekín 2008 y Londres 2012 son los mejores 
ejemplos.

Tras las grandes favoritas, tenemos un grupo de selecciones 
que pueden dar la sorpresa y luchar por el triunfo. El formato 
de competición ayuda a este tipo de selecciones ya que 
ganando el partido de cuartos de final (enfrentamientos 

cruzados entre los 4 primeros de cada grupo: 1º-4º, 2º-
3º...) cualquier equipo pasa a semifinales para luchar por las 
medallas. En este segundo grupo tenemos a Bélgica, India, 
Nueva Zelanda... y a España.

España va a Río con la ilusión de repetir el bronce de Roma 
1960 o las platas de Moscú 1980, Atlanta 1996 y Pekín 
2008. Es un grupo joven que en los últimos años se ha ido 
renovando, dando paso a nuevos talentos, dejando poco 
a poco atrás una época dorada del hockey español. Tras 
pasar un periodo de adaptación y renovación se ha ganado 
estar en Río por méritos propios. Su primer objetivo será 
entrar entre los cuatros primeros del Grupo A y después 
soñar y creer en ganar el partido de cuartos que le permita 
estar en semis y luchar por las medallas. La calidad de los 
jugadores, unido a la ilusión y compromiso del grupo, nos 
hace ser optimistas y ver el partido de cuartos como una 
gran oportunidad.

Dos jugadores de nuestro Club formarán parte de la selección 
española para llegar a lo más alto:

Bosco Pérez-Pla: jugador de la casa que es el actual capitán 
y jugador referencia de nuestro equipo. Después de estar 
muy cerca de participar en Londres 2012, Río 2016 será su 
primera experiencia olímpica y confirmará una espectacular 
carrera deportiva. 

Álvaro Iglesias: otro producto de la cantera que se ha consolidado 
como un referente dentro de nuestro equipo, su calidad y 
polivalencia le garantizan su presencia en Río 2016.

Roberto Gómez  
Entrenador del Club de Campo masculino de División de Honor

JUEGOS OLÍMPICOS



Hockey Hierba
Femenino en Río 2016

España en los Juegos Olímpicos de Río tiene un reto 
importante, después de no participar en Londres 2012.
     
De las 12 selecciones clasificadas para los Juegos, 
España tiene un ranking inferior a las demás, siendo 
número 14 del mundo, pero no por esto podemos 
dejar de creer que harán un buen papel.  Llevan 
años trabajando con el nuevo seleccionador Adrian 
Lock, haciendo un gran trabajo y, lo más importante, 
compitiendo con grandes selecciones como fue en la 
World League de Valencia, donde se enfrentaron a 
China (1-0), Canadá (3-0), Argentina (2-2), Sudáfrica 
(2-0) y empataron con la todopoderosa Alemania en 
el partido de cuartos (1-1). Esto hace pensar que están 
preparadas para competir contra grandes selecciones.
 
En estos Juegos Olímpicos la competición de hockey 
estará dividida en dos grupos de 6. El grupo A estará 
formado por Holanda (1), Nueva Zelanda (4), China (5), 
Alemania (8), Corea (9) y España (14). En el grupo B 
Argentina (2), Australia (3), Gran Bretaña (6), Estados 
Unidos (7), Japón (10) e India (13).  Con este formato 
los 4 primeros de cada grupo jugarán cuartos de final, 
el 5º y 6º de cada grupo quedarán eliminados. 

En Río, las selecciones favoritas son Holanda y Argentina, 
que llevan años a un gran nivel. Luego están selecciones 
como Alemania, Nueva Zelanda y Australia, que siempre 
tienen un nivel alto en estas competiciones y lucharán 
por medallas. Después países 

como China, España, Corea y EE.UU. pueden dar 
la sorpresa con este formato de cuartos de final y 
conseguir algo grande.
 
Cuatro jugadoras del Club de Campo formarán parte 
de la selección española en los Juegos:

Rocío Gutiérrez.- Jugadora de muchísima calidad 
defensiva, con 10 años en nuestro Club. Es una 
jugadora con mucha experiencia en la defensa de 
España, que transmite tranquilidad y hace buenas 
ayudas en la posición de libre que tiene.

María López.- Jugadora muy importante en nuestro 
Club y cada vez más en la selección.  Lleva 5 años 
con nosotros. 

Combina muy bien su juego en defensa y en medio 
campo, con buenas incorporaciones en ataque y juego 
largo.

Alicia Magaz.- Jugadora muy joven con mucha técnica 
individual en ataque. Lleva 3 años en nuestro Club, 
tiene mucho futuro por delante. Ocasiona mucho 
peligro en área cuando tiene el control de la bola.

Bea Pérez.- Es importante en cualquier equipo que 
esté. Lleva 4 años en el Club de Campo. Su velocidad 
y calidad individual hacen que sea una jugadora muy 
peligrosa en ataque y con mucho trabajo defensivo, 
que ayuda al equipo.

Edu Aguilar  
Entrenador del Club de Campo femenino de División de Honor

JUEGOS OLÍMPICOS
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DÍA

Domingo 7 agosto
Martes 9 agosto
Miércoles 10 agosto
Jueves 11 agosto
Sábado 13 agosto
Lunes 15 agosto
Miércoles 17 agosto
Viernes 19 agosto
Viernes 19 agosto

HORA 
(española)

17:30
00:30
15:00
22:00
22:00

17:00

22:00

PARTIDO

España-Holanda
España-China
España-Nueva Zelanda
España-Alemania
España-Corea del Sur
Cuartos de final
Semifinales
Partido por la medalla de bronce
Final

Calendario de España (mujeres)
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Formó parte del primer programa olímpico en 1896 y se mantuvo hasta 1924. Sin embargo, desapareció de los 
Juegos hasta que regresó con carácter de exhibición en Los Ángeles 84 y se consolidó como deporte olímpico 
de pleno derecho en Seúl 88.

En Río se jugarán individuales y dobles masculinos y femeninos y dobles mixtos. Todos los partidos se disputarán 
al mejor de tres sets.

• Sede: Hall Olímpico 4 (instalación temporal). Ubicado en el núcleo del Parque Olímpico de Barra
• Superficie: pista dura
• Fechas: del sábado 6 al domingo 14 de agosto
• Selección española de tenis

Individuales hombres:    Rafa Nadal, David Ferrer, Roberto Bautista y Albert Ramos

Individuales mujeres:     Garbiñe Muguruza y Carla Suárez

Dobles hombres:            Rafa Nadal-Marc López y David Ferrer-Roberto Bautista

Dobles mujeres:              Garbiñe Muguruza-Carla Suárez y Anabel Medina-Arantxa Parra

Dobles mixtos:               Garbiñe Muguruza-Rafa Nadal y Carla Suárez-David Ferrer

TENIS
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Los primeros Juegos Olímpicos (modernos) se 
realizaron en 1896, en Atenas, Grecia, y, como 
era de esperar, el tenis fue parte del programa 
deportivo de aquel importante evento.

A partir de entonces, el tenis estuvo presente en los 
Juegos Olímpicos de 1900 (París), 1904 (Saint-Louis), 
1908 (Londres), 1912 (Estocolmo), 1920 (Amberes) 
y 1924 (París). El tenis desapareció del programa 
olímpico y sólo volvería en los Juegos Olímpicos de 
Melbourne 1968, aunque en forma de exhibición 
y reaparece como deporte de competición en la 
edición de Los Ángeles en 1984.

En Río de Janeiro la competición se inicia el 6 de 
agosto y termina el día 14 y se disputa en el Centro 
Olímpico de Tenis, situado en el Parque Olímpico Barra, 
que se ha construido para los Juegos y cuenta con 
16 pistas de superficie dura. Esta decisión sorprendió, 
ya que los mejores jugadores brasileños destacan en 
pistas de tierra batida. La explicación que se dio por 
la ITF es que los jugadores vienen a Río después de 
completar el Máster 1000 de Canadá y Cincinnati 
que se juegan en este tipo de superficie. 

Los cuadros de singles en Río serán de 64 jugadores, 
de los cuales 56 ingresarán en forma directa por 
ranking, seis serán Plazas ITF (invitaciones de la 
Federación Internacional de Tenis) y dos serán 
invitaciones de la Comisión Tripartita. 

