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Editorial

Éxito
organizativo y deportivo
El Club de Campo Villa de Madrid ha vuelto a ser, a
lo largo de estos últimos meses, referente del deporte
nacional e internacional con la disputa en sus instalaciones de la Copa S. M. el Rey y de la Copa S. M. la
Reina de hockey, y de la 104º edición del Concurso
de Saltos Internacional/Longines Global Champions
Tour de Madrid. La celebración de los dos acontecimientos se ha visto coronada por el éxito tanto a nivel
organizativo como deportivo.
Del 14 al 16 de marzo el Club de Campo Villa de
Madrid acogió a la élite del hockey español. En la
Copa del Rey tomaron parte ocho equipos (Júnior F.
C., Atlétic Terrassa, Club Egara, Atlético San Sebastián,
U. D. Taburiente, Complutense D. H., R. C. Polo y, por
supuesto, Club de Campo Villa de Madrid) y en la
Copa de la Reina, otros ocho (Júnior F. C., R. C. Polo,
U. D. Taburiente, Club Egara, Real Sociedad de San
Sebastián, Atlétic Terrassa, R. S. Tenis y Club de Campo
Villa de Madrid).
La perfecta organización de ambos torneos se vió
acompañada con la consecución por parte del equipo femenino del Club de Campo Villa de Madrid de
su duodécimo título de la Copa de la Reina, después
de superar en una reñidísima final a la Real Sociedad,
con quien viene luchando en las últimas temporadas
por la hegemonía del hockey femenino español. El título sirve, además, para confirmar que la apuesta por
el trabajo de cantera (la mayor parte de las componentes del equipo provienen de ella y algunas están
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aún en edad juvenil) es la correcta y perfecta apuesta
para un futuro halagüeño para nuestra sección de
hockey, que tantos días de gloria le ha proporcionado
y le sigue proporcionando al Club.
Asimismo, del 2 al 4 de mayo, coincidiendo con el
largo puente, se disputó en la Pista Verde una edición más (y van ya 104) del CSI de Madrid de saltos
de obstáculos, encuadrado por segundo año consecutivo en el Longines Global Champions Tour, en
el cual tomaron parte los mejores jinetes y amazonas
del mundo, representando a 24 países de los cinco
continentes.
Más de 23.000 espectadores presenciaron en directo
(y muchos miles más lo hicieron a través de la retransmisión realizada por Televisión Española) el concurso, que tuvo dos momentos cumbre: la Copa del
Rey – Trofeo El Corte Inglés, en la que participaron 44
binomios y que fue ganada por el italiano Emanuele
Gaudiano, sobre “Cocoshynsky”, y el Longines GCT
Gran Premio de Madrid – Trofeo “La Caixa”, que finalizó con el triunfo del holandés Maikel van der Vleuten,
con “VDL Groep Verdi NOP”.
S.A.R. la Infanta Doña Elena de Borbón puso el broche
de oro a este magnífico evento con la entrega del
trofeo al vencedor de la Copa del Rey, en tanto que
la Excma. Alcaldesa de Madrid, Doña Ana Botella,
entregó el trofeo al ganador del Gran Premio.

Hípica

Campeonato Social
de Saltos

Inés Figueroa Márquez, con “Bamba”, se proclamó campeona absoluta.

Inés Figueroa Márquez (Adultos A),
Juan Luis Castillejo (Jinetes o Caballos Debutantes),
Jimena Martínez-Cattaneo (Infantiles) y
Enrique Pla (Adultos B), triunfadores
Texto y fotos : Jaime Muñoz de las Casas

E

n el concurso de saltos más interno y propio
que tiene el Club de Campo Villa de Madrid, el
Campeonato Social, participan dos tipos bien
diferentes de jinetes. Por un lado están los abonados,
que se limitan a aprovechar sus pruebas de forma
puntual para, tras el parón invernal de principios de
año y justo antes de comenzar sus respectivas temporadas, prepararse ellos y poner a punto sus caballos. Pero por el otro están los abonados hípicamente
más modestos, sin más aspiraciones deportivas que
pasar buenos ratos montando y saltando sus caballos. Estos últimos precisamente son los que de verdad
compiten en cada una de las categorías o niveles el
Campeonato Social.

Buena parte de los hípicos del CCVM consideren
al Campeonato Social y a los seis fines de semana
invernales consecutivos que dura como la época
más importante e interesante de su temporada hípica. Quizá éstos en las últimas temporadas no sean
muchos, pero indudablemente son los fundamentales
para el Club, pues son los que hacen y viven el día a
día de las instalaciones hípicas. O lo que es lo mismo,
son los que deportiva y socialmente crean club, como
se pudo apreciar con motivo de la entrega de premios.

Club de Campo
Villa de Madrid
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Jimena Martínez Cattaneo Roy ganó con “Jikael de Babette” en Infantiles.

Además, no se pueden olvidar los ponis y todo lo que

Pero bien puede decirse, que en líneas generales las

mueven y suponen. Durante el Campeonato Social, se

finales fueron perfectas.

disputan sus pruebas junto a las de los caballos, aunque en pista aparte. Este año las dos primeras pruebas

Al frente del jurado de las pruebas de los caballos y

de los ponis en el Campeonato Social se disputaron,

manejando todo el papeleo que suponen las inscrip-

por expreso deseo de sus responsables, en el picade-

ciones, los órdenes de salida y las sucesivas puntua-

ro cubierto, pero rápidamente se incorporaron a la

ciones y múltiples variantes para el Campeonato tras

pista y el Campeonato ya tuvo la unidad que merece.

cada prueba, estuvo Luis Miguel Vítores, que en la final
pudo contar con el apoyo de Javier García Cotarelo.

El Campeonato Social tuvo cinco pruebas clasificatorias durante todo el mes de febrero y el primer fin
de semana de marzo, siendo la final el sábado 15
de marzo para los ponis y el domingo 16 para los
caballos. El hielo y la lluvia forzaron a Alejandro Jordá,
como coordinador de las instalaciones hípicas del
CCVM, a suspender alguna prueba y a tener que
adaptar sobre la marcha el calendario. En general, el
Campeonato de 2014 ha estado bien y se ha disputado en la pista social sin excesivos problemas, bien
de suelo y perfectamente mantenida. Los recorridos
para las finales fueron todo un ejemplo de suavidad y
equilibrio, aunque también quienes comentaron que
los del último día fueron tal vez demasiado largos.

Enrique Pla recibió de manos de José Manuel Berzal
el trofeo como ganador de Adultos B.
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La entrega de premios fue realizada por Jaime Baselga, delegado de Hípica; José Manuel Berzal, presidente del CCVM;
Paloma Varela, vocal de ponis, y Matías Barahona, director comercial del CCVM.

En las pruebas de ponis la campana y el micrófono estuvieron a cargo de Asís Mortera Nales y María
Varela, que cumplieron perfectamente con la complicada labor, entre técnica y docente, de trabajar con
los particularísimos órdenes de salida, de las múltiples
pruebas ordinarias y “open” del programa. En estas
pruebas para ponis saltaron la mayor parte de las
veces solo uno o dos, como es el caso de los sufridos “Gandalf”, “Chilindrón”, “Dancry du Puy”, “Go de
Conquette” o “Oh Oui”, que la inmensa mayoría de
los sábados y domingos de febrero y marzo salieron
a la pista dos veces por prueba con niños distintos.

Con tantas categorías, subcategorías y niveles como
actualmente tiene el Campeonato Social, es largo
y complicado resumir sus resultados, pues entre los
muchísimos tipos de ponis y caballos y entre pruebas
del Campeonato y las pruebas “open”, prácticamente todos los que salieron a la pista obtuvieron siempre premio. Pero, concretando un poco, en Caballos
Debutantes el campeón fue Juan Luis Castillejo, con
“Franky My Way”. En Infantiles fue Jimena MartínezCattaneo Roy, con “Jikael de Babette”. En Adultos B,
Enrique Pla, con “Ray Ban”.

Los ganadores de ponis, junto a Emma Nales, Paloma Varela y Asís Mortera.

Club de Campo
Villa de Madrid
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Y en Adultos A, es decir, en el concurso absoluto,
el triunfo correspondió a Inés Figueroa Márquez,
sobre su yegua “Bamba”, logrando de esta manera una “wild card” para participar en el Concurso
de Santos internacional del mes de mayo.
En ponis, los triunfos correspondieron a Sofía Varela
Richi, con “Chilindrón” (Ponis A), Luis Roy Lodares, con
“Dancry du Puy” (Ponis C2), Icíar Aznar Cubillo, con
“Phoenix de Lizine” (Ponis C) y Claudia Arango Varela,
con “Grisette” (Ponis D), si bien también recibieron trofeo
en las secciones 2 y open del Campeonato otros niños
que también saltaron durante los seis fines de semana.
En general, el Campeonato discurrió bien, con buen
tono deportivo y resultados razonables, si bien todos
tardaremos tiempo en olvidar el susto que a todos nos
produjo la caída y la posterior patada que “Farouk”
le atizó en la boca a Teresa Simón. Teresa hacía
debutar el domingo 23 de febrero a este interesante
y prometedor cuatro años, hijo de su mítico “Rawdy
Z” y criado y propiedad de Jaime Matossian, cuando
tras rehusar el último obstáculo del recorrido la despidió contra el reparo metálico. Lamentablemente
“Farouk” no se quedó solo ahí, pues al verse sin jinete remató la jugada con una aparatosa patada al
aire. Su pié izquierdo impactó directamente en la
cara de Teresa, haciéndonos a todos saltar todas
las alarmas. La habitual médico en la pista durante
los concursos del CCVM, Teresa Sienes, la atendió
sobre la marcha y rápidamente la hizo trasladar en
ambulancia al Hospital Clínico, donde la curaron de
urgencia. Tras pasar la noche en observación, Teresa

María Varela le ha cambiado la vida desde que salta con “Evita”.
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Juan Luis Castillejo recibió su trofeo de manos de Matías Barahona
como ganador en Jinetes o Caballos Debutantes.

volvió a demostrar que la gente de los caballos está
hecha de una pasta especial, al solicitar ella misma
el alta. A los pocos días, se la volvió a ver por el Club
de Campo, pateando las pistas, aunque, eso sí, con
alguna dificultad más de la deseada para comer y
para gritarles a sus alumnos como a ella le gusta.

ABONO
DEPORTE
MADRID
www.madrid.es/deportes
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“Wild cards” para el CSI
Alfonso Gredilla, Pilar Álvarez y José María e Iñigo
Verdugo se unieron a Inés Figueroa en las cinco
invitaciones que se reserva el CCVM como organizador
del concurso

Pilar Álvarez, con “Parcia de Maset”.

Alfonso Gredilla Pereda, con “Rasta D’Auge”.

Texto y fotos : Jaime Muñoz de las Casas

E

l interesante, cercano y apasionante fin de

Este autentico prólogo del CSI resultó especialmente

semana en el que el Club de Campo Villa de

importante porque en la pista verde no entraban los

Madrid selecciona a los cuatro abonados que,

caballos desde el pasado mes de septiembre, razón

junto con el campeón social, aprovechan las cinco

por la cual se desconocía cómo le habían sentado

“wild cards” para el CSI** tuvo lugar en la pista ver-

los trabajos realizados en el suelo durante el otoño

de los días 5 y 6 de abril. La participación este año

y el invierno. Por otra parte, también era la primera

fue algo inferior a la de temporadas pasadas, ya que

vez que se mostraba (aunque aún no se estrena-

coincidía con el Campeonato de España absoluto en

ba) la nueva ría. Santiago Varela ha decidido quitar

Barcelona. Con tanto entusiasmo fueron apoyados

la tradicional ría de delante justo de la Tribuna del

los nueve jinetes que salieron a la pista en busca de

Jurado, desplazándola un poco hacia la derecha de

estas “wild cards” que las tribunas sonaron en algún

la Tribuna de Honor y reorientándola, para así condi-

momento como en la más disputada prueba del CSI.

cionar menos los recorridos en los que no interviene
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José María Verdugo y “Ringo Star

y aumentar sustancialmente las posibilidades técni-

fue segundo Alfonso Gredilla, tercera Maite Romero,

cas de los trazados de los recorridos. Se ha hecho la

con “Ba Belle”, cuarta Pilar Álvarez, con “Parcia del

obra de albañilería y se ha acondicionado suelo y la

Maset”, y quinto Iñigo Verdugo, con “Nanon du Bois”,

hierba de delante y de detrás de ella, quedando todo

pero por las clasificaciones del día anterior las cinco

perfectamente.

“wild cards” fueron para Alfonso Gredilla, José María
Verdugo, Iñigo Verdugo y Pilar Álvarez. A ellos se unió

Los nueve caballos que saltaron en las pruebas lo

Inés Figueroa, que ya había conseguido su plaza al

hicieron sobre un A con cronómetro, con los obstá-

ganar el Campeonato Social de 2014.

culos a una altura máxima de 1,35 metros. Bonito trazado en el recorrido propuesto por Isabel Fernández
Cañete, que sirvió bien de toma de contacto. Alfonso
Gredilla dejó desde el principio claras sus intenciones
de saltar en el Internacional, haciendo su recorrido
sin falta y ganando con “Rasta D’Auge” por tiempo.
No fueron muchos los recorridos, pero aún así el suelo se mostró muy bien y todos coincidieron en que la
hierba estaba muy bien presentada y asentada, pues
prácticamente no quedaban marcas tras el paso de
los caballos.
Al día siguiente el recorrido subió un pequeño escalón
en sus dificultades, saltándose sobre obstáculos con
1,40 metros de altura máxima, lo que se notó fundamentalmente en que no se pudo disputar en desempate previsto, pues sólo José María Verdugo, con su
interesante “Ringo Star”, lo hizo sin falta. En la prueba

Iñigo Verdugo saltó con “Nanon du Bois”.
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XXXV Trofeo Príncipe
de Asturias

Hípica

El mejor
espectáculo del mundo

104 CSI 5* MADRID
Maikel van der Vleuten, ganador del Gran Premio Longines Global
Champions Tour, y Emanuele Gaudiano, vencedor de la Copa
del Rey, fueron las estrellas del 104º CSI de Madrid
Texto y Fotos:
Jaime Muñoz de las Casas

M

ás de 23.000 espectadores acudieron duran-

hípico y deportivo de los participantes aportados por

te el puente de mayo al Club de Campo

la Longines Global Champions Tour, que Oxer Sports

Villa de Madrid para presenciar el 104º CSI

controla en España, ha sido impresionante. La segun-

5* Madrid Longines Global Champions Tour, en el

da manga de la Copa del Rey tardará tiempo en

cual tomaron parte los mejores jinetes y amazonas

olvidarse. Esta última prueba, con las gradas com-

del mundo, representando a 24 países de los cin-

pletamente llenas de público y perfectamente anima-

co continentes. Muy pocas veces se ha visto saltar

da desde la megafonía oficial por Carlos de Miguel,

y galopar en el Club de Campo Villa de Madrid tan

supuso el gran final que cualquier aficionado sueña

alto y tan deprisa como se ha hecho este año. El nivel

para un concurso de estas características.
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La infanta Elena entregó la Copa del Rey a Emanuele Gaudiano.

El italiano Emanuele Gaudiano, sobre “Cocoshynsky”,

La primera manga de la Copa del Rey tenía un tiem-

se proclamó vencedor de la Copa del Rey, tras

po concedido de 82 segundos (fue ampliado en

batir con un rapidísimo tiempo de 51.53 segundos

dos segundos) y una altura máxima de 1,55 metros,

a dos de los mejores jinetes del momento, Patrice

con un recorrido de trece obstáculos. Accedieron a

Delaveau y John Whitaker. El cuarto puesto fue para

la segunda manga los once mejores de la primera

Kent Farrington y el quinto, para la canadiense Tiffany

ronda: seis de ellos, los cuatro primeros clasificados

Foster. La copa de S.M. El Rey – Trofeo El Corte Inglés

finalmente en la prueba, además del japonés Eiken

se disputó bajo un baremo dos mangas, con la par-

Soto y la suiza Jane Richard, con cero puntos; otros

ticipación de 44 binomios. Gaudiano había sido el

cinco binomios lo hicieron con cuatro puntos. Uno de

primero en asegurarse una plaza para la segunda

ellos, Christian Ahlmann, decidió no salir a pista en la

manga. Con un doble cero y un crono de 52.73 segun-

segunda manga. Esta segunda manga se desarrolló

dos, Delaveau logró el segundo puesto, montando

en un recorrido construido sobre nueve obstáculos,

a uno de los grandes caballos de la hípica mundial,

un tiempo máximo de 62 segundos y a una altura,

“Orient Express HDC”. El tercer clasificado, Whitaker,

como la primera, de 1,55 metros.

lo hizo en 55.18 segundos, a lomos de “Argento”. El
británico buscaba en este concurso su noveno premio internacional y resarcirse de la mala actuación
del día anterior en el Gran Premio.

104 CSI 5* MADRID
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Aspecto de la Tribuna de Honor, con la presencia, entre otros, de Ana Botella, alcaldesa de Madrid, y de
José Manuel Berzal, presidente del CCVM.

Durante la prueba de despedida del CSI se vivieron

El Trofeo Volvo al Mejor Jinete del concurso fue para

unos momentos tan intensos y emocionantes que a

el segundo clasificado en la Copa del Rey, Patrice

los buenos aficionados les habrán quedado grabados

Delaveau.

para siempre en la memoria. Y eso que lamentablemente ningún jinete español se presentó con verdade-

El Trofeo Caser, al jinete español mejor clasificado en

ras opciones de estar entre los primeros clasificados.

la Copa de S.M. El Rey, fue Gonzalo Añón.

Si alguno de los cinco españoles que figuraron en los

El día anterior, sábado, tuvo lugar el Longines GCT

órdenes de salida de la Copa del Rey hubiera optado

Gran Premio de Madrid -Trofeo “La Caixa”, prue-

verdaderamente a la victoria final, las tribunas de la

ba estrella del 104 CSI 5* Madrid Longines Global

Pista Verde se habrían venido abajo.

Champions Tour, la cual finalizó con el triunfo del
holandés Maikel van der Vleuten, con “VDL Groep

S.A.R. la infanta doña Elena entregó el premio al ven-

Verdi NOP”. Van der Vleuten ganó la disputadísima

cedor, Emanuele Gaudiano, de la Copa de S.M. El

prueba en un emocionante desempate con el otro

Rey - Trofeo El Corte Inglés, última prueba del CSI 5*

único jinete que había conseguido un doble cero,

de Madrid.

el alemán Marcus Ehning, con su inseparable “Plot
Blue”, el caballo de más edad de la prueba (17 años).

104 CSI 5* MADRID
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Maikel van der Vleuten, ganador del Gran Premio, en el podio junto a las autoridades del CSI de Madrid.

El caballo más caro del mundo, “Glock´s London”,

El Longines GCT Gran Premio de Madrid -Trofeo “La

adquirido en subasta por 8,5 millones de euros, fina-

Caixa” se disputó sobre un baremo dos mangas con-

lizó tercero, montado por el subcampeón olímpico,

trarreloj y desempate, con una altura máxima de 1,60

el holandés Gerco Schröder. 67 centésimas, que le

metros. Pasaron a la segunda la segunda manga

penalizaron con un punto por superar el tiempo con-

dieciocho binomios, once de ellos con cero puntos;

cedido, le impidieron estar en el desempate por la

Luis Sabino Gonçalves y Bassem Hassan Mohammed,

primera posición.

pasaron con un punto, y Álvarez Moya, Doda de
Miranda, Jane Richard Philips, Emanuele Gaudiano

El español Sergio Álvarez Moya finalizó en sexta posi-

y Ben Maher (segundo en el ranking mundial) lo hicie-

ción, después de salir en el puesto 18 en la segun-

ron con cuatro.

da manga, por culpa de un derribo en la primera.
Álvarez Moya fue el jinete español mejor clasificado
en la prueba y el único que tomó parte en la segunda manga.

104 CSI 5* MADRID
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Gonzalo Añón, que se adjudicó con “Tobías”
la primera prueba del CSI5*, consiguió que
sonase el Himno Nacional en la Pista Verde del
Club de Campo Villa de Madrid

Algunos de los jinetes favoritos del público asistente,

premio Global Champions Tour, finalizó el recorrido

entre ellos el número 1 del ranking mundial, el británi-

en 49.68 segundos. Marcus Ehning lo hizo en 51.32

co Scott Brash, o el ganador del Gran Premio el año

segundos.

pasado, el también británico Michael Whitaker, no
pudieron siquiera meterse en la segunda manga, lo
que da una idea del altísimo nivel de este concurso.
De los once binomios con cero puntos de la primera
ronda, sólo Maikel van der Vleuten y Marcus Ehning
consiguieron finalizar con cero en la segunda manga.
En el desempate, con un tiempo concedido de 56
segundos, el ganador, que salió en segunda posición

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, entregó el trofeo
al ganador de este Gran Premio, dotado con 320.000
euros en premios. Gonzalo Añón fue el ganador del
Trofeo Caser al Mejor Jinete Español de la prueba.
Fue el único español que logró meterse en la segunda manga, tras clasificarse undécimo en la primera,
con 4 puntos.

y que obtenía de esta manera en Madrid su primer
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Las solo tres jornadas del concurso (del 2 al 4 de
mayo) y el hecho de que el CSI2* y el CSI5* se celebrasen simultáneamente ha vuelto a suponer una
importante concentración de pruebas y resultados.
Especialmente reseñable fue la primera prueba del
5*, ganada por Gonzalo Añón, con “Tobías”, tras
dejar atrás a jinetes como el francés Eugenie Angot,
el portugués Luis Sabino Gonçalves o el británico Ben
Maher, lo que puede dar idea del alto nivel de la prueba y del concurso. En las lujosas pruebas del CSI2*,
ganaron Ainhize Martínez Sánchez, con “Lalbatros de
Cartigny”, en la de 1,25 metros del viernes, y Diana
Marsá, montando a “Oural Villelonge”, en de 1,25
metros del domingo.
Tanto técnica como estéticamente, la pista, los recorridos y el cada año mayor y mejor juego de obstáculos,
han vuelto a ser elogiadísimos por todos los jinetes
participantes. Así, los aspectos técnicos y estéticos del

Concurso Internacional del Club de Campo Villa de
Madrid son siempre los mejor considerados.
Pero, además, este año la pista ha presentado una
interesante novedad, ya que Santiago Varela ha
hecho cambiar el emplazamiento de la ría, que ahora está algo desplazada del centro de la pista y un
poco oblicua sobre una diagonal, lo que permite una
mayor influencia en los recorridos.
Por su parte, la hierba del suelo ha estado perfecta, pues, mucho más enraizada y asentada que el
pasado año, ha asimilado ya todos los desvelos y
cuidados, que desde que concluyó el Campeonato
de Europa le han proporcionado los trabajos dirigidos por Antonio Mijares.

104 CSI 5* MADRID
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En el 2*, Ainhize Martínez Sánchez y Diana Marsá
ganaron sendas pruebas a 1,25 metros de altura máxima
En este concurso, el suelo de la pista ha aguantado
sin el más mínimo problema el paso de los caballos
y durante las tres jornadas que duró el CSI las pocas
huellas y marcas que le producían los recorridos no
se apreciaban en absoluto al día siguiente.
Ésta ha sido la edición más multicultural del CSI de
Madrid, con 24 países representados de los cinco
continentes. Durante toda la competición ondearon las banderas de Alemania, Argentina, Australia,
Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, El Salvador, España,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
Holanda, Irlanda, Italia, Japón, México, Portugal,
Catar, Rusia, Suiza, Ucrania y Venezuela.

Jaime Baselga presidente del Comité Organizador, Alfonso Segovia
gerente del CCVM, Matías Barahona director comercial del CCVM y
Alvaro Arrieta consejero delegado de Oxer Sport.

Foto general de publico.
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Ganadores de las pruebas / 104 CSI 5* MADRID
Viernes, 2 de mayo TROFEO AC HOTELES CSI 2* (115 cms)
1º
Gand C Leroy
Gustavo Mirabal
2º
Filip
Stefania Buzykanova
3º
Joriane
María Bela Kindelán

VEN
RUS
ESP

Viernes, 2 de mayo TROFEO AC HOTELES CSI 2* (125 cms)
1º
Lalbatros de Cartigny
Ainhize Martínez Sánchez
2º
G and C Jartrum
Gustavo Arroyo
3º
Vanda Cartier
Claire Beecroft

ESP
VEN
GBR

Viernes, 2 de mayo TROFEO COCA-COLA CSI 2* (140 cms)
1º
2º
3º

Gines van de Klunderd
Verona
Oxana de la Chavdee

Pieter Kenis
Alexandra Crown
Adolfo Tamames Yraola

Viernes, 2 de mayo TROFEO GRUPO CANTOBLANCO CSI 5* (145 cms)
1º
Tobías
Gonzalo Añón Suárez
2º
Davendy S
Eugenie Angot
3º
Imperio Egipcio Rivage
Luis Sabino Gonçalves
Viernes, 2 de mayo TROFEO GRUPO CANTOBLANCO CSI 5* (145 cms)
1º
Whisper HE
Samuel Parot
2º
Regina Z
Harrie Smolders
3º
Poker des Dames
Roger Yves Bost
Viernes, 2 de mayo TROFEO MASSIMO DUTTI CSI 5* (150 cms)
1º
Show Time
Stefania Buzykanova
2º
Aristotele Am
Maite Delree
3º
Filip
Stefania Buzykanova
Sabado, 3 de mayo TROFEO ILLYCAFFÉ CSI 2* (125 cms)
1º
Oural Villelongue
Diana Marsá-Lafarge
2º
Zelly
Luis Cabanas-Godino
3º
Der Stern
Fermín López Carrera

Seguros de tu confianza
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BEL
USA
ESP
ESP
FRA
POR
CHI
NED
FRA
RUS
BEL
RUS
ESP
ESP
ESP

Sabado, 3 de mayo TROFEO ENTERPRISE ATESA CSI 2* (140 cms)
1º
Gand C Blue
Gustavo Arroyo
2º
Zando
Miguel Álvarez-Buylla Rodríguez
3º
Matyss de L’Aubree
Cristina Buti López

VEN
ESP
ESP

Sabado, 3 de mayo TROFEO REPSOL CSI 5* (145 cms)
1º
Hello Annie
Scott Brash
2º
Jesus de la Commune
Luca Maria Moneta
3º
Caesario 6
Emanuele Gaudiano

GBR
ITA
ITA

Sabado, 3 de mayo GP LONGINES GCT MADRID – TROFEO LA CAIXA (160 cms)
1º
VDL Groep Verdi NOP
Maikel van der Vleuten
2º
Plot Blue
Marcus Ehning
3º
Glock’s London
Gerco Schröder
Domingo, 4 de mayo TROFEO MAHOU CSI 2* (115 cms)
1º
G and C Leroy 136
Gustavo Mirabal
2º
Apriamo Z
Alejandro Entrecanales Marsans
3º
Joriane
María Bela Kindelan
Domingo, 4 de mayo TROFEO MAHOU CSI 2* (125 cms)
1º
Oural Villelongue
Diana Marsá-Lafarga
2º
Espinosa
Luis Fernández Gil Fournier
3º
Linon de Presle
Claudia Arango Varela
Domingo, 4 de mayo TROFEO KING´S COLLEGE CSI 5* (145 cms)
1º
Hello Annie
Scott Brash
2º
Jesus de la Commune
Luca Maria Moneta
3º
AD Argos
Doda de Miranda
Domingo, 4 de mayo TROFEO CASER SEGUROS CSI 2* (145 cms)
1º
Electra S
Joao Pedro Gomes
2º
Wimpel van de Padenborre
Alfonso Salguero Rebolledo
3º
Deva
Luis Fernández Gil Fournier
Domingo, 4 de mayo TROFEO COPA DEL REY – TROFEO EL CORTE INGLES CSI 5* (155 cms)
1º
Cocoshynsky
Emanuele Gaudiano
2º
Orient Express HDC
Patrice Delaveau
3º
Argento
John Whitaker

NED
GER
NED
VEN
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
GBR
ITA
BRA
POR
ESP
ESP
ITA
FRA
GBR
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Crece el interés por
la doma clásica
Por parte del CCVM participaron unos cuantos jinetes
y amazonas, como por ejemplo Pablo Raya, con su
potro “Grison” de 4 años, obteniendo unas magnificas notas. En el nivel medio contamos con Fátima
Cruz, con su yegua “Fabiola”, con Cristina Molina, con
“Rondador XIII”, y con Ricardo de Jorge, con “Brisco”,
que hicieron un papel muy digno durante el concurso.
A mediados de diciembre se celebró la XIII Copa
Federación Hípica de Madrid en nuestro club, con
cerca de ochenta participantes. Esta vez tuvimos
que organizar el concurso en las dos pistas de doma
exteriores debido a que el picadero cubierto seguía
en obras. Este concurso se celebra normalmente
en pista cubierta para evitar posibles inclemencias
meteorológicas y por las cortas horas de luz que suele haber en estas fechas. Se repartieron las pruebas
a lo largo de dos días y durante las horas centrales del día. De esta manera se desarrolló el concurso estupendamente y sin problemas para los jinetes.
Pablo Raya, ganador de la Copa Federación FHM,
en la prueba de Potros 4 años.