La clasificación de tenistas para poder participar 
se basó en el ranking a fecha 6 de junio de 2016, 
al terminar  Roland Garros, determinando qué 
jugadores/as están habilitados para estar en Río. 
Cada país podrá tener un máximo de seis hombres 
y seis mujeres, de los cuales no más de cuatro 
deben ser para el single y dos para el dobles (con 

un máximo de dos parejas). Además deben reunir 
otro requisito: haber representado a su país en la 
Copa Davis o Fed Cup en los años 2013, 2014, 
2015 o 2016.

Con estas premisas el equipo nacional  será 
liderado por Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza, 
reciente campeona  en el Abierto de París. Nadal y 
Muguruza, números 4 y 2 en sus respectivos ránkings 
mundiales, comandan la relación en individual, 
que también contará con David Ferrer, Roberto 
Bautista-Agut, Albert Ramos y Carla Suárez, bajo 
la dirección de Conchita Martínez. En cuanto a las 
competiciones de dobles, las parejas son Muguruza-
Suárez, Anabel Medina-Arantxa Parra, Nadal-Marc 
López y Ferrer-Bautista Agut. Finalmente, las parejas 
para el campeonato mixto serán Muguruza-Nadal 
y Suárez-Ferrer. La selección española llegará a 
Río de Janeiro el próximo 28 de julio. Con este 
plantel, contando con Rafa y Garbiñe, tenemos 
evidentes posibilidades de medalla, hace falta que 
Rafa se recupere de su actual problema de muñeca, 
que pare y evolucione favorablemente, habiendo 
anunciado que su idea es incorporarse al circuito 
en el torneo de Toronto.

Por otro lado, Garbiñe dispone de todas las condiciones 
técnicas para darnos una alegría, no hay más que 
recordar su actuación reciente en París. Y también 
prestaremos atención a los dobles, tanto masculinos  
como femeninos, y ojo al mixto con Garbiñe y Rafa.

Ya falta poco para que empiece esta apasionante 
competición en las pistas del Centro Olímpico de Barra, 
donde disfrutaremos del mejor tenis y seguramente 
también de nuestros tenistas olímpicos.

                        Mucha suerte!!!!

TENIS EN LOS JUEGOS 

DE RÍO DE JANEIRO 2016
Antonio Zapatero   
Delegado de Tenis del Club de Campo Villa de Madrid

JUEGOS OLÍMPICOS
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Club de Campo Villa de Madrid
TRAIL C4 

El domingo 27 de noviembre de 2016 tendrá 
lugar el I Trail C4 Club de Campo Villa de Madrid. 
Se trata de una carrera a pie compuesta por dos recorridos con 
distancias distintas. Por un lado, tendremos la carrera C2 con 
8 km de longitud y con 150 metros de desnivel positivo que 
transcurrirá íntegramente por caminos y lugares emblemáticos 
del Club. Y por otro lado, la prueba larga, el Trail C4 con 16 
km y alrededor de 350 metros de desnivel positivo, con un 
recorrido que estará compuesto por el mismo recorrido de la 
prueba corta dentro del Club y otro tramo, por nuestra vecina 
Casa de Campo.

Esta vez la prueba tiene un carácter competitivo en la versión 
larga, en la que se requiere cierta condición física ya que se 
afrontarán las más importantes pendientes del Club y la Casa 
de Campo. Además, al perfil montañoso, se suma que este 
tipo de competiciones tienen lugar por caminos y senderos con 
cierto nivel técnico.

El Trail C4 Club de Campo Villa de Madrid es una gran oportunidad 
para probar e iniciarte en la carrera de montaña. En este tipo de 
pruebas no se habla tanto de tiempos, sino del entorno, el paisaje 
y la espectacularidad del recorrido. Es un momento perfecto 
para mezclar deportes, sensaciones y naturaleza. Desde luego, 
si te gusta correr dentro del entorno natural, ésta es tu prueba. 

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

TRAil

CORRE 
EN EL 

CORAZ N 
VERDE 
DE MADRID

c2c2

4T RAIL

club de campo villa de madrid

4

CLUB DE CAMPO

16km   

8km

c416km   

8km 

c4
CLUB DE CAMPO - CASA DE CAMPO

I er

27  noviembre de 2016
09:30h
27  noviembre de 2016
09:30h
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Golf
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¿Conoces realmente todas las reglas de golf?
Seguramente en alguna ocasión has salido a jugar en alguno de los recorridos del Club acompañado de 
la familia o amigos, y te ha surgido una –o más de una- duda a la hora de cómo proceder y cómo actuar 
en el juego del golf. Seguramente también hayas decidido optar por una u otra actuación sin conocer 
realmente si era el camino correcto.  

Por estas y otras muchas razones que a diario se suceden en el complejo deporte del golf, nuestro Club 
ha puesto a tu disposición desde hace unos meses un apartado en nuestra web que puede ayudarte a 
resolver todas estas cuestiones. 

En la sección de Golf, el apartado ‘Dudas sobre reglas de Golf’ nació con la idea de solventar todos estos 
aspectos que tienen que ver con las reglas de golf propiamente dichas, así como otras muchas normas 
de conducta que muchas veces damos por hecho pero que son desconocidas por los propios jugadores. 
En ésta, os facilitamos una dirección de correo electrónico reglasdegolf@ccvm.es  donde un equipo de 
árbitros entre los que se encuentra nuestro vocal del Comité sobre Reglas de Golf, Víctor Elviro, podrá 
aclararos todos aquellos puntos o problemas que se refieran a las reglas del golf o el comportamiento 
en el campo.

Reglas 

de Golf

¿A qué esperas para preguntarnos?



Hípica

HípicaPOR EL JUEGO LIMPIO 
Y LA CONVIVENCIA

 Sobre la Normativa del Club y de la correcta utilización de las instalaciones, te 
recordamos la importancia y necesidad    del control de la documentación:

Para retirar tu hora de salida, presenta el carné de abonado en la oficina del Master Caddie.

Licencia federativa en vigor. 
Es obligatoria para todos los jugadores.

En el juego. 

Inicia el juego bajo las indicaciones de horario y recorrido que te indiquen en la oficina del Master 
Caddie, conserva tu Green Fee durante todo el recorrido.

Confirma con un mínimo de 15 minutos de antelación. De no ser así, perderás la reserva.

Cumple rigurosamente las Reglas de Etiqueta definidas por el Club, expuestas en la oficina del Master 
Caddie y en los tees de salida. Si tienes dudas pregúntanos.

Sal desde la zona donde están colocadas las barras de salida, y en el caso de heladas, debes jugar en los 
hoyos provisionales.

Si pierdes distancia, cede paso, no esperes a que te lo pidan. El tiempo estimado para un recorrido de 
9 hoyos es de 2h15min. El tiempo máximo admitido será de 2h30min.

No approches en el putting-green, solo en las zonas habilitadas.

 - Los buggies únicamente pueden circular por los caminos (cemento o arena), o por los roughs laterales 
en el caso de no haber camino. Si has de cruzar la calle, hazlo perpendicular al eje de la misma (90º). 

Está prohibido terminantemente transitar con carros o buggies por los antegreens ni por los tees 
de salida.

Contribuye activamente por una buena convivencia entre jugadores y el personal de campo:

- Repara los piques, repón chuletas, rastrilla bunkers. El campo de golf, y los siguientes jugadores, te 
lo agradecerán.

- Si el personal de campo estuviera dificultando el desarrollo de tu juego, comunica clara y cortésmente 
tu intención de jugar tu bola.  
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NOTICIAS
DEPORTIVAS

ALEJANDRO AGUILERA FIRMA UN BRILLANTE Y  PROGRESIVO FINAL DE TEMPORADA

El jugador de categoría cadete del Club de Campo Villa de Madrid, Alejandro Aguilera, ha  firmado un final 
de temporada brillante tras encadenar varios grandes resultados seguidos, a título individual y por equipos. 

Del 20 al 23 de marzo, se disputó el Campeonato de España Sub-18 en el campo riojano de Sojuela Golf, 
donde quedó tercero, a tan sólo un golpe del subcampeón y cinco del ganador.

Una semana después se celebraba en el recorrido de Golf Santander el Campeonato Abierto de Madrid 
Individual Masculino 2016, celebrado en tres jornadas, donde tras finalizar empatado en la primera posición 
con Santiago Vega se disputó un play-off en el que cedió el título de campeón en el tercer hoyo de desempate 
y acabó segundo clasificado.