E

n el mes de octubre del año pasado tuvo lugar
nuestro Concurso Nacional ** de Adultos y de
Menores. Se celebró como siempre en nuestras
dos magníficas pistas de doma. A la vez organizamos también un concurso territorial para que pudiera participar más gente que a lo mejor no estuviera
preparada para competir en un concurso nacional.
Debido a esta situación tuvimos una participación
en este concurso nacional de un nutrido grupo
de jinetes y amazonas de distintos niveles y categorías. En total hubo unas setenta salidas a pista.

A continuación, a mediados del mes de febrero
del presente año, hospedamos en el Club la primera sesión del año del Plan de Tecnificación de los
Jinetes de Elite Adultos y Juveniles organizado por la
Real Federación Hípica Española. Durante dos días
tuvieron lugar las sesiones técnicas impartidas a los
jinetes adultos por el entrenador nacional de doma,
el jinete olímpico Rafael Soto, y también las correspondientes a los juveniles por la entrenadora nacional Nicky Barrett. En total asistieron cuarenta binomios
procedentes de todo el territorio nacional y además
acudió un gran número de espectadores que disfrutaron siendo partícipes de la actuación y consejos impartidos a estos jinetes de alta competición.

Panorámica general de la entrega de premios de la Copa Federación FHM.
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Las reinas
de la Copa

Tras eliminar al Junior y al Polo, el equipo del Club
de Campo Villa de Madrid se impuso en una
apasionante final a la Real Sociedad
Texto : Pablo Brasa

L

as instalaciones del Club de Campo Villa de
Madrid acogieron la vigésimo novena edición
de la Copa de S. M. La Reina. Durante el tercer
fin de semana de marzo, los ocho primeros clasificados de la Liga de División de Honor compitieron por
hacerse con el titulo copero.
El sistema de competición fue el habitual en este torneo: sorteo puro con dos cabezas de serie para los
cuartos de final y partidos eliminatorios. El azar determinó que las chicas del Club de Campo se enfrentaran al Junior F. C. en la primera ronda. Además,
quedaron emparejados Atlètic Terrassa H. C. y R. S.
de Tenis de Santander, Club Egara y Real Sociedad
de San Sebastián, y R. C. Polo de Barcelona y U. D.
Taburiente.
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Con estos cruces se dibujaban unas semifinales impredecibles, pues todos los encuetros se presumían igualados. El Atlètic Terrassa se deshizo de las cántabras
del Tenis por 3-0. Por su parte, la Real Sociedad de San
Sebastian eliminó en esta primera ronda al Club Egara
por 2-0. Con estos resultados la primera semifinal fue
Atlètic Terrassa-Real Sociedad de San Sebastián. En la
otra parte del cuadro, el Polo de Barcelona se impuso
ante las canarias del Taburiente y logro así su pase
a semifinales.

Hockey

EQUIPO
►

Por su parte, nuestras chicas el Club

delantera del Junior, por lo que el

de Campo disputaron unos cuartos

Club de Campo tenía su plaza en

de final apasionantes. El rival, el Junior

semifinales al día siguiente.

F. C. de San Cugat del Vallés, era
cabeza de serie por ser el segundo

Ya el sábado, era el momento de

equipo clasificado en la primera fase

las semifinales. El Club se enfrenta-

de la liga regular y, por lo tanto, uno

ría a otro de los clásicos del hoc-

de los favoritos. El Club de Campo

key español, el Real Club de Polo

comenzó encajando un gol cuando

de Barcelona. Tercero contra cuar-

apenas corría el minuto 2 de partido.

to de la primera fase de la Liga, lo

A partir de ese momento, el Club se

cual supuso un partido de muy alto

volcó al ataque, creando las mejores

nivel. Nuestras chicas salieron con-

ocasiones del partido y logrando en

cienciadas de la importancia del

el minuto 22 el empate con el que

partido y en los primero compases

se llegaría al final del choque. La

la capitana Bárbara Malda ponía

necesidad de un ganador dio paso

el 1-0 en el marcador con un gran

a los penaltis shoots-out (uno con-

gol. El encuentro siguió con el domi-

tra uno) que decidirían quién sería

nio de las madrileñas hasta que, en

el finalista. Tras la primera tanda de

un despiste defensivo, el Polo logró el

cinco lanzamientos para cada equi-

empate. Durante la segunda parte se

po, continuaba el empate. Llegada

vivieron 35 minutos de idas y vueltas

la muerte súbita, nuestra delantera

entre ambos conjuntos, pero ninguno

Alicia Magaz convirtió el primero,

pudo deshacer el 1-1 y, por tanto, se

mientras que nuestra portera María

dio paso a los shoots-out.

Ángeles Ruiz detuvo la acción de la

MARÍA
ÁLVAREZ-LABRADOR
► CARMEN CANO
► AMPARO GIL
► ROCÍO GUTIÉRREZ
► MARÍA LÓPEZ
► ALICIA MAGAZ
► BÁRBARA MALDA
(CAPITANA)
► ANA MARQUÍNEZ
► ANDREA MOWINCKEL
► BEATRIZ PÉREZ
► MARÍA DE LOS
► ÁNGELES RUIZ
(PORTERA)
► FANNY VERRY
► CHLOE WATKINS
► BEATRIZ FIGAR
► BEATRIZ WIRTH
(PORTERA)
► PEPPA ABELAIRAS
► BELÉN IGLESIAS
► MARTA ZORITA
Entrenador:
ROBERTO GÓMEZ
2º Entrenadora:
ESTHER MORENCOS
Jefe de equipo:
PABLO BRASA
Fisioterapeuta:
SENÉN FERNÁNDEZ
Médico: ERIC GALLEGO

Club de Campo
Villa de Madrid

27

Hockey

C

M

Y

Barbara Malda, capitana del equipo, recibió la Copa de la Reina de manos del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

CM

MY

CY

Esta vez no hizo falta llegar a la muerte súbita, pues

la Real Sociedad de San Sebastián. El partido se inició

CMY

gracias a los goles de Rocío Gutiérrez, María López

con mucho respeto por ambas partes. Muchos errores

K

y Beatriz Pérez, unidos al acierto en las paradas de

motivados por los nervios. Según trascurrían los minu-

nuestra portera, las chicas del Club lograban el pase

tos, nuestras chicas iban perdiendo esos nervios y se

a la final, ganando 3-2.

hicieron con el peso del partido llevando la iniciativa

La gran final la disputaron dos de los equipos más

del ataque, llegando a tener el 65 por ciento de la

laureados del ámbito nacional: el Club de Campo y

posesión de la bola. La Real Sociedad hizo gala de
su correosa defensa y supo contrarrestar las repetidas
embestidas de nuestras delanteras. Por ello, a pesar
de la intensidad del partido y de las ocasiones generadas, el encuentro concluyó con un 0-0 en el marcador.
Tocaba otra vez definir el vencedor a través de los
espectaculares penaltis uno contra uno. La disposición de nuestras chicas fue la misma que en los anteriores encuentros. En primer lugar, Rocío Gutiérrez, que
consiguió anotar su jugada personal.
En segundo lugar, Alicia Magaz no pudo conseguir el

María Ángeles Ruiz, mejor portera de la Copa, junto a Alfonso Segovia,
director gerente del Club de Campo Villa de Madrid.
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gol. La tercera fue Beatriz Pérez, que, con un elegante
regate, puso el 2-1 en el marcador.
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La cuarta jugadora del Club fue María López, que con
un espectacular gol de revés subió el 3-1 al marcador
y colocó la presión en el tejado del equipo donostiarra, que debía anotar su cuarto lanzamiento. Ahí estaba nuestra portera, María Ángeles Ruiz, que detuvo el
lanzamiento, por lo que, unido al acierto de sus compañeras, hizo que el Club de Campo levantara, en
nuestra casa, la que supone su decimotercera Copa
de S. M. La Reina. Con este título, el Club de Campo
continúa siendo la entidad con más títulos coperos.
Cabe destacar que, además de la Copa y las medallas de oro que acreditan como campeonas a nuestras jugadoras y staff, durante la entrega de premios
la jugadora del Club de Campo, María Ángeles Ruiz,
fue reconocida por la Real Federación Española de
Hockey como la mejor portera del campeonato.
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El Polo revalidó el
título de Copa

EQUIPO

Quique Castejón fue elegido mejor jugador del torneo

Texto : Xavi Arnau

E

n el sorteo de la Copa del Rey,
disputada los días 14, 15 y 16
de marzo en las instalaciones
del Club de Campo Villa de Madrid,
no hubo suerte para el equipo anfitrión, que se tuvo que enfrentar en
el primer partido al R.C. Polo de
Barcelona, que el año anterior consiguió la Liga y la Copa. Pero el Club
de Campo iba a pelear este partido
como si fuera la gran Final.
El partido se jugó el viernes a las
13:00 h. Durante toda la primera
parte hubo mucha igualdad, con
pocas ocasiones y mucho respeto
por ambos equipos. El Polo se fue
al descanso con un 0-1. La segunda parte fue más intensa y con
ocasiones, pero el Polo se volvió a
adelantar en los primeros minutos
(0-2). Inmediatamente el Club de

Campo reaccionó, acortando la distancia con un gol de Rodrigo Vila.
Después unos minutos de ocasiones para el equipo del Polo, consiguió de nuevo un gol. Pero el Club
de Campo no dejaba de intentarlo,
acortando de nuevo el resultado
con un strocke de Andrés Mir (2-3).
Los últimos diez minutos el Club de
Campo se fue arriba buscando el
gol que le diera el empate, pero en
una contra casi al final, el Polo cerró
el partido con el 2-4 definitivo que
dejaría al Club de Campo fuera de la
lucha por la Copa del Rey. Dos días
más tarde, Polo se proclamaría campeón, derrotando al Atlètic Terrassa
en una emocionante final (3-2).

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

JAIME PÉREZ
SANTI MALGOSA
PABLO MARÍIN
ÁLVARO TARACENA
GONZALO LASSO
RUBEN MULDER
RODRIGO VILA
PEPE BORRELL
ALEX DÁVILA
ANTON BOECKEL
ADRIAAN KÜHN
MANU LÓPEZ-MATEOS
JAIME GONZÁLEZ
LAGUILLO
XAVIER TRENCHS
ENRIQUE GONZÁLEZ
ANDRÉS MIR
ANTÓN PARENTE
MATÍAS VILA

Entrenador:
XAVIER ARNAU
Jefe de Equipo:
FELIPE TELLO
2º entrenador:
EDUARDO AGUILAR
Preparador físico:
ALEC DEL CARRE
Médico:
ERIC GALLEGO
Fisioterapeuta:
WILLI ZURDO
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Otra vez subcampeonas
de Europa en sala

Las chicas del Club cayeron por la mínima ante el
Berliner HC y María Ángeles Ruiz fue nombrada
mejor portera de Europa

Texto : Pablo Brasa

D

urante los días 21, 22 y 23 del pasado mes
de febrero, la histórica villa de Cambrai, en
Francia, albergó el EuroHockey Indoor Club
Cup. Como cada año, los ocho mejores equipos
europeos se dieron cita para determinar el ranking
continental. El Grupo A quedó configurado con
Amsterdam H&BC (Holanda), Slavia Praha (República
Checa), Victorya Smolevichi (Bielorrusa) y Cambrai
HC (Francia), mientras que el Grupo B lo formaron
Club de Campo Villa de Madrid (España), Berliner
HC (Alemania), Weloc Wels (Austria) y Sumchanka
(Ucrania).
El sistema de competición fue el habitual: primero,
los partidos del grupo, los cuales, determinarían los
posteriores cruces con los equipos del otro grupo. Al
finalizar la primera fase, si estás entre los dos primeros, la lucha será por las medallas y si estas entre los
dos últimos, por el evitar el descenso a la División B.
El Club de Campo llego a Cambrai con mucha ilusión,
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pero consciente de que el Grupo B en el que estaba
encuadrado sería muy reñido pues los equipos rivales
procedían de países con una amplia tradición en esta
modalidad y una competición interna muy intensa y
prolongada.
El cuadro determinó que el Club de Campo fuera el
encargado de inaugurar la competición contra el
Weloc austriaco. Comenzó el encuentro con mucha
presión sobre el equipo rival. Tanto fue así que, en el
minuto 7, Amparo Gil marcó el 1-0 para el Club de
Campo, con el cual se llegaría al descanso. La segunda parte empezó igual que la primera, pero, esta vez,
sólo transcurridos dos minutos desde el reinicio, de
nuevo Amparo Gil conseguía otro gol que aumentaba
la ventaja. A ocho minutos del final, las austriacas, en
una jugada individual, conseguían un penalti-córner,
que transformaron, poniendo el 2-1 en el marcador.

Diseño urbano, cosmopolita y hecho a
medida para personas que buscan una
nueva forma de entender, experimentar
y sentir la ciudad.

FEEL THE CITY

www.ac-hotels.com

AC HOTEL MÁLAGA PALACIO

AC HOTELS BY MARRIOTT,
VIAJA CON ESTILO
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►
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MARÍA
ÁLVAREZ-LABRADOR
CARMEN CANO
AMPARO GIL
ROCÍO GUTIÉRREZ
MARÍA LÓPEZ
ALICIA MAGAZ
BÁRBARA MALDA
(CAPITANA)
ANDREA MOWINCKEL
BEATRIZ PÉREZ
MARÍA DE LOS
ÁNGELES RUIZ
(PORTERA)
BEATRIZ WIRTH
(PORTERA)
BELÉN IGLESIAS

Entrenador:
ROBERTO GÓMEZ
2º entrenadora:
LUIS FELIPE TELLO
Jefe de equipo:
PABLO BRASA
Fisioterapeuta:
SENÉN FERNÁNDEZ
Médico:
ERIC GALLEGO
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Las féminas del Club de Campo
no se achicaron con este tanto
en contra y volvieron al ataque
para, tres minutos más tarde, sentenciar el partido mediante un gol
de Alicia Magaz, que sería el 3-1
definitivo. Primer objetivo cumplido
empezar la competición ganando.
La segunda jornada deparaba a
nuestras chicas el que a priori seria
el partido más difícil del grupo: las
alemanas del Berliner HC, que
habían vencido a las ucranianas
en la primera jornada. El partido
comenzó como era de esperar. Las
alemanas ejercieron una presión
asfixiante de la cual las jugadoras del Club salieron airosas en la
mayoría de las jugadas, generando incluso importantes ocasiones
de peligro en la meta germana.
Al descanso se llego con el 0-0 inicial. Las cartas mostradas durante
la primera mitad no se retiraron en
la segunda. Ambos equipos continuaron con su brillante juego
tanto en ataque como en defensa, llegándose al final en tablas.