La tan ansiada victoria llegó formando parte del combinado de Madrid, con el título de campeón de España 
Interautonómico Sub-18 por equipos, celebrado en el recorrido de Guadalmina Golf. El equipo de la Federación 
de Madrid disputó la final contra Andalucía, defensora del título, y conseguía hacerse con el triunfo tras un 
contundente 8 a 1.

 CAMPEONATO ABSOLUTO DE GOLF CABALLEROS

Entre los días 30 de abril y 2 de mayo se ha celebrado una nueva edición 
del Campeonato Absoluto de Caballeros del Club de Campo Villa de 
Madrid.

En esta edición, 105 participantes pudieron desplegar su juego por nuestro 
recorrido negro y disfrutar de unos días donde el sol acompañó en todas 
y cada una de las jornadas del campeonato. 

El sábado comenzaría con sorpresa, y es que la niebla se hizo dueña del 
campo a primera hora de la mañana y fue imposible realizar las salidas 
a la hora prevista. Sin embargo la buena labor realizada por los árbitros 
junto a nuestro equipo de campo (Master Caddie, Marshall, starter…) 
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EL GOLF ADAPTADO VISITA EL CCVM

El pasado 10 de abril se disputó la sexta prueba puntuable del 
Circuito de Golf Adaptado de la Federación de Madrid en nuestro 
recorrido del CCVM, con un nuevo récord de participación, 44 
inscritos.

El CCVM pone a su disposición las instalaciones de golf para que 
se dispute esta prueba del fabuloso proyecto de golf adaptado 
de la Federación de Golf de Madrid, con el que pretende facilitar 

el acceso a la práctica deportiva del golf entre los discapacitados.

En esta ocasión Felipe Herranz se hizo con el trofeo de 1ª categoría con 77 golpes netos, mientras que en 
segunda, Pablo Cabanillas ganaba la partida con 34 puntos.

EL CCVM EN EL CUADRO DE HONOR HÁNDICAP DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES FEMENINO

Los pasados 15, 16 y 17 de abril se celebró en el campo 
de golf de Meis (Pontevedra) el Campeonato de España 
Interclubes Femenino. La competición quedó reducida a 18 
hoyos, debido a las intensas lluvias de esos días en Galicia, 
por lo que se cancelaron 36 hoyos y solo se pudo jugar el 
tercer día de competición.

Fueron 14 los equipos participantes. El conjunto que quedó 
en primer lugar fue el del RCG El Prat con un total de 144 
golpes, que aventajó en 4 impactos al equipo de Basozabal, 
y en tercer lugar quedó el Real Club de Golf La Herrería con 
149 golpes. 

En categoría hándicap el título correspondió a nuestro equipo CCVM formado por Belén Martínez de Goñi, 
Marta Caparrós y Laura García con Félix García de capitán. El RGC San Sebastián acabó segundo y el CG San 
Cugat, tercero.

hizo que los jugadores se olvidaran de dicho retraso y que la jornada se desarrollase sin inconvenientes. La 
clasificación del sábado estaría encabezada por Borja Ybarra Navarrete con una vuelta de 71 golpes, seguido 
por Álvaro Mata con 72 e Ignacio Montero con 73.

Clasificación que cambiaría el domingo, posicionándose Ignacio Montero en primera posición sumando 149 
golpes, seguido por Ignacio González y Santiago Vega con 150. Estos tres jugadores son los que a la postre 
coparían las tres primeras posiciones del pódium, logrando Ignacio Montero hacerse con el campeonato 
seguido por Ignacio González en segunda posición y Santiago Vega en tercer lugar.

1º Ignacio Montero
2º Ignacio González
3º Santiago Vega

El campeón de 2ª categoría sería Fernando Mata y el de 3ª categoría Francisco Javier Trapero.
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    CAMPEONAS DE ESPAÑA +50 DE TENIS 

Del 2 al 8 de mayo se disputaron en el Club 
Deportivo Font de Sa Cala los Campeonatos  de España 

por Equipos de Veteranas, donde nuestro equipo de veteranas 
+50  de tenis se ha proclamado campeón de España tras vencer 
en la final al R.C.T. Barcelona 1899 por 4/1.

El conjunto del Club de Campo, que partía como cabeza de 
serie número 1, en primera ronda se deshizo del RACE por un 
contundente 3/0. En semifinales se enfrentó al C.T. Internacional 
y nuestras jugadoras seguían sin ceder un solo punto al ganar 
por el mismo resultado, 3/0.

La final fue ante el R.C.T. Barcelona 1899, que en 2015 nos 
derrotó en la final, pero este año nuestras tenistas, después de 5 
horas de eliminatoria, se tomaron la revancha y vencieron por 3/2.

JUGADORAS: Ana Almansa, Begoña Eraña, Carmen Chillida, 
Beatriz Pellón, Mónica Álvarez Mon y Sol Semprún.

CAMPEONES DE ESPAÑA +55 DE TENIS

El Club de Campo Villa de Madrid se ha proclamado por tercer 
año consecutivo campeón de España de tenis  por equipos en 
la categoría veteranos +55.

La emocionante final se disputó en nuestro Club contra el A.D. 
Stadium Casablanca. J.M. Varas consiguió derrotar a M.Á. Cantarero 
por 6-2 y 6-2, y J.C. Andrade se hizo con la victoria en el super 
tie-break por 10-6 frente a J. Roses. A.D Stadium Casablanca 
conseguía de manos de J. Colás el único punto en individuales 
frente a J. Molina por un 6-3 y 6-2.

Ya en los dobles el Club de Campo solo necesitaba un punto más para proclamarse campeón de España, y 
la pareja J.M. Varas y A. Zapatero consiguió ese ansiado punto al ganar a la pareja J. Roses y M.Cantarero 
por 3-6, 6-3 y 10-8. 

JUGADORES: Javier Molina, José María Varas, Juan Carlos Andrade, Antonio Zapatero, José López, Carlos de 
Miguel, Juan Arcones y José Zapatero.

NOTICIAS
DEPORTIVAS
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ABIERTO DE MADRID COPA VOLVO DE POLO

El Club de Campo acogió en sus instalaciones del Campo de Prácticas 1 la fase final del Campeonato de 
España y el Abierto de Polo de Madrid Copa Volvo 2016.

La fase final del Campeonato de España celebrada el 29 
de mayo enfrentó a los equipos de Cibao Las Palmas con 
Valdeparras y Santa Quiteria con RCPH para decidir el reparto 
de trofeos. En el primer encuentro de la tarde donde se 
disputaba el título, el equipo de Valdeparras se hizo con la 
victoria por un ajustadísimo 5-4. Posteriormente era Santa 
Quiteria quien conseguiría llevarse el bronce por 8 a 1 ½.  

Por su parte y por tercer año consecutivo, se celebraba el 
primer fin de semana de junio el Abierto de Polo de Madrid 
Copa Volvo. Este torneo de gran prestigio que tuvo su origen 
en el Open de Madrid de Polo, en los años 90, arrancó el 
viernes con el Trofeo Capital, y la victoria del equipo Marqués de Riscal. Ya en la jornada del domingo y con 
una grada a rebosar de gente que animaba a los equipos participantes, se disputó el Trofeo Pedro Durán, 
competición femenina que enfrentaba al Candelaria Experience con el Socketines, donde este último se hizo 
con la victoria, y la esperada Copa Volvo, que enfrentaba al Cornicabral y al equipo de Cibao La Pampa, que 
finalmente se hizo con el prestigioso trofeo.

Foto: Ignacio Monsalve
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NOTICIAS
DEPORTIVAS

COPA DEL MUNDO DE SABLE EN EL CCVM

Los pasados 13, 14 y 15 de mayo, se citó en nuestro 
Polideportivo Multiusos la flor y nata del sable masculino mundial, en la XXXV Copa del Mundo de la 
especialidad, patrocinada por el Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Superior de Deportes, el Club de Campo 
Villa de Madrid y LaLiga4Sports. 

La competición serviría de preparación para los Juegos Olímpicos de Río 2016, por lo que ninguno de los 
mejores especialistas del sable quiso perderse esta importante cita mundial.