Un empate a cero que, después
de lo visto en la pista, a nadie contentaba, pues ninguno de los dos
equipos conseguía el pase directo a semifinales y seguía dependiendo de sus resultados en la tercera y última jornada de grupos.
Fueron unos cuartos de final
camuflados. A pesar de tratarse de un encuentro de la liguilla
de grupo, el partido de la tercera jornada suponía para nuestras
chicas y para sus rivales ucranianas unos cuartos de final, pues
el que ganara tendría una plaza en las deseadas semifinales.
La única diferencia con respecto
a un partido resolutorio era que
el empate favorecería al Club
de Campo por el goal-average.
El partido se celebró el sábado a
las 9:30 de la mañana. Las ucranianas mostraron su fuerte carácter desde el principio y, ya en el
minuto 2, se pusieron por delante mediante un penalti-córner.

Hockey

Fue en ese momento cuando nuestras chicas
empezaron a llevar la iniciativa del partido, creando numerosas ocasiones de gol. Tras varias jugadas
de ataque, fue mediada la primera parte cuando
Beatriz Pérez finalizó una gran jugada colectiva que
puso el empate con el cual se llegaría al descanso.

turno de María López, que herró en esta oportunidad.
No hubo tiempo para la decepción, porque nuestra
portera detuvo también el segundo tiro de las checas,
ofreciendo así a Alicia Magaz de meter su penalti para
dar el pase a la final al Club de Campo. Las chicas
del Club de Campo volverían a una final europea.

Las ucranianas acusaron físicamente la intensidad
defensiva plasmada en la primera parte, pero aun
así, en una desafortunada jugada, consiguieron un
penalti-córner que fue transformado por su especialista, Maryna Shevchenko, y que dejaba fuera al Club
de las semifinales a falta de cinco minutos para la
conclusión del partido. Fueron minutos de infarto. El
Club seguía atacando y las ucranianas seguían salvando todo. Hasta que, a falta de un minuto y medio,
el Club de Campo conseguía un penalti-córner del
que supo aprovecharse muy bien a través de un
espectacular lanzamiento de Alicia Magaz que entró
rozando la cruceta. El Club, con este empate a dos,
terminó segundo del Grupo B y, por tanto, con plaza
en semifinales para luchar por el título continental.

El destino nos volvió a cruzar con las teutonas. Después
del intenso partido del grupo, todo apuntaba a que
se viviría una final vibrante. Y así fue. Nuestras chicas
no empezaron con buen pie este partido. Corría el
minuto cinco y el Berliner HC ya se había puesto por
delante 1-0. Nuestras chicas se volcaron al ataque
y, en dos contras, rozando la llegada del descanso,
las alemanas consiguieron dos penaltis-córner que
transformaron y pusieron el 3-0 en el marcador al
descanso. Parecía que todo estaba resuelto, pero
no. Apenas transcurridos tres minutos de la reanudación, nuestra jugadora María López marcó un gol
que aumentó las esperanzas de nuestras chicas y
metió miedo a las berlinesas. Esta situación aumentó más aún cuando, sólo dos minutos después, Bea
Pérez marcaba el segundo. Con el 3-2 y a falta de
quince minutos, las ocasiones generadas por nuestras jugadoras se sucedían sin descanso. Las chicas
del Club de Campo lo intentaron por activa y por
pasiva, pero cuando no fue la portera rival fueron
los postes y no pudo volverse con el oro a casa.

Llegó el sábado por la tarde y, con él, la semifinal.
Fueron las checas del Slavia Praha las que se hicieron con la primera plaza del Grupo A, por lo que la
semifinal se presumía dura. La Republica Checa es
un país con gran tradición de hockey sala y suele
colocar a sus equipos en las semifinales o finales de
los Europeos tanto de clubes como de selecciones.
Nuestras chicas salieron dispuestas a llevarse una plaza en la final. Las mejores ocasiones se dispusieron
al principio del partido. Luego, el aspecto físico y el
respeto mutuo de los equipos hicieron que el partido
acabara en empate sin goles. Serian los definitivos
shoots-out los encargados de dar el triunfo al Club de
Campo. Rocío Gutiérrez inició la tanda marcando con
solidez. Acto seguido, nuestra portera María Ángeles
Ruiz detuvo la primera opción de las checas. Fue el

Cabe destacar que en la ceremonia de entrega
de trofeos, nuestro Club se trajo, además de la plata europea, el premio a la mejor portera de Europa
en las manos de María Ángeles Ruiz. Galardón que
deciden los ocho entrenadores de los equipos participantes a través de sus votos. Es importante destacar
que este subcampeonato de Europa se une al del
año pasado, lo que convierte a nuestro Club en un
gran especialista de esta modalidad a nivel europeo.
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Gran actuación en la
EHL de Eindhoven

Texto : Xavi Arnau

E

l pasado 16 de abril, en la ciudad holandesa
de Eindhoven, se celebró el KO 16 y la Final
Four de la EHL 2013-14, en la que el primer equipo del Club de Campo participaba por cuarto año
consecutivo. La buena y gran noticia ha sido que el
equipo, al igual que la primera participación que tuvo
en el 2011, ha obtenido un gran resultado, pasando
de octavos a cuartos de final.
En esta fase del KO 16 todos los partidos son a vida o
muerte, lo que supone que si ganas vas pasando eliminatorias. El primer partido fue el miércoles 16 de abril,
contra el campeón francés, el Paris Saint Germain. El
partido fue muy duro, intenso y con muchos nervios por
parte de nuestro equipo, sobre todo en la primera parte.
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Aún así, antes de acabar la primera parte, en una
acción de penalti-córner a favor, Antón Parente
adelantaba al equipo con el 1-0. Con este resultado nos íbamos al descanso y podíamos tomar aire,
planificar de nuevo el sistema y seguir en la segunda
parte trabajando igual de duro que en la primera.
En la segunda parte, el equipo se creció y fue a
por el partido. En una jugada de Gonzalo Lasso
por la izquierda, éste centró de golpeo y Rodrigo
Vila, de pinche, colocó la bola al fondo de la red.

Hockey

El 2-0 fue un buen síntoma. Se vio al equipo más tranquilo y esto se notó, ya que al final los franceses no salieron de su campo y el equipo consiguió un muy claro
5-0, con dos goles de Alex Dávila y otro de Rodrigo Vila.

Al final, cuando faltaban doce minutos para acabar el
partido y con dominio de nuestro equipo, en una jugada por la derecha, los alemanes se ponían 2-0 arriba.

Con este resultado, el equipo se clasificaba, después de dos años, otra vez para los cuartos de final
de la competición más importante de Europa. Allí
nos esperaba el campeón de la liga alemana, el
Harvesterhuder.
El viernes jugamos a las 11:30, contra ellos. Creo que
ha sido uno de los mejores partidos que ha realizado
el equipo este año. El equipo lo dio todo, se entregó
y luchó hasta el final y eso hay que valorarlo mucho.
En la primera parte fue dominador el equipo alemán,
llegó más veces al área del Club y eso al final se materializó con el 1-0 a su favor.
En la segunda parte, el equipo empezó a encontrarse
mejor y los jugadores empezaron a jugar muy bien.
Se provocaron varios penaltis a favor que no se materializaron en gol, y también varias ocasiones, en concreto una muy clara de Quique Castejón delante del
portero.
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EQUIPO
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

XAVI TRENCHS
ADRIAAN KÜHN
PABLO MARÍN
RUBEN MULDER		
ANTÓN PARENTE		
JAIME PÉREZ
SANTI MALGOSA		
ANDRÉS MIR		
MANU
LÓPEZ-MATEOS
ANTON BOECKEL
QUIQUE CASTEJÓN
GONZALO LASSO
JAIME GONZÁLEZ
LAGUILLO
ALEX DÁVILA		
GONZALO
NAVARRO
ÁLVARO
TARACENA		
PEPE BORRELL		
RODRIGO VILA

Entrenador:
XAVI ARNAU		

2º entrenador:
EDUARDO AGUILAR
Preparador físico:
ALEC DEL CARRE		
Fisioterapeuta:
WILLY ZURDO		
Médico:
ERIC GALLEGO
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En la siguiente jugada, el equipo del
Club de Campo provocó otro penalticórner. Esta vez Ruben Mulder consiguió de rechace el gol que acortaba
distancias. Quedaban ocho minutos y todo era posible. Pero con las
ganas de ir a empatar el partido, los
alemanes, otra vez en un contraataque, se ponían 3-1 en el marcador,

dando ya por sentenciado el partido.
La verdad que fue una pena, el equipo mereció más, pero una vez más
los alemanes a su manera ganaron
el partido. Hay que destacar que el
Harvesterhuder finalizó como campeón de la EHL, lo que significa que
en realidad era y es un gran equipo.

Hockey

Equipo Masculino de DIVISIÓN DE HONOR

Equipo Femenino de DIVISIÓN DE HONOR
Club de Campo
Villa de Madrid

39
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Regresa el Open Peugeot

El francés Edouard Espana ganó la última edición del Open Peugeot.

El Club de Campo Villa de Madrid ratifica su apoyo al
golf profesional acogiendo uno de los torneos más
importantes que se disputan en España

E

l Club de Campo Villa de Madrid vuelve a

Desde el año 1999, en que arrancó este circuito, el

recibir al Open Peugeot. Será un torneo pun-

Club de Campo Villa de Madrid ha sido una de las

tuable para el Alps Tour, circuito satélite del

paradas más esperadas por los profesionales, ya que

Challenge Tour Europeo, donde los participantes

se trata de uno de los mejores recorridos de España

lucharán por dar el gran salto al Tour. Por 16º año

que ha albergado las competiciones más importan-

consecutivo, del 9 al 15 de Junio el Club de Campo

tes disputadas en Madrid. En aquella primera edi-

Villa de Madrid alberga un torneo de estas caracterís-

ción fue un jovencísimo Raúl Quirós quien, con sólo

ticas, confirmando así su apoyo al golf profesional. Sin

20 años, lograba su primer título profesional en un

embargo, la relación entre este recorrido y el patroci-

recorrido donde pocos años antes ganaba su ídolo

nador, Peugeot, va mucho más allá, remontándose a

Seve Ballesteros.

su patrocinio en el Open de España, que deja unidos
a esta marca y a este campo nombres como Rodger

En segunda posición quedaba el valenciano Freddy

Davis (1990), la mítica victoria de Eduardo Romero

Cortina, que después sería ganador de la primera

en play-off frente a Severiano Ballesteros (1991), Colin

edición del programa de televisión “Supervivientes”.

Montgomerie (1994), de nuevo Seve Ballesteros (1995)
y Padraig Harrington (1996).

En el año 2000 se imponía Miguel Ángel Martín, dejando en segunda posición a Nacho Garrido, empatado

Tras su cambio de estrategia comercial, Peugeot se

con Juan Carlos Agüero, el joven golfista de Pedreña

centra en el golf español, abriendo a continuación

que ganó tres torneos en las dos primeras ediciones

las puertas al Alps Tour. De esta relación salen tam-

del circuito. Martín tendría que confirmarse con la

bién grandes nombres de ganadores como Gonzalo

segunda posición en la siguiente edición, en 2001,

Fernández-Castaño, Álvaro Salto, Eduardo de la Riva,

en la que se impuso José Manuel Carriles.

Carlos Balmaseda y Santiago Luna.
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Informes de Tasación/Valoración
de bienes muebles/inmuebles para

todo tipo de finalidades (Hipotecaria, Compraventas, Herencias,
Separaciones de Bienes)
Informes de valoración y auditorías catastrales para la

impugnación de plusvalías y bases
imponibles (IBI, ITP, ISD, AJD)
Valoración de empresas,

patentes,

marcas, fondos de comercio.

Valoraciones para operaciones
vinculadas, bien sea en operaciones de venta o

alquiler de inmuebles, al objeto de cumplir con el régimen
tributario establecido

Patrocinador de los
Rankings de Golf de Caballeros,

Señoras, Senior, Junior e Infantiles

Tinsa Tasaciones Inmobiliarias

T:900 506 798

E: madrid@tinsa.es

W: www.tinsa.es

Golf

Santi Luna se hizo con la victoria en 2012.

En el año 2002 se creó el primer circuito femenino

En el año 2007 ganó Eduardo de la Riva, quedando

español que se disputó al mismo tiempo que el mas-

en segunda posición Álvaro Salto y Juan Parrón. Una

culino, y resultaron ganadores en el recorrido madri-

de las ediciones más reñidas fue la del 2008, en la que

leño el asturiano Eduardo Fernández y la navarra Ana

fueron necesarios tres hoyos extra de play-off entre

Larrañeta.

Nacho Garrido y Carlos Balmaseda para que éste
lograse su merecida victoria.

Tras varios años acariciando el título, sería el jugador
local Álvaro Salto quien se impondría en 2003, época

En el año 2009 ya se abrió las puertas al Alps Tour,

en la que disputaba el Tour Europeo. En 2004 repite

pero aún así, el torneo se quedó en las manos espa-

victoria Miguel Ángel Martín y en segunda posición

ñolas de Xavi Guzmán, con Uli Weinhandle y Baptiste

quedan empatados Gabriel Cañizares y un joven

Chapellan en segunda posición, empatados.

amateur que prometía, Gonzalo Fernández-Castaño,
quien se quitaría la espina ganando el torneo en el

Álvaro Salto repite victoria en el año 2010, en el que

año 2005.

Iñigo Urquizu se tiene que conformar con un segundo
puesto, al igual que le ocurrió a Eduardo de la Riva

En el 2006 se impone el malagueño Ricardo Jiménez

en la última edición, cuando el título, en el año 2011,

y firmaba uno de sus múltiples segundos puestos

se lo adjudicó Carlos García Simarro perteneciendo

Pablo Larrazábal, ahora jugador y ganador del Tour

al Alps Tour.

Europeo, que no se quitó esa espina hasta que este
año ganó el Peugeot de Sant Cugat. Junto a él com-

En 2012, fue Santi Luna quien se hizo con la victo-

partió la segunda posición el portugués Tiago Cruz,

ria, con un albatros en el hoyo 14 (el primero de su

que, junto al ya ganador en el Tour Ricardo Santos y

vida) para adjudicarse el torneo con un total de 10

gracias a un acuerdo entre MatchGolf y la Federación

bajo par, dejando en segunda posición al norirlandés

Portuguesa, pudieron comenzar sus carreras profesio-

Gareth Shaw y el escocés Ross Kellet, y al tinerfeño Luis

nales en España.