La prueba individual contó con la partición de 191 tiradores, representando a 37 países. El momento cumbre 
llegó con el asalto por la medalla de oro entre el francés Anstett, quien finalmente se hizo con el triunfo, y 
el georgiano Bazadze.
La jornada del domingo, con la disputa de la competición por equipos, no fue menos apasionante. Las 
semifinales enfrentaron a Hungría contra Alemania y a Estados Unidos contra Rusia. Ya en la final el equipo 
germano se hizo con el oro frente a Estados Unidos. Acompañaron en el pódium a Alemania y Estados Unidos 
los integrantes del equipo húngaro, que vencieron a Rusia en la lucha por la medalla de bronce.

Las jornadas vividas en el Club de Campo resultaron impecables, no solo por la excelencia de la esgrima 
desplegada por los mejores sablistas del mundo, sino también por el magnífico escenario en el que se celebró 
esta prestigiosa competición internacional. 

La presentación del evento tuvo lugar en la semana de la competición en la Sala del Consejo de Administración 
del Chalet de Golf del Club de Campo con la asistencia de deportistas de la selección española de esgrima.

EUROLIGA  FEMENINA

En mayo nuestro equipo femenino de hockey 
participó en la fase final de la Euroliga Femenina 
en Holanda donde obtuvimos un meritorio cuarto 
puesto tras un duelo igualadísimo en semifinales 
frente al SCHC holandés.

Ya en la disputa por repetir el bronce de 2015, nuestro rival, el UHC Hamburg, comenzó 
adelantándose en el marcador a los pocos minutos del comienzo, y aunque antes de finalizar el primer cuarto 
el Club de Campo equilibró la contienda, una vez comenzado el segundo, el UHC puso tierra de por medio, 
adelantándose con dos tantos más, que les sirvió de empuje frente al equipo madrileño para finalmente 
colgarse la medalla de bronce.

EL HOCKEY, PROTAGONISTA 
EN NUESTRO CLUB

Fotos: Ignacio Monsalve



55

CAMPEÓN DE ESPAÑA JUVENIL 

En junio nos proclamamos campeones en categoría juvenil 
masculina, y obtuvimos un meritorio cuarto puesto en la 
femenina. El Complejo de La Albericia en Santander fue el 
escenario del Campeonato de España, donde los chicos del 
Club se hacían con la victoria frente al Atlètic de Terrassa por 
3 a 2 en la final. 

Con este título, el Club de Campo juvenil masculino consigue 
el triplete esta temporada, ya que anteriormente se proclamó 
campeón de la Copa de España de hockey sobre hierba y del 
Campeonato de España de hockey sala.

En categoría femenina, las  chicas se disputaron el bronce 
con el Pozuelo en un enfrentamiento con máxima igualdad y 
decidido en los shoot outs. No obstante, el trofeo a la mejor 

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA EN EL CCVM

Por último, mención especial para la visita de la selección española masculina  casi cuatro años después al 
Club de Campo, en los partidos amistosos que la enfrentaba a Canadá, el miércoles 16 de junio, con una 
contundente victoria para los nuestros (3-0), y el jueves 17, quedándose en tablas (0-0). Sin duda ésta era 
una cita imprescindible para la puesta a punto con vistas a los Juegos Olímpicos.
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DEPORTIVAS
ESCUELAS

Las escuelas deportivas de nuestro Club han cerrado ya el curso escolar 2015-2016 con la 
participación de nuestros niños y niñas en la celebración del final de curso.

El fin de curso de la Escuela TPI y Clásica contó 
con la participación de más de 300 niños y niñas 
que disfrutaron de una jornada lúdica y deportiva. 
Se organizaron diferentes torneos de las escuelas 
donde han desarrollado todo el curso.

Torneo Pares 3 para los niños y niñas de TPI Fun, con 
los ganadores, en pequeños Ignacio Balmaseda y 
Mercedes y Alejandra Álvarez-Ossorio,  y en mayores 
Diego Colás y Rafaela Borrallo.

Torneo Pares 3 para los niños y niñas de TPI Ciclón, 
con los ganadores Hugo Madrigal de Ascanio y 
Maia Lafarga.

Torneo Campo Largo 
Recorrido Ballesteros 
(9 hoyos) de TPI Wave, 
con los ganadores Pepe 
Morán y  Alejandra 
Bernad.

Torneo Campo Largo 
Recorrido Ballesteros (9 
hoyos) de TPI Smash, 
con los ganadores Íñigo Aranguren y Marta Carbajosa, 
y en la Escuela Clásica, los ganadores Jorge Osborne 
y Ana Valenzuela entre los más pequeños, y Álvaro 
Gómez y Alejandra García entre los mayores.

Escuela de Golf

En natación se celebró el final de curso con diferentes 
pruebas, cuyo valor competitivo no iba más allá que 
la exigencia personal de cada niño en querer realizar 
bien el estilo y la distancia. Sirvió para mostrar los 
aprendizajes técnicos adquiridos dependiendo de 
cada edad. Así, las pruebas variaban dependieron 
de la edad, el estilo y la distancia:

Estilo libre, con o sin material 25 m: para las edades 
comprendidas entre los años 2013 y 2011.

Estilos crol, espalda y braza 25 m: para las edades 
comprendidas entre los años 2010 y 2007.

Estilos crol, espalda y braza 50 m: para las edades 
de 2006 en adelante.

Una tarde llena de satisfacciones y sentimientos, en la 
que los niños se fueron con la medalla que valoraba 
el esfuerzo y dedicación durante la exhibición y el 
curso de todo el año; y los familiares y monitores 
con la satisfacción de ver cómo los “pequeños” 
evolucionan y disfrutan.

Escuela de Natación
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Escuelas Deportivas

Torneo de San Isidro en el CCVM

El Torneo de San Isidro de hockey sobre hierba 
volvió a ser la gran cita deportiva del Club el fin 
de semana del 10 al 12 de junio. 

Otro año más, se batió récord de participación, 
contando con casi 700 niños y niñas venidos de 
diferentes ciudades de España para defender los 
colores de sus clubes y disputar en un ambiente 
lúdico y deportivo los partidos que les enfrentaba 
en las categorías infantil, alevín y benjamín.

Destacamos la participación de nuestros equipos en:

Categoría Benjamín, 
Torneo Champion Trophy:

1º CLUB DE CAMPO A
2º LINIA 22
3º CLUB DE CAMPO B

Categoría Alevín, 
Torneo Champion Trophy:

1º R.C. JOLASETA
2º CLUB DE CAMPO
3º R.C. POLO BARCELONA

Y  elegido como mejor jugador, uno de los nuestros, 
Antonio Gómez Rengifo.

Categoría Infantil Femenino, 
Torneo Champion Trophy:

1º R.S. TENIS SANTANDER
2º H.C. POZUELO
3º CLUB DE CAMPO

Elegida como mejor jugadora, una de los nuestras, 
Belén Varela.

Categoría Infantil Masculino, Torneo Champion 
Trophy:

1º R.C. JOLASETA
2º CLUB DE CAMPO
3º SARDINERO H.C.

Premio Tito Coghen al mejor portero del Torneo 
de San Isidro 2016, Alejandro Martin Girón.

Además, y por segundo año consecutivo, contamos 
con la participación de los equipos de Special 
Hockey del Club de Campo Villa de Madrid  y del 
Club de Hockey Getxo.

Escuela de Hockey

Fotos: Ignacio Monsalve
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Escuela de Patinaje
El final de la 
temporada 
en la Escuela 
de Patinaje, 
que contó con 
más de 200 
patinadores, 
se inspiró en 
los “cuentos 
tradicionales”. 

Cuentos que han pasado generación tras generación y 
esa fantasía que los caracteriza es precisamente la que 
inundó la pista de patinaje en una amena jornada , donde 
nuestros alumnos y protagonistas demostraron cómo son 
verdaderos deportistas y artistas a la vez, sin duda una 
buena combinación.

La exhibición comenzó con una representante del  
grupo de Competición, María Reina, que  mostró su  
Disco Corto, con el que participa en competiciones 
oficiales en categoría alevín.    

Los más pequeños se convirtieron en preciosas 
Sirenitas acompañadas de un simpático  cangrejo 

llamado Jacobo, en  patitos y pollitos o graciosas 
Caperucitas que no temían al lobo patinador, en  
lindas lecheras  y bailarinas de Aladín. 

Los niveles intermedios se transformaron en dulces 
dálmatas acompañados de su maléfica Cruela, en 
Peter Pan y pequeñas 
Campani l las ,  en 
traviesos ratoncillos que 
giraban hipnotizados 
por el flautista de 
Hamelín e incluso en 
brujas que intimidaban 
a los ingenuos Hansel 
y Gretel.

Los mayores de la 
Escuela se convirtieron en enérgicos soldaditos de 
plomo y ágiles bailarinas, en hadas buenas y malas 
o en Zipi y Zape.

Finalmente, el grupo de competición interpretó el 
poder de los sueños, cómo la fantasía se puede 
hacer realidad.

Como cada año desde hace ya 36, la Liga de Promoción Club de Campo Villa de Madrid sigue 
siendo la gran fiesta del tenis del Club de Campo. Comenzó a mediados de abril y todos los jugadores 
disputaron una liguilla previa de al menos tres partidos. Ya en junio se disputaron los cuadros finales de 
todas las categorías y la final, haciéndola coincidir con el final de temporada.

Escuela deTenis

Fotos: Tatiana Solís
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Escuelas Deportivas

Este año la liga ha contado con la participación de 
198 participantes, todos ellos jugadores del Club de 
Campo, entre niños y niñas de 8 a 18 años.

En la ceremonia de entrega de premios que se realizó 
en el Chalet de Tenis, la escuela de tenis y pádel del 
club organizó una gymkana para los más pequeños 
que resultó realmente divertida.

Cuadro de Honor de la XXXVI 
Liga de Promoción 2016:

Pequeños: Paula Fernández y Jacobo Pérez
Sub 9 Femenino, campeona Rocío Martínez y subcampeona Ana Chávarri, y Sub 9 Masculino, campeón 
Santiago Pérez y subcampeón Eduardo Junco
Sub 11 Femenino, campeona Carlota del Riego y subcampeona Teresa Díez, y Sub 11 Masculino, campeón 
Diego González y subcampeón Íñigo Alonso
Sub 13 Femenino, campeona Patricia Saiz y subcampeona Clara Alonso, y Sub 13 Masculino, campeón Javier 
Muñoz y subcampeón Nicolás de Lucas
Infantil Femenino, campeona Cristina Saiz y subcampeona Sofía Serrano, e Infantil Masculino, campeón Jorge 
de Orueta y subcampeón Juan Bosco García
Cadete Femenino, campeona Adela Saiz y subcampeona Daniela Sanz, y Cadete Masculino, campeón Luis 
Jaudenes y subcampeón Jorge Rengifo

Escuela de Hípica
La escuela de hípica cerró la temporada con un Concurso 
de Salto en la pista blanca del Club.

Comenzó la jornada con una gymkana para los alumnos 
del nivel de Primeros Pasos. Los 3 primeros de la prueba 
fueron Alfonso Domínguez, Leonor Godoy y Romeo 
Bolaños.

Posteriormente, la gymkana de los alumnos de iniciación 
que consistía en hacer zig-zags, saltos, diagonales... Los 
3 primeros fueron Ana Ardila, Rafael Olías y Álvaro Díaz.  

Los alumnos de Perfeccionamiento de Pony y 
Perfeccionamiento de Caballo realizaron un concurso 

de saltos con distintas alturas: 0.50 metros y 0.80 metros. Al finalizar la prueba, se entregó un trofeo a los 
3 primeros clasificados general, una medalla a los tres primeros clasificados en cada salto y una escarapela a 
todos los participantes. 
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FECHAS DE RENOVACIÓN Y SOLICITUD 
DE PLAZAS PARA ESCUELAS DEPORTIVAS
Las Escuelas Deportivas son un valor fundamental del Club además de 
imprescindibles para la formación de los más pequeños en las diferentes 
disciplinas deportivas. 

A continuación podrá consultar las fechas de renovación y solicitud de plazas 
para el curso 2016- 2017, así como la información de contacto de las escuelas 
deportivas que se ofertan en el Club.

GO
LF
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Comienzo de clases desde el 1 de octubre

Abonados:
Periodo de renovación: a partir del 6 de 
junio de 2016
Periodo nuevas solicitudes: a partir del 1 
de julio de 2016

No abonados:
Periodo de renovación: a partir del 1 de 
septiembre de 2016
Periodo nuevas solicitudes: a partir del 5 
de septiembre de 2016

Renovación e inscripciones:
Escuela de Golf: chalet blanco del Campo 
de Prácticas nº 1.

*Renovaciones de abonados también a través 
del correo electrónico: escueladegolfccvm@
outlook.com

Más información en: 

Teléfono: 91 550 2010 (ext. 3186) ó 
+34 630 373 414 

Email: escueladegolfccvm@outlook.com

Cursos durante todo el año

Abonados:
Periodo de renovación: renovación 
automática
Periodo nuevas solicitudes: acceso 
permanente

No abonados:
Periodo de renovación: renovación 
automática
Periodo nuevas solicitudes: acceso 
permanente

Renovación e inscripciones:
Teléfono: 915 495 056/ 659 392 541
Email: escuelaccvm@gmail.com

Comienzo de clases desde el 1 de octubre

Abonados:
Periodo de renovación: desde el 1 de 
mayo de 2016
Periodo nuevas solicitudes: desde el 1 de 
junio de 2016 

No abonados:
Periodo de renovación: desde el 1 de 
mayo de 2016
Periodo nuevas solicitudes: desde el 1 de 
junio de 2016

PA
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SAGOLF GOLF ACADEMY 
VILLA DE MADRID 

HÍPICA Y OCIO S.L.

NATACIÓN



61

HÌ
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Renovación e inscripciones:
Alberto Donaire
Teléfono: 915 502 010 / 637 503 483
Email: alberto.donaire@ccvm.es

ESCUELA DE PATINAJE

Comienzo de clases desde el 17 de 
septiembre

Abonados:
Periodo de renovación: renovación 
automática
Periodo nuevas solicitudes: inscripciones 
abiertas hasta completar los grupos 

No abonados:
Periodo de renovación: renovación 
automática
Periodo nuevas solicitudes: inscripciones 
abiertas hasta completar los grupos

Renovación e inscripciones:
Teresa Lago
Teléfono: 607 240 515
Email: teresalago@teyde.es

ESCUELA DE TENIS Y PÁDEL CLUB 
DE CAMPO VILLA DE MADRID

Curso 2016 -2017: desde el 1 de octubre

Abonados y no abonados:
Periodo de renovación: del 1 de junio al 
31 de julio de 2016
Periodo nuevas solicitudes: del 1 de agosto 

al 30 de septiembre de 2016

Renovación e inscripciones:
A través de la página web: www.
jpgtenisypadel.com o  en la propia escuela 
junto a la pista 26.

Más información en: 
Teléfono: 915 445 297 
Email: info@clubdecampotenisypadel.com 
www.jpgtenisypadel.com

ESCUELA DE YOGA IYENGAR
Comienzo de clases desde el 16 
de septiembre

Periodo de renovación: desde el 15 
de julio de 2016

Renovación e inscripciones:
Julio Gallego y Olga Jiménez
Teléfono: 649 671 355 
Email: julio_gallego@hotmail.com 

*Consultar tarifas abonados y no abonados, 
y descuentos aplicables en cada escuela 
en nuestra página web.

*El Club dispone de Escuela de Hockey – 
La oferta no ha quedado definida al cierre 
de la edición de esta revista.

A  partir del 1 de septiembre, todos 
los niños inscritos en las escuelas NO 
ABONADOS deberán abonar la matrícula 
correspondiente en la Secretaría del Club 
y hacerse el carnet  para el acceso al Club.
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Recreación de Río 
a partir de los Juegos
Texto: Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales

Está previsto que Río de Janeiro sea otra ciudad, recreada con motivo 
de estos Juegos Olímpicos de 2016. 

Río puede decirse que es la bellísima  ciudad con buen número de 
obras arquitectónicas de Óscar Niemeyer, el arquitecto carioca 
que ha dejado su huella imborrable en edificios tan señeros 
como  el Museo de Arte moderno (el MAC) y el Sambódromo,  
en el que se realizarán las pruebas de tiro con arco, el maratón 
y la marcha atlética de estos Juegos.
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La repercusión de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 
que tendrán lugar entre el 5 y el 21 de agosto de 2016, y 
los Paralímpicos, del 7 al 18 de diciembre, se prevé enorme, 
a efectos de la ciudad, del país y del mundo.