Claverie en cuarta posición.
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Golf
En la última edición, la de 2013, fue Edouard Espana
quien se impuso en un emocionante play-off con Juan
Parrón y Alfredo García Heredia. Fue la primera victoria
para el francés, que se había hecho profesional tan
sólo cinco meses antes. Su progresión fue increíble,
llegando al Tour Europeo directamente, al ser uno de
los mejores jugadores del Alps Tour.
El Open Peugeot 2014 se disputará desde el miércoles
11 al 13 de junio, y cerrará con dos Pro-Am, el sábado
14 y el domingo 15. Contará con los mejores jugadores
del Alps Tour.

Family Day durante el Open
Una de las novedades que presenta la presente edición
del Open Peugeot es el Family Day, algo único el golf.
Se trata de un evento para promocionar este deporte, las acciones en familia y los hábitos saludables. En el Family Day habrá competiciones para

todos los niños, por categorías y con premios para
cuantos participantes quieran apuntarse. Además,
habrá una exhibición de drive más largo a cargo de
Gerard Pera. Desde aquí queremos animar a todos
a participar en este singular evento en el Club de
Campo Villa de Madrid.

Club de Campo
Villa de Madrid
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pues firmó 66 golpes sin gran
esfuerzo. Jugó la mayoría de los
pares 4 directamente a green y
en los pares 5 alcanzó las banderas sin dificultad. En suma, Sergio
disfrutó de su visita al Club de
Campo Villa de Madrid y prometió volver en una próxima ocasión.

Sergio García, en
el Club de Campo

S

ergio García participó el
pasado 17 de marzo en el
tradicional Torneo Benéfico
Toreros-Periodistas que cada año
organiza la Fundación Síndrome
de West. El jugador castellonense
fue galardonado con el premio al
Mérito Golfístico por su buen hacer
en este deporte y por el apoyo que
siempre ha mostrado en pro del
deporte para discapacitados.

Campeonato de
Madrid infantil,
alevín y benjamín

subcampeona infantil con 159
golpes, seguida en 4ª posición por
Ana Cascante, en 8ª posición por
María de Cascante y en undécima por Almudena Esteban. En la
misma categoría pero masculina, Alejandro Aguilera se proclamó también subcampeón, con
un resultado total de 153 golpes.
Por su parte, en categoría alevín
la campeona fue Natalia Gutiérrez
Fernández, con 178 golpes, y la
campeona hándicap fue Casilda
Allendesalazar. Y entre los más
pequeños, que disputaban dos
vueltas de 9 hoyos, Lucía Esteban
se proclamó campeona benjamín
femenina gracias a sus dos parciales de 47 golpes, lo cual le permitían aventajar a su más directa
rival por tres impactos, que empataba en segunda posición con
otra joven jugadora de nuestro
club, Cayetana Fernández.

A lo largo de toda la jornada, el
número 6 del mundo se mostró
afable y encantado con las instalaciones del Club de Campo
Villa de Madrid, que hacía años
que no visitaba. Además, jugó los
18 hoyos del recorrido Amarillo y
quedó sorprendido por un diseño
que desconocía. Hizo especial hincapié en la calidad de los greenes, que mostraban un magnífico
aspecto para la parte de la temporada en la que se encontraban.
En cuanto al juego que desplegó,
el diseño de Severiano se le quedó bastante corto para su nivel,

L

os pasados días 22 y 23
de marzo se celebró en
el exigente recorrido de El
Encín Golf una nueva edición del
Campeonato de Madrid en categorías infantil, alevín y benjamín,
con una excelente representación de los jugadores del Club de
Campo Villa de Madrid, que brillaron en los dos días de competición
marcados por el fuerte viento presente a lo largo de toda la prueba.
Comenzando por los mayores,
Blanca Fernández se proclamó
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Campeonato
Dobles Damas

E

n unas jornadas de intenso frío, los días 22 y 23 de
febrero, se celebró en el
CCVM el Campeonato Dobles
Damas. El campo de juego estuvo
muy difícil, y su estado en perfectas condiciones. La primera jornada se jugó siguiendo la modalidad Greensome y la segunda
Mejor Bola.

Golf
Las jugadoras Mónica Jessen y
Carmen Nebot fueron las más sólidas, presentando la suma de las
tarjetas con un total de 155 golpes,
quedando en primera posición y
adjudicándose el Campeonato.
Por su parte, Alejandra Pastor y
Ana M. Poggio tuvieron que conformarse con la segunda posición, con 161 golpes. En primera

posición por Hándicap quedaron campeonas las jovencísimas
María de Cascante y Marta
Caparrós (las cuales aparecen
en la foto), con un total de 136
golpes.

SUPERSENIORS.COM:
EL GOLF COMIENZA A LOS SESENTA
una de las cuales se reparten puntos en función de la clasificación
final. Así, el primero obtiene un
total de diez puntos, el segundo
nueve, el tercero ocho y así hasta
el noveno al que le corresponde
solo uno. De la suma de puntos

S

omos un grupo formado por
más de 30 miembros jubilados del Club de Campo que
un año más hemos jugado a lo
largo del año diversos premios utilizando un sistema propio de formato unificado que se basa en
la variación mensual de los hándicaps. Este sistema permite a los
miembros del grupo competir en
igualdad de condiciones, divertirse y ganar los trofeos sea cual sea
su edad, condición física o nivel
de juego. Un ejemplo de nuestras
reglas: cuando un jugador llega
a hándicap 40 puede elegir salir
de barras rojas en los hoyos que
considere oportuno.

conseguidos por los jugadores
en los diversos premios se obtiene
una lista que establece finalmente quien ha sido el más completo. En la comida de Navidad, el
ganador recibe las felicitaciones
de todos y el trofeo que lo acredita
como el mejor Jugador del Año.
¡Un trofeo que es siempre igual,
como en los grandes premios!

Celebramos cada año alrededor
de nueve competiciones en cada

Llevamos compitiendo con este
sistema desde al año 2003 y

los mejores jugadores de los
once últimos años han sido
los que aparecen en la foto.
Tenemos datos de las competiciones desde 1993 y con precisión
mensual desde 2002. Nos sentimos
orgullosos de alcanzar en Febrero
de 2014 la cifra de 100 partidos,
44 Premios y 56 Competiciones
para actualizar handicaps. Hemos
dado 55 trofeos a los ganadores
de los Premios. 19 miembros los
han ganado al menos una vez.
Hemos recibido 83 regalos de
distintos patrocinadores. Hemos
sacado más de 3.000 green-fees
anuales y el gasto en bar y restaurante se estima en unos 6.500
euros cada temporada.
El que quiera conocernos mejor,
puede visitar nuestra Web
www.superseniors.co.uk

Hoyo en uno

Club de Campo
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Resultados de Golf
CAMPEONATO DOBLES DAMAS

ELITIA INFANTIL Y JUNIOR MARZO

21-22 Febrero 2014

Clasificación Scratch
1º Jessen Rubio, Mónica - Nebot Pastor, Carmen
155 golpes
Clasificación Handicap
1º Cascante Santos, María de - Caparros Levín, Marta 136 golpes
ELITIA REGULARIDAD SENIOR
CABALLEROS FEBRERO

25 Febrero 2014

Clasificación 1ª Categoria
1º Argüeso Muñoz, Crescencio
2º Canas Hernández, Anastasio
Clasificación 2ª Categoria
1º Urbina Uriz, Luis
2º Calle Trueba, José Antonio

16 Marzo 2014

Campeón Junior y Cadete Handicap 18 hoyos
1º De Cascante Santos, Alvaro
Campeón Infantil y Alevín Handicap
1º Valenti Sanguino, Gonzalo
Campeón Alevín y Benjamín Handicap No Nacional Pares 3
1º Linares Dorronsoro, Ainara
Campeón Scracth Masculino
1º Bolivar Asensi, Felix
Campeón Scracth Femenino
1º Garcia García, Laura

XXXV Trofeo Príncipe
de Asturias
36 puntos
34 puntos
36 puntos
36 puntos

ELITIA INFANTIL Y JUNIOR FEBRERO

28 Febrero 2014

Campeón Junior y Cadete Handicap 18 hoyos
1º Galvez Diaz-Varela, Jaime
43 puntos
Campeón Infantil y Alevín Handicap 18 hoyos
1º Aguilera Martín, Alejandro
36 puntos
Campeón Alevín y Benjamín Handicap No Nacional Pares 3
23 puntos
1º Mañueco Cubillo, Elena
Campeón Scracth Masculino
33 puntos
1º Esteban Hernández-Ros, Luis 33 puntos
Campeón Scracth Femenino
1º Gallegos Marsal, Marina
28 puntos

6 Marzo 2014

Clasificación 1ª Categoria
1º Esteban Rodenas, Matilde
2º Diaz Múgica, Asunción
Clasificación 2ª Categoria
1º Hernando Grande, Amparo
2º Velasco Arranz, Josefina

40 puntos
36 puntos
32 puntos
29 puntos

ELITIA PUNTUABLE RANKING CABALLEROS

8 Marzo 2014

Clasificación Scratch
1º González Martínez, Ignacio
2º Benito Brotons, Borja de
Clasificación Handicap
1º Suarez Fernández, Antonio
2º Abad Almendariz, José

74 puntos
75 puntos
67 puntos
67 puntos

CIRCUITO DE MADRID GOLF ADAPTADO

9 Marzo 2014

Clasificación Scratch
1º Centeno Huerta, Francisco
2º Herranz Perez, Felipe Antón
Clasificación Handicap
1º Fernández Martínez, Jose F.
2º Centeno Huerta, Francisco

23 puntos
22 puntos
33 puntos
32 puntos

ELITIA REGULARIDAD SENIOR
CABALLEROS FEBRERO

11 Marzo 2014

Clasificación 1ª Categoria
1º Roig Fuente, Santiago 3
2º Osma Wakonigg, José Domingo
Clasificación 2ª Categoria
1º Rodriguez Vivanco, Manuel
2º Garcia-Loygorri Escudero, Alfonso

37 puntos
36 puntos
37 puntos
37 puntos

CIRCUITO DE GOLF SOTOGRANDE INFINITI

15 Marzo 2014

Clasificación Scratch
1ºVega de Seoane Saez, Santiago - Gandarias Geller, Patricio 38 puntos
Clasificación Handicap
50 puntos
1º Blas Aguilera, Jaime de - Luis de Blas, Borja de
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30 puntos
24 puntos

40 puntos
38 puntos

29 Marzo 2014

41 puntos
44 puntos
CAMPEONATO
SENIOR DAMAS
CLUB DE
CAMPO

1 Abrl 2014

Clasificación Scratch 1ª Categoría
1º Gómez Arbex, Mercedes
Clasificación Scratch 2ª Categoría
1º Collado Gutierrez, Mª Luisa
Clasificación Handicap 1ª Categoría
1º Aguirre Gil de Biedma, Esperanza
2º Ruiz Rodero, Mª Luisa
Clasificación Scratch 2ª Categoría
1º Ferraz Martinez, Dolores
2º Gonzalez Lozano, Mª Sagrario

81 golpes
101 golpes
70 golpes
70 golpes
75 golpes
77 golpes

ELITIA PUNTUABLE RANKING DAMAS
Y CABALLEROS

5 Abril 2014

Clasificación 1ª Categoría Damas
1º Parages Oosterling, Marta
Clasificación 2ª Categoría Damas
1º Bachiller Nuñez, María Eugenia
Clasificación Scratch Caballeros
1º Gonzalez Martinez, Ignacio
Clasificación Handicap Caballeros
1º Catarineu Collados, Juan

32 puntos

88 golpes
89 golpes
68 golpes
70 golpes

68 golpes
73 golpes
108 golpes
114 golpes
80 golpes
81 golpes

11 Abril 2014

Campeón Junior y Cadete Handicap 18 hoyos
41 puntos
1ºJimenez Quesada, Lucía
Campeón Infantil y Alevín Handicap 18 hoyos
40 puntos
1º Alvarez-Castells Berned, Jaime
Campeón Alevín y Benjamín Handicap No Nacional Pares 3
1º Mañueco Cubillo, Elena
22 puntos
Campeón Scracth Masculino
35 puntos
1º Esteban Hernández-Ros, Luis
Campeón Scracth Femenino
34 puntos
1ºYbarra Navarrete, Elena
TORNEO AUDI RETAIL MADRID

26-27 Abril 2014

Clasificación 1ª Categoria Caballeros
1º Alvarez de Lara Moreno, Iñigo
Clasificación 2ª Categoria Caballeros
1º Mazón Born, Diego
Clasificación Damas
1º Alba Santamaría, Berta

41 puntos
41 puntos
43 puntos

ELITIA REGULARIDAD SENIOR
CABALLEROS ABRIL

71 golpes

Clasificación 1ª Categoria
1º Ortin Funes, Juan
2º Canas Hernández, Anastasio
Clasificación 2ª Categoria
1º Urbina Uriz, Luis
2º González de Vega P, José Mª

67 golpes

96 golpes
98 golpes

ELITIA INFANTIL Y JUNIOR ABRIL

30 Abril 2014

6 Abril 2014

Clasificación 1ª Categoría Caballeros
1º Sanchez Bachiller, Pedro
Clasificación 2ª Categoría Caballeros
1ºMartinez García, Ignacio
Clasificación Scratch
1º Gonzalez Martinez, Ignacio
Clasificación Handicap Caballeros
1º Catarineu Collados, Juan
Clasificación 1ª Categoría Damas
1º Sanchez de Ocaña Uriarte, G.
Clasificación 2ª Categoría Damas
1º Howlett Mcquinn, Antoinetta

Clasificación Scratch 3ª
1º Lopez Sánchez-Caballero, J.
2º Combarros Prieto, Manuel S.
Clasificación Handicap 3ª
1º Magariño Almaraz, Victoriano
2º Rodriguez Cantarero, Juan C.
Clasificación Scratch 4ª
1º Sonlleva de la Calle, Jesús
2º Rallo Guinot, Santiago
Clasificación Handicap 4ª
1º Callejas Collado, Fernando
2º Herrera Lozano, Pedro

33 puntos

PREMIO GESTIONA RADIO 2014

38 puntos
35 puntos
39 puntos
38 puntos

40 puntos

TORNEO CIRCUITO PREMIUM 2014

37 puntos

Clasificación 1ª Categoria Caballeros
1ºPalomares Marín, Agnelio
Clasificación 2ª Categoria Caballeros
1ºMuñoz Vime, Iñaki
Clasificación Damas
1º Caumel Parras, María Soledad
Clasificación Scratch
1ºGonzalez Martinez, Ignacio

34 puntos
67 golpes
37 puntos
41 puntos

1-2 Mayo 2014

42 puntos
47 puntos
38 puntos
37 puntos

CAMPEONATO SENIOR CABALLEROS
1ª y 2ª Categoría

8 Abril 2014

Clasificación Scratch 1ª
1º Diaz Gallego, Valentín
2º Gallego Llorente, Nicolas

70 golpes
71 golpes

9 Abril 2014
40 puntos

PREMIO BENÉFICO FUNDACIÓN REAL
MADRID-HALCONVIAJES.COM
Clasificación 1ª Categoria
1º Bergaz Hoyos, Alberto
Clasificación 2ª Categoria
1º Elio Rodriguez, María Teresa

Clasificación Handicap 1ª
1º Villegas Fuster, Enrique
2º Simón Foncuberta, Crotido de
Clasificación Scratch 2ª
1º Jimenez Poixeda, Arturo
2º Rueda Rodríguez, José
Clasificación Handicap 2ª
1º Rodriguez Montero, Apolinar
2º Lopez Partida, Jesús

CAMPEONATO SENIOR CABALLEROS
3ª y 4ª Categoría

Clasificación 1ª Categoria Caballeros
1º Muñoz Morales, Angel Luis
Clasificación 2ª Categoria Caballeros
1º Lerdo de Tejada Martínez, J.
Clasificación Damas
1º Laiglesia Nieto, María Pilar

152 golpes

ELITIA MENSUAL DAMAS MARZO

25 puntos

20 Marzo 2014

1-2 Marzo 2014

148 golpes

37 puntos

I PREMIO HOWDENIBERIA

CAMPEONATO CABALLEROS +35
CCVM

Clasificación Scracht
1º González Martínez, Ignacio
Clasificación Handicap
1º Bernad Dazberger, Alvaro

38 puntos

76 golpes
79 golpes

2014
Febrero-Marzo
Abril-Mayo

Tenis

Campeonato de España
masculino + 55

EQUIPO
►
►
►
►
►
►

ANTONIO ZAPATERO
CARLOS DE MIGUEL
JAVIER MOLINA
JUAN ARCONES
JUAN CARLOS ANDRADE
JOSÉ ZAPATERO

B

rillante campeonato realizado por nuestro
equipo de veteranos +55, formado por: Antonio
Zapatero, Carlos De Miguel, Javier Molina,

Juan Arcones, Juan Carlos Andrade y Jose Zapatero.
Nuestros jugadores comenzarían el campeonato
como cabezas de serie número dos y enfrentándose
en cuartos de final al Club At. Montemar de Alicante,
al que derrotaron en sus pistas por el resultado de
3 a 0 (Javier Molina a Antonio Ferrández por 6-2 y
6-2; Antonio Zapatero a Sergio Barrera por 6-1 y 6-1 y
Juan Carlos Andrade a Eduardo Severa por 6-1 y 6-0).
Ya en las semifinales nuestros jugadores derrotaron
en una eliminatoria disputadísima al R. C. de Polo de
Barcelona por el resultado de 3 a 2 y resolviéndose el
enfrentamiento en los dobles (Javier Molina a Miguel
Ángel Chaves por 6-1 y 6-2, Miguel Mir a Antonio
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Zapatero por 6-1 y 6-1; Juan Carlos Andrade a Alberto
Martorell por 2-6, 6-1y 10-7; Javier Molina y Antonio
Zapatero a Miguel Ángel Chaves y Miguel Mir por 4-6, 6-1
y 10-7 y Antonio Capitán y Fermín Morales a Carlos de
Miguel y Juan Carlos Andrade por 2-6, 3-2 y abandono).
La final se jugaría en las pistas del Club de Campo
Villa de Madrid contra los cabezas de serie número
uno, el C. T. La Salut, al que se derrotó por el contundente resultado de 3 a 0, aunque todos los partidos
de individuales fueron disputadísimos (Javier Molina
a Ramón Canosa por 6-4 y 6-4; Antonio Zapatero a
Jairo Velasco por 7-6 y 6-1 y Juan Carlos Andrade a
José Moreno por 6-3 y 6-3).
De esta manera, el equipo del Club de Campo Villa
de Madrid se proclamaba campeón de España de
veteranos +55.

Tenis

Dobles campeones
de Madrid +45
Al igual que los chicos, nuestras jugadoras
comenzarían la competición venciendo por un
contundente resultado de 5 a 0 en la primera ronda
al C. D. Brezo de Osuna, clasificándose para las
semifinales contra uno de los favoritos del torneo y
cabezas de serie número dos, el C. T. Chamartín, y
que se vencería por 4-1.

EQUIPO
►
►
►
►
►
►
►

JORGE MANTILLA
RAFAEL RUIZ
JAVIER MOLINA
RAFAEL HERNÁNDEZ
PABLO AGUADO
CHEMA VARAS
RAMÓN COSTA

Si las semifinales se venció a las cabezas de serie
número dos, en la final sería el primer equipo del
torneo nuestro rival, el C. T. Internacional. Sin
embargo, nuestras jugadoras supieron demostrar su
calidad y su tenis para vencer por el contundente
resultado de 4 a 1.
El equipo femenino estuvo formado por Begoña
Eraña, Carmen Chillida (capitana), Icíar Eraña,
Patricia Couder, Mónica Álvarez Mon, Mercedes
Bardají Sol Semprún, Ana Almansa y Beatriz Pellón.

G

ran éxito el de los jugadores del Club de Campo
Villa de Madrid al lograr vencer en veteranos
mayores de 45 tanto en categoría masculina

como femenina, reeditando así el título conseguido
el año anterior también en ambas categorías.
Nuestros jugadores comenzaron el torneo contra C. T.
Internacional, al que se venció por 4-1, clasificándose
para las semifinales, en donde se enfrentarían
al finalista del año pasado, el C. T. Chamartín
y al que se venció por idéntico resultado: 4 a 1.
La final se jugaría en las instalaciones del R. C. Puerta
Hierro, al que se venció en una dura eliminatoria que se
tuvo que decidir en los dobles por el resultado de 4 a 3.
El equipo masculino estuvo formado por Jorge Mantilla,
Rafael Ruiz (capitán), Javier Molina, Rafael Hernández,
Pablo Aguado, Chema Varas y Ramón Costa.

EQUIPO
►
►
►
►
►
►
►
►
►

BEGOÑA ERAÑA
CARMEN CHILLIDA
ICÍAR ERAÑA
PATRICIA COUDER
MÓNICA ÁLVAREZ MON
MERCEDES BARDAJÍ
SOL SEMPRÚN
ANA ALMANSA
BEATRIZ PELLÓN
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Pádel

Se consiguió mantener
la categoría

E

l equipo masculino de pádel del Club

fase de descenso, el CCVM perdió en una liguilla

de Campo Villa de Madrid ha logrado

a dos partidos contra el Reebok La Finca, por un

mantener su plaza en el Campeonato de

apretado 3 a 2, lo que le llevó a enfrentarse para

Madrid de 2ª Categoría, tras un torneo realmente

no descender al Brezo Osuna, que había perdido

difícil. En la primera ronda nuestro equipo cayó por

por el mismo resultado contra la Finca. Finalmente,

el contundente resultado de 5-0 contra Villa Pádel,

el equipo del Club se hizo con la victoria por 4 a 1,

club que posteriormente quedaría campeón de la

manteniendo así el puesto en 2ª.

categoría y conseguiría el ascenso a 1ª. Ya en la

Escuela
CCVM-ASPADO
En enero de 2014 el Club de
Campo Villa de Madrid, en
colaboración con ASPADO,
inauguró su nueva Escuela
de Pádel para discapacitados
intelectuales-físicos,
modalidad de pie, infantil
y adultos

E

sta Asociación trabaja desde el año 2004
por la integración social de las personas
con discapacidad a través de la práctica

del deporte. Cuenta con 18 escuelas y más de 250
personas con distintos tipos de discapacidad lo que
hace que sea un referente en nuestro país para el
pádel y la discapacidad.
La formación que reciben estos alumnos contribuye
a su desarrollo físico cognitivo. Las clases de pádel
adaptado las imparten monitores titulados por la
Asociación de Pádel para Todos (ASPADO). Estudios
recientes avalan la idoneidad de la formación de
los monitores de pádel adaptado. Los alumnos de
Aspado son el mejor ejemplo de superación personal a través del deporte. Su constante superación
demuestra lo que el pádel puede hacer por este
colectivo.

Las clases tienen lugar en la pista 1 los sábados a partir de las 10. Se harán más grupos para el domingo y
de lunes a jueves en función de la demanda de alumnos. ¡Os esperamos! Todos los abonados que estén
interesados en formar parte de la Escuela pueden
ponerse en contacto con Antonio Chiarri en la dirección de correo electrónico antoniochiarriv@gmail.com

Para más información acerca de la asociación:

www.padeladaptado.com
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Patinaje

Campeonato
Interclubes

Los pasados 5 y 6 de abril se celebró en las instalaciones
del Club de Campo Villa de Madrid un interesante
campeonato con 500 participantes

N

os visitaron una docena de clubes de
Madrid. Contamos con más de 500
patinadores, que demostraron ante

familiares y amigos la calidad deportiva y artística
que desarrollan practicando este atractivo deporte.

Actuaron en grupos, clasificados por categorías y
niveles diferentes. Estos fueron evaluados por jueces
de la Federación Madrileña de Patinaje y las patinadoras de nuestro Club obtuvieron muy buenos resultados. Los detallamos a continuación:

Pre-Benjamín
1º CCVM
(Matilde de Fuentes, Inés Antelo,
Blanca Alonso y Alba Aguado)
2º Villanueva Del Pardillo
3º El Tejar de Somontes
Benjamín D
1º Las Rozas
2º El Tejar de Somontes
3º Real Club Puerta de Hierro
Alevín D
1º Real Club Puerta de Hierro
2º Villanueva del Pardillo
3º Las Rozas
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enterpr

Patinaje
Infantil D
1º CCVM
(Lucía Alonso Lasheras
y Amalia López Belmonte)
2º Las Rozas
3º Las Rozas
Benjamín c (Grupo I)
1º Las Rozas
2º CCVM
(Sofía Belmonte, Cecilia Varela,
Inés Sánchez, Carla Tejuca
y Marta Carbajosa)
3º Majadahonda
Benjamín c (Grupo II)

Alevín B

1º CCVM
(Elena Ramírez, María Gómez Doliwa
y Paula Piñeiro)
2º Las Rozas
3º Real Club Puerta de Hierro

1º CCVM
(Lucía Cerdeira e Inés Muñoz de Baena)
2º CCVM (María Rey, María Reina,
Marina Pastor y Bárbara Cobián)
3º CCVM
(Carlota de Riego y Mencía Varela)

Alevín C
1º Majadahonda
2º El Tejar de Somontes
3º CCVM
(Blanca Encinas, Inés Bufalá,
Elena Zubillaga y Sol Bernad)
Infantil C
1º Majadahonda
2º Majadahonda
3º CCVM (Carlota Colás, Marie de Fontaines,
Alejandra de Pablo y Lucía Velasco)
Infantil B
1º Majadahonda
2º CCVM
(Patricia Llagostera, Inés de Lucas,
Marita Morales, Manuela de la Vega
y Begoña Cobián)
3º El Tejar de Somontes
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Alevín A
1º CCVM
(Gadea Gutiérrez de Mesa, Myriam Muñoz
de Baena, Maite Tormo y Beatriz Ramírez)
2º CCVM
(Paula Martín, Alejandra Marina,
Mica San Martín y Pino Puebla)
3º CCVM
(Marian Moreno, Paula Aguado
y Patricia Fernández)
Infantil A
1º Real Club Puerta de Hierro
2º CCVM
(Natalia Acebes, Arantza Larrea,
Sofía Gómez de Olea y Patricia de Obeso)
3º Majadahonda

enterprise-revista abonados:Maquetación 1 01/04/14 17:44 Página 1

Natación
Hípica

Normativa general del
funcionamiento de la
piscina de verano

APERTURA Y CIERRE:

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

D

el 1 al 6 de junio y del 15 al 30 de septiem-

quedará vigilada por el mismo socorrista que el

bre, la piscina de la zona infantil conocida

Charquito Infantil (salvo los fines de semana de junio

como “Aprendizaje” permanecerá cerrada.

y el primero de septiembre).

Del 7 al 30 de junio y del 1 al 14 de septiembre la piscina de la zona infantil conocida como “Aprendizaje”

54

Club de Campo
Villa de Madrid

Natación

A.- Horarios de
Praderas y Piscinas:

	
  

APERTURA	
  

	
  

CIERRE	
  

De	
   lunes	
   a	
  
viernes	
  

Sáb.,	
   dom.	
   y	
   De	
   lunes	
   a	
  
festivos	
  
viernes	
  

11.30h.	
  

11.00h.	
  

Sáb.,	
   dom.	
   y	
  
festivos	
  

JUNIO	
  
JULIO	
  
AGOSTO	
  
SEPTIEMBRE	
  

20.30h.	
  
20.00h.	
  

	
  
La permanencia en el vaso y zona de playa y piletas será de hasta 15 minutos antes del cierre de la instalación.

B.- Vestuarios:

Los vestuarios se cerrarán 15 minutos después del cierre de praderas y piscinas, es decir, a las 20,45h los
meses de junio, julio y agosto y a las 20,15h. el mes de septiembre.
No será posible acceder a la instalación a partir de las 20,15h los meses de junio, julio y agosto y de las 19,45h
el mes de septiembre.
Los vestuarios de piscina olímpica se considerarán, a todos los efectos, como vestuarios infantiles durante
toda la temporada.
La piscina olímpica permanecerá cubierta hasta el 15 de junio de 2014 y se habilitará como piscina al aire
libre, aproximadamente, el 19 de junio, permaneciendo cerrada desde el día desde el 16 al 18 de junio de
para su acondicionamiento de verano.
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Natación
SEGURIDAD:

No está permitido:

1.

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

2.

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

3.

4.