Las competiciones se llevarán a cabo en 33 recintos deportivos 
de cuatro zonas de la ciudad y los Juegos Olímpicos son sin 
duda un acicate para la creación, ejemplo de arquitectura 
y urbanismo, en la construcción no solo de edificios 
ad hoc para la realización de los mismos, sino como revisión 
para la modernización de la propia ciudad. 

En paralelo con el programa deportivo hay un Programa Cultural 
Olímpico, que sustituye a la idea originaria de Coubertin de 
asociar las competiciones deportivas a competiciones de 
Arte, que representasen los propios Juegos, según las cinco 
categorías que respondían al concepto de las Bellas Artes de 
la época. En Río 2016 este programa se compondrá de unos 
dos mil espectáculos culturales y artísticos en 80 diferentes 
escenarios de la ciudad brasileña con la  participación de 
más de diez mil artistas de todo el  país. En definitiva una 
movilización popular con proyección turística, más propia de 
nuestra comunicación contemporánea, que se compatibiliza 
con las grandes bienales artísticas, como la de São Paulo, 

que en 2016 celebra su 32ª edición.
La mayor parte de los eventos deportivos en Río 2016 
tendrán lugar dentro del área urbana, distribuidos en cuatro 
zonas principales: Maracaná, Barra de Tijuca, Deodoro y 
Copacabana.

Como excepción, las ciudades de São Paulo, Salvador de 
Bahía, Belo Horizonte y la capital Brasilia acogerán partidos 
de fútbol.

En la planificación de este complejo olímpico 2016 se 
ha procurado tener en cuenta  no solo que satisfaga las 
necesidades deportivas, sino que sea sostenible, ejemplo 
de protección y conservación del medio ambiente. Así 
se ha diseñado la Villa Olímpica, cuyas cuatro entidades 
fundamentales quedan unidas por un nuevo sistema de 
transporte.

Treinta y tres son las instalaciones ya existentes,  ocho  de 
ellas de 2007,  construidas para los Juegos Panamericanos.
Once edificios se construirán ex novo, así como otras once 
estructuras temporales.

Proyecto señero, como símbolo de acogida a los llegados 
por aire o por mar,  se planificó la Torre Olímpica  en la 
isla de Cotinduba.  

Programa Cultural Olímpico
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Esta Solar City Tower  fue seleccionada  en  un  Concurso 
Internacional de Arquitectura. Es el proyecto del grupo 
sueco RAFAA, Arquitectura y Diseño, con sede en Zúrich,   
que pretende que, por primera vez, la celebración de los 
Juegos se realice sin la producción de emisiones de carbono. 
Dicha torre, amén de ser una central de producción eléctrica 
mediante energía solar, que se utiliza para la iluminación día 
y noche, posibilita la reutilización del agua, relanzada al mar 
con efectos visuales de gran fuerza estética, calificado todo 
ello  como “ hito visual” cara a una época post-petróleo.

Hay construcciones, como el Museo del Mañana de Santiago 
Calatrava o el metro ligero, que no son imprescindibles para 
la celebración de los Juegos, pero sí están incluidos en el 
programa de construcciones al efecto. 

MARACANÁ. El estadio de Maracaná, uno de los más 
grandes del mundo, no es nuevo. Remozado para albergar 
el Mundial de fútbol de 2014,  sustituye al Olímpico en 
las Ceremonias de Inauguración y Clausura de los Juegos.

Maracaná será además sede de las finales del torneo de 
fútbol, pero no tendrá las competiciones de atletismo, que 
se realizarán en el Estadio Nilton Santos o Estadio Olímpico 
Joao Havelange, construido para los Juegos Panamericanos 
de 2007, con capacidad para 60.000 personas. Es la primera 
vez que el atletismo no se celebra en el recinto donde se 
inauguran y se clausuran los Juegos. 
 
En los alrededores de Maracaná tendrán lugar las competiciones 
de voleibol  en el Gimnasio de Maracanãzinho.

DEODORO. Aquí  se disputarán 11 modalidades olímpicas 
y cuatro paralímpicas. El 60% de los edificios está realizado 
con motivo de los Juegos Panamericanos de 2007. Podemos 
encontrar el Deodoro Arena (baloncesto y pentatlón), se 
está construyendo el estadio Arena de la Juventud para 
el baloncesto femenino y la esgrima, un estadio temporal 
para rugby, el Parque Radical de Río (ciclismo en pista) y el 
Centro Acuático para las pruebas de natación y piragüismo. 
Igualmente de nueva construcción serán los espacios para 
las pruebas de hockey, ciclismo e hípica. 

También en Deodoro  está el estadio olímpico de Canoa 
Slalom,  conocido como “Estadio Olímpico de Piragüismo” 
con un río artificial y un lago, que es otra de las sedes 
situadas en el Parque Radical de Río. 

Aquí se disputará el piragüismo en aguas bravas o slalom, 
un deporte que antes de construir este canal no podía ser 
practicado en Río de Janeiro, y contará con un recorrido de 
entre 250 y 400 metros de largo. Además se crearán varias 
áreas de apoyo, algunas permanentes y otras se retirarán tras 
los Juegos Olímpicos. El aforo será de hasta 8.000 personas.

Cuando acaben los Juegos su uso será el 
mismo que el Centro Olímpico de BMX, 
es decir, será un lugar de entrenamiento, 
aunque también un espacio de ocio para 
los ciudadanos.
 
BARRA DE TIJUCA. Esta zona supone 
una completa renovación para los Juegos 
pensada también para después de ellos. En 
ella el Parque Olímpico da Barra es la  sede 
principal de los Juegos,  verdadero corazón de 
los mismos con 16 modalidades: velódromo 
para 5.300 personas, centro de tenis con 
16 pistas en 9 hectáreas, competiciones  de 
gimnasia, lucha, esgrima y natación entre 
otras. La guinda es la Villa Olímpica con 31 
edificios y más de tres mil apartamentos 
con capacidad para diecisiete mil personas.

Curiosamente se toma como modelo la Villa 
Olímpica de Barcelona y entre mil proyectos 
ha sido seleccionado el trabajo de los equipos 
de arquitectos barceloneses Luis Alonso, 
Sergi Balaguer e Ignacio Riera (de Alonso, 
Balaguer y Arquitectos Asociados) y Cota 
Cero Taller de Arquitectura, asociados al 
arquitecto brasileño Joao Pedro Backheuser.
  
Además se encuentran aquí los centros de 
prensa, difusión y transmisiones.

En el Plan Maestro para el Parque Olímpico 
intervienen el arquitecto colombiano Luis 
Callejas, Una Arquitectos, Grupo SP y República Arquitectura.

El Parque Olímpico de Río funciona separado de los usos 
deportivos, pero coherente con el plan general, lo que permite 
la confluencia de lo que puede considerarse una pequeña 
ciudad y un gran parque.

Con la participación del grupo holandés de arquitectura 
Mecanoo, fundado en 1984 por los arquitectos Francine 
Houben, Henk Döll, 

Roelf Steenhuis, Erick van Egeraat y Chris de Weijer, se ha 
desarrollado cara a la ciudad, mediante calles peatonales y 
vías de circulación de automóviles en dirección norte-sur, lo 
que convierte el parque en público y vitalmente importante 
para la ciudad.

En esta zona se encuentran diversos recintos deportivos 
creados para los Juegos Panamericanos de 2007 como 
La Ciudad de los Deportes, antigua sede del Autódromo 
Internacional Nelson Piquet, que albergó el Campeonato 

Torre Olímpica
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del Mundo de Fórmula 1 en la década de 1980 y el Gran 
Premio de Brasil en diez ocasiones, y el Parque Acuático 
María Lenk en donde se desarrollarán deportes acuáticos. 

En los alrededores de Barra tendrán lugar también los deportes 
de piragüismo  y remo en el lago Rodrigo de Freitas. 

Próximo también a la Barra de Tijuca tenemos Riocentro, 
en cuyos recintos se disputarán los deportes de bádminton, 
boxeo, halterofilia  y tenis de mesa.

PLAYA DE COPACABANA.  Acogerá la mayoría de las 
actividades acuáticas con un estadio de estructura temporal 
para el vóley playa y capacidad para 12.000 espectadores.

Otro escenario temporal, El Fuerte de Copacabana, acogerá 
las pruebas de triatlón y natación en aguas abiertas; la 

Laguna Rodrigo de Freitas acogerá el remo y el piragüismo, 
y la Marina Gloria, recién estrenada, la vela, en la bahía 
de Guanabara. Esta zona, entre Copacabana e Itaipu en la 
zona Norte de Río, está siendo acondicionada y limpiada 
de los vertidos de aguas residuales de la ciudad por una 
empresa holandesa. 

De no menor  importancia es la renovación y actualización 
del sistema de comunicaciones: cuatro líneas de Bus Rapid 
Transit (BRT) y otras seis líneas de metro ligero amén de 
la línea Trans Olímpica,  nueva vía de comunicación de 26 
kilómetros que pone en relación Deodoro y Barra de Tijuca,  
innovarán las comunicaciones cara al futuro de la ciudad.

Carlos Arthur Nuzman, presidente del Comité Río 2016, ha 
garantizado totalmente el alojamiento, que incluye acuerdos 
con viviendas particulares.
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El control de la temperatura corporal se lleva a cabo en una zona del sistema nervioso central llamada hipotálamo. 
Las informaciones de frío y calor generadas en las terminaciones nerviosas de la piel y los tejidos son integradas 
y analizadas en este centro termorregulador para mantener la temperatura corporal central normal, que en el 
ser humano en un ambiente neutro, es de 37ºC. 

En determinadas circunstancias el centro termorregulador se desajusta, produciéndose un ascenso incontrolado 
de la temperatura corporal que supera a la capacidad de pérdida de calor del organismo: es la hipertermia.

Una exposición al calor externo prolongada y/o de gran intensidad es uno de los motivos más frecuentes por los 
que se puede producir una  hipertermia y ésta dar lugar a temperaturas corporales peligrosamente elevadas: es 
el golpe de calor. 

El golpe de calor por ejercicio es típico en personas que realizan actividades físicas en ambientes a temperaturas 
y humedad ambiental superiores a lo normal. Asimismo, el uso de cierto tipo de medicamentos puede facilitar 
la aparición del golpe de calor.

1. Evitar realizar ejercicio físico en condiciones 
extremas de temperatura y humedad; evitando 
las horas centrales del día.

2. Realizar una buena hidratación antes, durante 
y después del ejercicio, tanto con agua como con 
bebidas isotónicas, aunque no haya sensación de sed.

3. Vestir ropa ligera y transpirable que facilite la 
evaporación y que no aumente la sudoración.

4. Si es posible realizar una ducha fría antes de comenzar 
el ejercicio, y refrescar remojando frecuentemente 
la cabeza mientras se realiza la actividad.

5.  Evitar el consumo de alcohol previo al ejercicio 
intenso.

6. Evitar las comidas pesadas antes del ejercicio 
intenso.

7. En caso de tomar medicación (diuréticos, 
antihistamínicos, etc.) reducir la intensidad y duración 
del ejercicio.

¿CÓMO EVITAR EL GOLPE DE CALOR ASOCIADO AL EJERCICIO?:

Eric Gallego Edelfelt 
Nº colegiado 282842395
Médico deportivo equipos hockey CCVM

EL GOLPE DE CALOR
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PISCINASEl Verano 
en el ClubEl Verano 
en el Club

Tu ejemplo, la actitud de todos

NORMAS
Los balones, colchonetas, flotadores y otros elementos de juego, 
se utilizarán únicamente en piscina junto al botiquín y en horarios 
de mínima afluencia, quedando su prohibición en todo momento a 
juicio del  socorrista o vigilante.

Es obligatorio, por higiene y normativa, antes de introducirse en el 
agua, pasar y utilizar los pediluvios y duchas.

No está permitida la entrada a los recintos de piscinas con ropa de 
calle. Es obligatorio utilizar los vestuarios destinados al efecto para 
cambiarse de ropa antes de acceder a las piscinas. La edad máxima 
permitida para que un menor acceda al vestuario del sexo opuesto 
será cinco años inclusive.

Los niños menores de tres años que utilicen las piscinas deberán ir
provistos de pañales en el momento del baño. Se recomienda el 
baño de menores en las zonas habilitadas para los mismos (Piscina 
de aprendizaje, Charco y Botiquín).

Únicamente está permitido utilizar una tumbona por persona.

Con objeto de mantener el máximo orden y limpieza, únicamente 
se podrá comer en las zonas habilitadas para ello y se depositarán 
papeles, botes y desperdicios  en general, en papeleras y recipientes 
colocados a tal efecto.

Las toallas de los vestuarios, no podrán utilizarse en los recintos 
de piscinas. Además, el uso de éstas para la ducha será de una 
unidad por abonado.

Los padres o acompañantes no podrán permanecer dentro de la 
valla  de la pileta durante la impartición de las clases.
Todas las personas que accedan al recinto de piscinas deberán 
abonar la entrada salvo los padres o acompañantes para cambiar 
en los vestuarios a los niños que acudan a sus clases.

Socorristas y Vigilantes son garantes de tu Seguridad y la 
Convivencia.

¡¡Recuerda y Cumple!!

Inmersion
en salud
Inmersion
en salud Club de Campo

Villa de Madrid
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LA MEJOR 
INFORMACIÓN
SOBRE EL CLUB
Suscríbete al Boletín de Noticias 
del Club de Campo y recibe la 
información más importante y 
todos los avisos que no te debes 
perder. 

Este boletín digital mensual 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

Vida del Club
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CIERRE DE INSTALACIONES 
Y HORARIO DE VERANO

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
-  SAUNA Y SQUASH

CIERRE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO (AMBOS INCLUSIVE)

- CHALET DE HOCKEY (ANTIGUO CHALET DE TIRO)

HORARIO DE VERANO

OFICINA ADMINISTRATIVA

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

-  CERRADA SÁBADOS DESDE EL 16 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO AMBOS
   INCLUSIVE.

SECRETARÍA DE GOLF (SITUADA PABELLÓN SOCIAL)
 

-  HORARIO DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO AMBOS INCLUSIVE
   DE 8:00 HORAS A 15:00 HORAS.

-  CERRADA SÁBADOS DESDE EL 16 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO.

SECRETARÍA DE DEPORTES (SITUADA PABELLÓN MULTIUSOS)

-  HORARIO DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO AMBOS INCLUSIVE 
   DE8:00 HORAS A 15:00 HORAS.

Vida del Club
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SPOR TE  DUCA

SPORTEDUCA

El segundo trimestre de 2016 ha traído a nuestro 
Club el arranque de un nuevo programa, 
SPORTEDUCA, que nace de la colaboración 
del Club con la Dirección General de Deportes 
del Ayuntamiento de Madrid con la idea de 
promocionar el deporte entre los más pequeños.

A lo largo del mes de mayo nos han visitado en 
las mañanas de lunes a viernes los niños y niñas 
de Educación Primaria de diferentes centros 
escolares con la idea de dar a conocer en un 

ámbito incomparable como es el de nuestro Club 
la teoría y la práctica que van ligadas al ámbito 
del golf, la hípica y el hockey, con el objetivo de 
generar una experiencia deportivamente inolvidable 
tanto a los alumnos como a los profesores que 
nos han acompañado.

Ésta ha sido solo la primera fase de un proyecto 
socio educativo que continuará de forma 
regular con el comienzo del nuevo curso escolar 
2016-2017 entre los meses de septiembre y mayo.

NUEVO VOLVO V90

La última innovación 
de la gama 90.
Made by Sweden

VOLVOCARS.ES

Nuestros coches están pensados de una forma 
diferente, más seguros, más inteligentes y prueba 
de ello es el nuevo Volvo V90. Nuestra última 
innovación que completa la gama 90 junto al 
Volvo XC90 y el Volvo S90. Una gama de 
vehículos con los últimos avances tecnológicos 
como el Pilot Assist, un sistema capaz de 
mantener el coche dentro de su carril hasta 
velocidades de 130 km/h.
 