56

La utilización de material auxiliar que, por sus
características y a juicio de los empleados,
pueda molestar a los demás usuarios o causar
accidentes. Los balones, colchonetas, flotadores
y otros elementos de juego, se utilizarán
únicamente en piscina junto al botiquín fuera
de los horarios de clases.
Los niños menores de 10 años no podrán
acceder a la zona de piscina si no vienen
acompañados por un mayor de edad (18

Club de Campo
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años) que se responsabilice de su vigilancia. Así
mismo, no podrán pasar al recinto de adultos los
menores de 13 años.
5. La responsabilidad de la vigilancia y control de
los niños menores corresponde a los mayores
acompañantes.
6.

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

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

Natación
HIGIENE:

No está permitido:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

No se podrá entrar con calzado ni ropa de calle
en el recinto de la piscina
No se podrá comer, fumar o beber dentro del
vaso de las piscinas así como meter sillas y cualquier objeto ajeno al baño.
Ninguna persona afectada por enfermedades
contagiosas de transmisión hídrica o dérmica
podrá acceder a la zona reservada para bañistas (art. 35).
Es obligatorio respetar el aforo del vaso que
será determinado, en cualquier caso, por los
empleados de la instalación.
Se prohíbe la presencia de animales en el recinto de piscinas (art. 34).
Los bebés-niños en edad de incontinencia que
se bañen en cualquiera de las piscinas deben
llevar bañador-pañal para evitar que se ensucie
el agua.
No se permite entrar en el recinto de la piscina con toallas del CCVM. Además, el uso de
éstas para la ducha será de una unidad por
abonado.
Queda prohibido el topless y nudismo.
Es obligatorio utilizar los pasos indicados para
el acceso a la zona de baño así como hacer
uso de las duchas antes de bañarse.
Se ruega no tirar papeles, colillas… fuera de las
papeleras y ceniceros dedicados a este efecto.
Por favor, depositen las bandejas de comida,
platos, vasos… en los lugares

dispuestos a tal efecto después de su uso en el
recinto de las piscinas.
12. Eviten los ruidos innecesarios y moderen el volumen de sus radios.
13. Sólo se permite utilizar una silla o tumbona por
persona, quedando prohibida la reserva para
otras personas. Las tumbonas y sillas altas son,
preferentemente para el uso de adultos.
14. A partir de los 8 años de edad sólo está permitido
acceder al vestuario del sexo correspondiente.
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Atletismo

I Carrera Solidaria
Una fiesta del deporte
y las familias

F

ue una gran fiesta. Más de 750 corredores, de todas las edades, se habían inscrito
para la I Carrera Solidaria a beneficio de la
Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. Todo
un récord para un evento novedoso en el Club de
Campo Villa de Madrid, que ya se podía presagiar la tarde anterior a la carrera, cuando las colas
salían por la puerta del gimnasio con los inscritos
de última hora y los que venían a recoger su dorsal.
Aunque había riesgo de lluvia, el día amaneció fresquito y nublado, las mejores condiciones para correr.
Ya desde primera hora de la mañana se sentía el bullicio y la animación. Cientos de inscritos, junto con sus
hijos, familiares y amigos, se arremolinaban en los alrededores de la pista verde, que iba a servir de escenario
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de lujo para la salida y la llegada. Todo estaba preparado con mucho mimo y mucho cariño, como el gran
acontecimiento se merecía. No faltaba detalle: el arco
de meta, las vallas, la megafonía, el recorrido, el avituallamiento. El personal del Club se volcó en el acontecimiento, cuidando todos los aspectos de la prueba.
Justo antes de darse la salida, el padre Garralda,
a beneficio de cuya fundación se destinaron los
fondos de la inscripción, nos dirigió una palabras, recordándonos a todos lo dura que es la
vida para muchos niños y dándonos a conocer
mejor todo el bien que hace desde su fundación.

Atletismo

Un calentamiento en grupo en medio de los ánimos,
mensajes del típico speaker que hay en las carreras
más prestigiosas y, en seguida, dio comienzo la carrera de niños. Un auténtico espectáculo: docenas de
niños menores de 7 años, incluso bebés de apenas
un año, se afanaban por cruzar la línea de meta con
todo su esfuerzo y su ilusión, en medio de los aplausos
de sus padres y familiares. Ganaron todos.

Inmediatamente después se dio la salida oficial. En
medio de una enorme expectación y los típicos empujones y nervios de los que no quieren perder un segundo, el pistoletazo puso a todos en marcha.
Un recorrido precioso, de 5 kilómetros, que daba prácticamente la vuelta al Club y que permitía visitar todas
sus instalaciones, y que cada corredor gestionó a su
manera, según sus posibilidades y sus objetivos.
Recorrimos la hípica, el tenis y el pádel, el hockey, el
gimnasio y las piscinas, el golf, hasta volver a la pista
verde, en un ambiente muy divertido, entre competitivo y familiar, o las dos cosas a la vez, con los padres
viendo cómo algunos de sus hijos les superaban en
la meta, y viceversa. Unos a toda pastilla (el ganador
lo hizo en 16 minutos) y otros más tranquilamente. En
medio, una marea de corredores con la sonrisa por
escudo, arropados por nuestro Club de Corredores,
cuyas camisetas naranjas sirvieron de guía al pelotón.
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Atletismo

Para los demás, la organización había entregado unas
camisetas blancas conmemorativas que muchos se
pusieron para correr.
Para muchos de ellos era su primera carrera, pero
es seguro que no será la última: a todos les picaba
el gusanillo a la llegada a la meta y los comentarios que se oían así lo atestiguaban. En seguida
se arremolinaron ante las clasificaciones (colgadas en un tiempo récord por la organización) para
ver sus tiempos y poder acreditar su rendimiento.
A la llegada, caras de satisfacción y de esfuerzo, en medio del sol que quiso asomarse para dar
más brillo al día. Abrazos, besos
y fotos para los corredores y premios para los ganadores, en un
ambiente familiar y deportivo que
será recordado durante muchos
años. Y todos ya esperando la convocatoria para el año que viene.
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Pocas carreras hay en la actualidad como ésta, en
la que se aúnan la práctica deportiva, las familias
y los amigos, y al mismo tiempo un fin solidario con
el que nos enorgullece a todos haber colaborado,
incluso aquellos que no pudieron acercarse, con
un dorsal “cero” que permitía apoyar la causa. Un
éxito extraordinario del Club y de los organizadores.

Campamentos

E N TO
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King’s College
Club de Campo Villa de Madrid 2014 - Campamento de Verano

Y

a estamos metidos de lleno en la preparación del verano, casi a la vuelta de la esquina preparando
todo para pasar un trepidante mes de julio en las instalaciones del club. Aunque llevamos más de
15 años con nuestros campamentos de inglés en el Club de Campo Villa de Madrid seguimos con

la ilusión del primer día de ayudar a los chicos y chicas del curso a mejorar su inglés. Pero hay mucho más
que eso: nuevos amigos, trabajo en equipo, juegos cooperativos, actividades en la piscina, deportes y un
sinfín de sorpresas.

¿Qué nos hace diferentes?
• Somos expertos en la enseñanza de idiomas desde 1981.
• Más de 55.000 alumnos ya han confiado en nosotros.
• Apostamos por la calidad.

Nuestro curso cuenta con un atractivo programa que, desde los 3 a los 14 años,
combina en perfecto equilibrio la enseñanza del idioma con juegos y deportes.
Unificando todas las actividades a través de la temática de Estados Unidos “UNITED
STATES STYLE” presentamos un programa atractivo y actual.
Todo esto, unido a la posibilidad de disfrutar de unas instalaciones inmejorables
como son las que nos ofrece el Club de Campo hace que aprender en este entorno natural, rodeados del color verde de los árboles, sin ruidos ni peligros, sea una
excepcional forma de impartir clases.
Completamos el programa con deportes (siempre en inglés), actividades deportivas
al aire libre, piscina, juegos, actividades creativas y plásticas y así ofrecer unos días
distintos en este tiempo de vacaciones para perfeccionar el uso y las habilidades en
la lengua inglesa y además jugar, reír, correr, saltar, cantar… en definitiva divertirse.

No te lo pienses
más y ven…
…
…
…
…

¡a
¡a
¡a
¡a

jugar con nosotros!
aprender con nosotros!
practicar con nosotros!
sonreír con nosotros!

Te esperamos¡

Más información en:
Castelló, 128 4º izq. 28006 Madrid
T. 914 312 400
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info@kingsinternational.es – www.kingsinternational.es
www.facebook.com/kingscollegeinternational.es

Campamentos
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Yoga / Baloncesto
y naturaleza
Dirigido por la Escuela de YOGA IYENGAR® del Club de Campo

D

el 23 de junio al 11 de julio, ambos días inclusive, tendrá lugar el II Campamento de Yoga y Naturaleza,
al que este año hemos incorporado la actividad de baloncesto.

En esta nuestra segunda edición, contaremos con las clases de baloncesto magistrales, de la mano de
Rafael Peyró, un veterano de élite en entrenamientos de alta competición, las combinaremos con estiramientos
y descanso con yoga. Tendremos nuestro propio huerto, aprenderemos a reconocer los principales árboles y
aves del club, haremos un concurso de fotografía de naturaleza, manualidades, experimentos y mucho más….
De 9:00h a 17:00h, ó en horario de mañana sin comida (09:00h a 14:00h), los niños y niñas de 6 a 13 años
podrán disfrutar de un magnífico campamento centrado en el Yoga Ygengar®, el conocimiento de nuestro
medio y una nueva actividad como el baloncesto.
FECHA :

HORARIO:

EDADES:

Del 23 de junio
al 11 de julio
ambos inclusive

De 9 a 17h;
Sin comida de 9 a 14h

De 6 a 13 años

PRECIO POR SEMANA
hasta las 17h con comida:

PRECIO POR SEMANA

270€

hasta las 14h sin comida:

240€
10%

Bonificación de un
en inscripciones de más de una
semana y para dos ó más hermanos.

243€ (completo)
y 216€ (sin comida)

Precios de

INFORNACIÓN

Plazas limitadas

DIRECTOR: Julio Gallego
COORDINADORA: Olga Jiménez
BALONCESTO: Rafael Peyró
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Sala de yoga
(pabellón de Hockey en los horarios de clase)
OLGA JIMÉNEZ - Tlf. 649 671 355
julio_gallego@hotmail.com
Club de Campo
Villa de Madrid
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Equitación

E

ste verano, aprende a disfrutar de la equitación con los cursillos que te ofrece Hípica y Ocio en la
Escuela de Equitación del Club de Campo Villa de Madrid.

Disponemos de caballos, ponis y profesores cualificados para hacerte pasar una estancia agradable
y divertida, sea la edad que tengas, además de aprender los principios básicos de este maravilloso
deporte, tan relacionado con la naturaleza y el medio ambiente, aunque no lo hayas practicado nunca.

FECHA:

HORARIOS:

PROGRAMACIÓN:

1ª y 2ª QUINCENA DE JULIO y
1ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE.
Puedes contratarlos por
semanas, quincenas o
el mes completo.
Si en Agosto estás en Madrid,
también nos podemos
ocupar de ti

De Lunes a
viernes de 10 a 14.
Estamos preparados
para recibir a los chicos/
as antes, adaptándonos
a los horarios de
trabajo de los padres

(según demanda 1ª y 2ª quincena
de Agosto, mínimo 8 alumnos )

oficina de la Escuela )

De 9 a 10:
Actividades relacionadas con la
enseñanza del cuidado del caballo.
De 10 a 12:
Preparación del caballo para la clase de
equitación, clase y recogida del mismo.
De 12 a 12.30:
Bocadillo y bebida de media mañana.
De 12.30 a 14:
Actividades complementarias, juegos,
enseñanzas, ecuestres, videos, etc..

( previo aviso en la

PRECIO POR QUINCENA:

PRECIO POR SEMANA:

370€

200€

(El precio es el mismo que en años anteriores, somos conscientes de
la situación actual y estamos dispuestos a colaborar con ellos.)

FECHAS:
- Del 30 al 4 de Julio.
- Del 7 al 11 de Julio.
- Del 14 al 18 de Julio.
- Del 21 al 25 de Julio.

contactando con Miriam.

- Del 28 al 1 de Agosto.

Tff. 91 549 50 56 - 637 795 312

- Del 1 al 5 de Septiembre.

INFORNACIÓN

- Del 8 al 12 de Septiembre.

Cualquier duda o consulta que quieras aclarar, no dudes en
ponerte en contacto, a través de la oficina, o directamente:

LUIS FERNÁNDEZ - Tlf.: 629 224 486
EMILIO GARCÍA-TORRES - Tlf.: 659 392 541
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Puedes inscribirte acudiendo
a la Oficina de Hípica y Ocio
situada en la cuadra de la
Escuela (número 5).

mail.escuelaccvm@gmail.com
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Tenis-Pádel
JPG Sport

E

stimados alumn@s,
Ya estamos preparando el campamento de verano de tenis o pádel en el Club de Campo
con todas sus novedades y ya está abierto el período de reservas para cada quincena.

Este año ofrecemos 4 quincenas (existe la opción de solicitar por semanas si quedaran plazas disponibles),
las dos quincenas del mes de Julio y además las dos quincenas del mes de Septiembre. Las quincenas de
septiembre las dividimos en 2 propuestas, en la primera mitad realizaremos un campamento como el de
Julio con horario de mañana y en la segunda parte de Septiembre se ofrecerá por la tarde de 16:00 a 19:00
ofertando cursillos con la intención de reforzar la entrada al siguiente curso subiendo de nivel y de grupo.
Se trata de una oportunidad única de disfrutar del verano en las instalaciones del Club de Campo con un
entrenamiento intenso, clases diarias y juegos, gymkanas y deportes para divertirse.
FECHA:

HORARIOS:

QUINCENAS:

9:30 - 10:00 Entrega de niños (Chalet Pádel)

DEL 30 DE JUNIO
AL 11 DE JULIO

10:00 - 11:30 Clases de tenis. Grupos reducidos.
Entrenamiento específfico

DEL 14 DE JULIO AL
25 DE JULIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE
AL 14 DE SEPTIEMBRE
DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL
28 DE SEPTIEMBRE (TARDE)

11:30 - 12:00 Tiempo de descanso. Juego
12:00 - 13:00 Deportes. Competiciones. Gymkana
13:00 - 13:15 Descanso. Juego.
13:15 - 14:30 Liga de tenis de Verano. Partidos singles/dobles.
Torneo de Pádel (opcional)
14:30 - 15:00 Recogida de Niños (Chalet Pádel)

PRECIO POR QUINCENA:

PRECIO NO ABONADO:

350€

390€
JPG SPORT:
HORARIO DE
OFICINAS DE TENIS:
De Martes a Viernes:
de 17:00 a 20:30h.
Sábados y Domingo:
De 10:00 a 15:00 y de
16:00 a 18:00h.