Sin olvidar de dónde venimos, con la gama 90, 
entramos en una nueva era.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

V90 Club de Campo Villa de Madrid 210x297.pdf   1   27/6/16   13:09

Vida del Club
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NUEVO VOLVO V90
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Hípica

NORMAS SOBRE LA PRESENCIA DE PERROS

ZONA DE CABALLOS

La práctica de la hípica está muy unida, como 
es lógico, al mundo animal. Muchos abonados 
que poseen caballos en el Club tienen también 
perros y a veces lo traen para pasear con ellos. En 
la zona de hípica, en la que habitualmente hay 
niños y, por supuesto, un considerable número 
de caballos, hay que extremar las medidas de 
seguridad y llevar siempre atados a los perros, ya 
que en alguna ocasión un caballo se puede asustar 
y producir una situación de riesgo, especialmente 
para los niños.

PARQUES INFANTILES Y ZONA DE TENIS

El parque infantil y la zona de tenis son un lugar 
en el que explícitamente se prohíbe el acceso 
con perros.

En el área donde se encuentran los columpios, 
donde hay multitud de niños sobre todo los fines 
de semana, y en la zona de tenis, muy concurrida, 
podría haber gran riesgo de accidente si en ella 
aparecieran perros sueltos. Para evitar cualquier 
problema o molestia a otros abonados, no se 
puede acceder a dichas zonas con perros.

CAMPOS DE GOLF Y ZONA DE PISCINAS

Está absolutamente prohibido pasear con perros por 
los campos de golf, incluso aunque vayan atados.

Tampoco se puede acceder con ellos al chalet 
principal. En estos casos el riesgo no es sólo para los 
jugadores, sino también para los propios animales y 
para aquellas personas que lo estén paseando. De 
la misma manera, en todas las zonas de piscinas 
está prohibido pasear con perros por razones de 
seguridad y, al mismo tiempo, por razones de 
higiene.

CAMPOS DE PRÁCTICAS

Está asimismo prohibido pasear o llevar perros 
a esta zona, por lo que se ruega a los señores 
abonados que se abstengan de hacerlo.

El Club cuenta con multitud de caminos, parajes y 
sendas por los que se puede realizar un agradable 
paseo con nuestros animales de compañía. La 
seguridad y la comodidad de todos los abonados 
es lo más impor¬tante, como también lo es la de 
las propias mascotas.

Por todo lo anteriormente expuesto, no se permitirá 
la presencia de perros en el parque Infantil, en 
las instalaciones deportivas, en los chalets, en las 
cuadras ni en la pradera del chalet de golf.

En el resto del Club, estará permitida la presencia 
de perros siempre que vayan debidamente atados.

Las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid son grandes y extensas, lo que permite que cada 
uno pueda desarrollar la actividad que prefiera.

Entre ellas está la de pasear. Y, en algunos casos, acompañados de perros. Desde hace tiempo el Club ha 
delimitado los lugares por los que se puede pasear con estos animales de compañía, siempre bien atados 
y sin provocar situaciones de peligro o incomodidades para otros abonados.
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Vida del Club

BONIFICACIÓN  DE LA CUOTA PARA HIJOS 
DE FAMILIAS NUMEROSAS

Se aplicará una bonificación del 10% de la cuota anual exclusivamente a los hijos de abonados menores 
de 25 años que tengan la condición de familias numerosas, y que no será acumulable a cualquier otra 
bonificación de que se disfrutara, salvo que corresponda a los casos de baja temporal. Su concesión 
debe solicitarse personalmente en la Secretaría del Club, presentando el original del título que acredite 
la condición de familia numerosa, no siendo obstáculo para ello el que otros hermanos del solicitante 
tengan la condición de abonados.

La solicitud se realizará con carácter semestral, con un mes de antelación al periodo de facturación, es 
decir, con un mínimo de 30 días antes del primer semestre para el que se solicita. Cesará el derecho 
al beneficio al perderse la condición de hijo de familia numerosa, por cualquier causa, incluida la de 
caducidad o renovación del título. 

EL PICADERO CUBIERTO, UNO DE LOS MEJORES EDIFICIOS 
DEPORTIVOS DEL MUNDO RECTIFICACIÓN

En el número 141 de la revista del Club publicamos que el Picadero Cubierto 
del Club es un proyecto obra del arquitecto Borja Peña Morientes, de BETA 
architecture office. En realidad, el Picadero Cubierto, inaugurado oficialmente 
en 1968, fue construido por la Empresa Huarte según Proyecto y Dirección 
de Obra del arquitecto José Antonio Domínguez Salazar, con la colaboración 
del ingeniero de caminos Carlos Fernández Casado. Borja Peña Morientes 
es el arquitecto autor del proyecto de Rehabilitación del Picadero Cubierto 
del Club de Campo realizado durante el año 2014 que ha sido nominado 
por la plataforma ARCHDAILY como una de las mejores actuaciones de 
rehabilitación realizadas en el mundo en instalaciones deportivas en las 
candidaturas de 2016. Pedimos disculpas por el error cometido.

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL CARNET DEL CLUB
Para agilizar el acceso les recordamos la obligatoriedad de presentar el carnet del Club en todos los 
accesos. Igualmente es imprescindible presentarlo también en todas las taquillas.
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8 de agosto: Circuito de Madrid Profesionales

5 de septiembre: Premio júnior, cadete, infantil, alevín y benjamín - social

10 de septiembre: Premio ranking damas y caballeros – social

17 de septiembre: Premio Empleados del Club social

18 de septiembre: Premio benéfico Garrido Lestache Club social

20  de septiembre: Regularidad Senior Caballeros - social

24 de septiembre: V Torneo Audi Retail –social

27 de septiembre: Ranking de Madrid Sénior Damas FGM

HÍPICA

PÁDEL

3 y 4 de septiembre: 

CSN 3*

17 y 18 de septiembre: 

Concursos sociales

Septiembre: Campeonato de Madrid por equipos de veteranos/as 

+55 de la Federación de Tenis de Madrid

Septiembre: Campeonato de Madrid por equipos júnior masculino y 

femenino  de la Federación de Tenis de Madrid

Septiembre: Campeonato de España por equipos de veteranos +60

HOCKEY
 25 de septiembre: comienzo de las 
Ligas de División de Honor 2016-2017

 25 de septiembre: comienzo de las Ligas 
de División de Honor 2016-2017

Septiembre: V Liga social de pádel
Septiembre: Campeonato social de pádel del CCVM

TENIS

AJEDREZ

BRIDGE
Torneos sociales hasta el 20 de julio

Torneos sociales desde mitad de septiembre

WATERPOLO
Del 22 al 24 de julio: 
Campeonato de España Juvenil Femenino. Centro 
Deportivo Municipal Concepción

17 de septiembre:
 Torneo social de partidas lentas – 1ªronda
24 de septiembre: 
Torneo social de partidas lentas – 2ªronda

CICLISMO
11 de septiembre: Vuelta a España. 

Última etapa con final en Madrid

GOLF

Deporte en el Club y en Madrid

Médicos dentistas

Diseñamos 
sonrisas

•  25 años como clínica de referencia en el centro de Madrid
• Implantología inmediata
•  Carillas de disilicato de litio
• Tac dental y sedación
• Blanqueamiento
•  Lámpara de detección precoz del cáncer oral NOVEDAD

Dr. Alfonso Gredilla Bastos     

Dr. José Manuel Garcí a Pérez Dr. Felipe Castillo

Dra. Mª Jesús Díez -YanguasDra. Marta Medina

C/ GENERAL ARRANDO, 5 • 28010 MADRID • TELS: 91 593 29 00 / 91 593 41 93 • WWW.CLINICAARCO.ES • (PARKING CONCERTADO)

“Mejor blanqeamiento del mercado en una sola sesión. 
Reconocido así en USA”

Descuento del 25% a los abonados del CCVM
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SERVICIOS DE

¡Pide ya tu cita!

• Reconocimientos médicos para deportistas
• Acondicionamiento cardiovascular 
   y rehabilitación cardiaca
• Fisioterapia del deporte
• Escuela de espalda
• Psicomotricidad infantil

CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES:
Aluche – Barajas – Cerro Almodóvar – Centro Integrado Arganzuela – 
Chamartin – Concepción – Daoiz y Velarde I – El Espinillo – Gimnasio Moscardó – 
José María Cagigal – La Almudena – La Masó - Moratalaz – Palomeras – 
Pepu Hernández – Plata y Castañar – Pradillo – Raúl González – San Blas – 
San Cristóbal – Vallehermoso – Vicente Del Bosque

madrid.es/deportes
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