Tlf.: 91 544 52 97
jpgtenis@gmail.com

Familia Numerosa:

Descuentos hasta el

25%
Club de Campo
Villa de Madrid
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C

omo cada verano el Club de Campo ofrece el campamento “Hockey y Natación”, el cual consiste en
una actividad organizada en semanas que trata no sólo de cubrir el tiempo de vacaciones de nuestros
niños sino que busca además el desarrollo de una serie de aspectos tanto motrices como sociales.

HORARIOS:

PROGRAMACIÓN:

Desde las 9:30 hasta
las 17:30 con posibilidad
de guardería buscando
adaptarnos a las
necesidades del interesado.

Los más pequeños comenzarán trabajando la
psicomotricidad, pre-deporte y hockey; para continuar
a medio día con las clases de Natación impartidas por
los monitores de la Escuela de Natación de CCVM.
Tras la comida en la piscina de un menú infantil y
adaptado a todas aquellas intolerancias alimenticias,
pasarán a desarrollar actividades creativas y de
ocio en las instalaciones cubiertas del hockey.

A lo largo del día se
realizarán diferentes
actividades en su
mayoría deportivas y
adaptadas al nivel y edad
de los practicantes.

Los más mayores disfrutarán de sesiones de entrenamiento
y juego donde el hockey tendrá una mayor presencia.

INFORNACIÓN

Nuestras actividades son desarrolladas por licenciados y técnico de la actividad física, con experiencia en el
desarrollo de este tipo de actividades y además miembros de nuestra escuela de hockey y en muchas ocasiones jugadores/as de los primeros equipos del Club de Campo.

66

Club de Campo
Villa de Madrid

Para más información pueden consultar la sección Campamentos/Hockey de
la web del Club de Campo

http://www.ccvm.es/es/campamentos/hockey
o ponerse en contacto con:

XAVI ARNAU: Tlf.: 607- 77 90 50
campamentohockey@hotmail.com

Campamentos
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Multiactividad

C

orporafit organiza un año más, y van 5, su Campamento de Multiactividad: Deportes, Juegos, Piscina,
Talleres, Bailes, Amigos y mucha Diversión. Todo lo que nuestros pequeños le piden al verano se lo damos
durante las 5 semanas de julio.

El Campamento se desarrollará de lunes a viernes de 9:00 a 15:00h (sin comida) ó de 9:00 a 17:00h (con comida)
desde el 30 de Junio al 01 de Agosto de 2014 en las instalaciones del Club de Campo, que disponen de todos
los servicios necesarios para el desarrollo de las numerosas actividades programadas (deportivas, lúdicas y
formativas) que tendremos oportunidad de realizar juntos. La inscripción está abierta para niños y niñas de
4 a 13 años (IMPORTANTE: 4 años cumplidos antes o durante el desarrollo del Campamento Multiactividad).
Como cada año, los niños se agruparán por edades y serán dirigidos por profesionales cualificados con más
de 10 años de experiencia.
PRECIOS:

INSCRIPCIÓN:
Si estáis interesados en apuntar a vuestros hijos/as, el plazo de inscripción finaliza el sábado 28 de Junio. Para formalizar la inscripción es
obligatorio el cumplimiento de los siguientes pasos:

INFORNACIÓN
Para más información
podéis consultar en
el gimnasio del CCVM.
Estamos a vuestra
disposición:

-

Recoger, rellenar y firmar las hojas del campamento (de inscripción y toma de datos) en la oficina de Administración (chalet del
tenis), así como hacer efectivo el pago del campamento mediante
cheque nominativo, tarjeta o efectivo. El horario de la Oficina de
Administración es de lunes a jueves de 10:00 a 18:00h, los viernes
de 09:30 a 14:30h y sábados de 9:30 a 13:30h.

-

En el caso de familias numerosas, es imprescindible la presentación
del título de familia numerosa y fotocopia del mismo, para beneficiarse del 20% de descuento.

Por otro lado, un año más la camiseta del campamento tendrá un diseño muy personal. Nuestros niños podrán participar en el diseño de la
camiseta que todos los alumnos llevarán durante el campamento.

gimnasio@ccvm.es
91- 550 20 10 (Ext. 3243)
Club de Campo
Villa de Madrid
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Golf

S

ummer Golf, es el Campamento que organiza SAGOLF S.L., la Escuela de Golf del Club de Campo Villa
de Madrid.
El objetivo de este campamento es que los niños jueguen y aprendan, pero que a la vez lo hagan dis-

frutando y divirtiéndose con novedosos métodos de enseñanza como es el sistema TPI, en el cual se desarrollarán las técnicas básicas del movimiento y las específicas deportivas para jugar al golf. Todo ello a través de
juego deliberado, práctica deliberada y transferencia positiva de otros deportes. En definitiva, técnicas de
golf apropiadas para los alumnos en función de su nivel de juego y edad de desarrollo; además de los valores
educativos y humanos que lleva intrínsecos este campamento.

GRUPOS:

HORARIOS:

Se han realizado tres
grupos (G1, G2 y G3)
para niños con edades
comprendidas entre los
5 hasta los 16 años.

Jornada completa
(L-J de 9 a 18h
y viernes de 9 a 16h)

Se puede contratar
por semanas.

Media jornada
(de 9 a 14:30h),
teniendo la posibilidad
de guardería de 8 a 9h.

PRECIO POR SEMANA:

200€

este año incluyen el green fee, piscina y bolas.

En definitiva, Summer Golf es un campamento al que le hemos puesto todas las ganas e ilusión para que los
más pequeños puedan disfrutar y divertirse este verano, respaldado por un equipo humano con la máxima

INFORNACIÓN

titulación TPI Junior, licenciados en INEF y monitores TAFAD.
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Si desea obtener más información, o apuntarse al campamento, puede hacerlo
a través de la web:

http://www.ccvm.es/es/campamentos/golf
Por teléfono:
ALFONSO PIÑERO Tlf.: 609 346 678
OSCAR GARRIDO Tlf.: 630 373 414
O bien por email: escueladegolfccvm@outlook.com
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Instalaciones

La rehabilitación
del Picadero Cubierto,
Premio Especial VETECO ASAFAVE

F

ue el arquitecto Francisco Borja Peña Morientes

recepción y ejecución realizado en la obra. La larga

y el fabricante Ciprés Sociedad Gestora S.L.

trayectoria de estos premios ha conseguido que sean

han obtenido el Premio Especial VETECO

reconocidos nacional e internacionalmente.

ASEFAVE a la Mejor Rehabilitación de 2014 por las
obras de rehabilitación del cerramiento del Picadero

El jurado está compuesto por 15 miembros de reco-

Cubierto del Club de Campo Villa de Madrid.

nocido prestigio dentro del Sector de la arquitectura
y la construcción y el premio se otorga completa-

La entrega de premios se realizó el día 7 de mayo duran-

mente anónimo, ya que ninguno de ellos conoce ni

te la celebración de VETECO 2014 Salón Internacional

al autor ni al fabricante de cada obra presentada,

de la Ventana y el Cerramiento Acristalado, en un

siendo absolutamente transparente.

acto convocado al efecto. Los trabajos premiados
fueron expuestos durante los cuatro días de celebra-

Por otra parte el Consejo Superior de Arquitectos

ción del Salón VETECO, en una zona de exposición

de España seleccionó de nuevo, entre 200 proyec-

especialmente destinada a ese fin.

tos, el proyecto de la rehabilitación del cerramiento
del Picadero Cubierto del Club de Campo Villa de

Los premios VETECO valoran el diseño arquitectónico,

Madrid para formar parte de la exposición “Procesos

su correcta fabricación y puesta en obra, la adecua-

Arquitectónicos”, que se celebró en la Semana

ción al entorno, el respeto al medio ambiente y la

Internacional de la Construcción y Rehabilitación efi-

contribución a la eficiencia energética y a la sosteni-

ciente del 7 al10 mayo en IFEMA.

bilidad global del edificio, así como las garantías de
calidad aportadas por el fabricante y el control de
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El Club de Campo Villa de Madrid quiso desde el
primer momento impulsar la rehabilitación del cerramiento del Picadero Cubierto primando la calidad
arquitectónica, ambiental y paisajística. Ahora este
edificio que forma parte del Patrimonio Municipal, está
galardonado con este Premio de Arquitectura que es
el fiel reflejo y reconocimiento al espíritu innovador y
de constante mejora que se está implementado en el
CCVM, tratando de aportar excelencia, innovación
y modernidad en todas sus actuaciones.

Club de Campo
Villa de Madrid
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Vida del Club
Homenaje del Ayuntamiento de Madrid
al deporte base
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, recibió el pasado 18
de marzo en los Jardines de Cecilio Rodríguez a los clubes
deportivos patrocinados este año por el Consistorio.
Diecinueve entidades que reflejan los mejores valores del
deporte de base, entre los que se encuentra el Club de
Campo Villa de Madrid. Con este homenaje, el ayuntamiento de Madrid pretendía, en palabras de Ana Botella, reconocer “el trabajo, el esfuerzo y buen hacer de las entidades
deportivas no profesionales de nuestra capital, que compiten en las máximas categorías nacionales de su modalidad”. “Sois el ejemplo de hasta dónde se puede llegar
con el fomento del deporte base”, aseguró la alcaldesa.

HORARIO DE VERANO
Oficina Administrativa
- Horario desde el 1 de julio al 31 de

- Cerrada sabados desde el 1 de junio
al 31 de agosto.

agosto ambos inclusive de 8:30 horas
a 14:30 horas.

Acceso INIA (puerta 3)

- Cerrada sabados desde el 19 de julio
al 30 de agosto ambos inclusive.

- Hasta el 30 de septiembre el horario de
cierre se prorroga hasta las 22:00 horas.

Secretaria de deportes
- Horario desde el 1 de julio al 31 de
agosto ambos inclusive de 8:30 horas a
14:30 horas.

ZONA PARA PERROS
Se está habilitando detrás de las pistas cubiertas de pádel una zona para que
los propietarios de perros puedan tenerlos sueltos sin que molesten al resto de
usuarios del Club.
Dicha zona estará vallada y dispondrá de unos 2.500 m2, donde dispondrán de
fuente de agua y contenedores con bolsas para recoger los excrementos.
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Vída del Club

Infantiles

entre 1 y 6 años
(inclusive)
Se comunica a los señores abonados que
los niños/as en edades comprendidas entre
los 1 y 6 años, ambos inclusive, deben estar
en posesión del carnet de abonado infantil.
Será necesaria su presentación en los accesos
al Club, así como para participar en cualquiera
de los cursos/escuelas programados. Para solicitar el carnet deben personarse en la Secretaría
Administrativa con la siguiente documentación:
1. Original del Libro de Familia
2. Fotografía de tamaño carnet
Esta tramitación no conlleva coste alguno, empezando a pagar la cuota anual infantil a partir de los
7 años. Este carnet será gratuito, ya que la cuota
infantil B se factura a partir de los 7 años cumplidos.

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 21 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.

Club de Campo
Villa de Madrid
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Calendario

GOLF
1 junio Premio Padres e hijos. Hándicap Nacional (Social). Hándicap
0 a 36. Greensomes.

26 junio Premio Benéfico Asociación de Afectados por cáncer de ovarios .

7 junio Premio clasificatorio Peugeot Tour España (Social).
Su reglamento.

28 junio XX Circuito de Golf Mahou (Social). Stableford. Su reglamento

– ASACO (Abierto). Su reglamento.
2 julio Circuito Elite Golf (Social). Su reglamento.

8 junio Premio Asociación Benéfica Javier Segrelles (Social).
Su reglamento
9-15 junio Peugeot Tour España para Profesionales.
17 junio Elitia regularidad Seniors Caballeros (Social). Su reglamento.
21 junio Elitia puntuable Ranking Caballeros y Damas (Social).
Su reglamento.

4-5-6 julio Campeonato Absoluto CCVM . Limitado a 1ª Categoría para No
Abonados. 54 Hoyos Stroke Play Scratch con corte de 50 jugadores a los 36
hoyos. Trofeo al campeón y al subcampeón de cada categoría.
12 julio Premio Samsung (Social). Su reglamento.

22 junio Premio Fundeso (Social) (Benéfico). Su reglamento.
21-22 junio C.S. Nacional***

HOCKEY

HÍPICA

5-6 julio Prueba Social de Salto

de Obstáculos.

14-16 marzo Copa de S.M. El Rey. / Copa de

S. M. La Reina.

Junio

Finales de los Campeonatos Sociales.

TENIS

PÁDEL

Junio Finales de los Campeonatos Sociales.
Junio Finales del Campeonato de Promoción

AJEDREZ

de la Escuela Colectiva de Tenis del CCVM.
Julio Circuito Head.
7 junio Exhibición de Partidas Simultáneas. Gran Maestro Internacional invitado

contra 30 de los mejores jugadores del CCVM.
21 junio Clase Magistral. Chalet de Ajedrez.

De 17:00 a 19:00 horas.

PATINAJE

14-15 junio Campeonato Autonómico. Benjamín, Alevín e Infantil (Rivas).
22 junio Festival Fin de Curso CCVM.

BRIDGE
Junio-julio Torneo Martes: martes 18:00 horas.

Torneo Jueves: jueves 18:00 horas (el acceso es abierto a los no abonados con tarjeta federativa, a partir de las 17:00 horas).
Torneo Sábados: sábados 18:00 horas. Torneo Domingos: domingos 18:00 horas.
(Nota: los torneos de julio no son puntuables).
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CASER SALUD

TU SEGURO CASER SALUD ACTIVA
POR MENOS DE UN CAFÉ AL DÍA
SÓLO

29
€/mes

*

INCLUIDOS LOS GASTOS

DE ÓPTICA, FARMACIA
Y VACUNAS INFANTILES

INFÓRMATE EN EL 902 205 405 (L-V DE 8 A 21H)
INFÓRMATE
902de 205
405
(L-V
DE 8 A 21H)
* Promoción
válida hastaEN
el 31EL
de julio
2014 para
nuevas
contrataciones
de clientes particulares en el producto Caser Salud Activa que no hubieran sido asegurados de
salud de Caser en los últimos 6 meses. Prima válida para personas menores de 40 años. Consultar primas para mayores de esa edad. La cobertura de farmacia y vacunas
infantiles comprende el reembolso del 50% del importe de las facturas, hasta un máximo de 100€ por asegurado y año en las condiciones estipuladas en dicha cobertura. La
cobertura de Óptica comprende el reembolso del 50% del importe de las facturas, hasta un máximo de 100€ durante 2014, en las condiciones estipuladas en dicha cobertura.

