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¿BUSCAS EMOCIONES?
DESCUBRE EL VOLVO XC60.

II CARRERA
SOLIDARIA

El Volvo XC60 ha sido diseñado al detalle para ofrecerle
el máximo grado de reacción sobre cualquier superficie, sean
cuales sean las condiciones meteorológicas.

Club de Campo Villa de Madrid

FitForAll
Throwdown a beneficio
de la Fundación Aladina

do día 21 de marzo de 2015
S á ba
A beneficio:

Hora de comienzo:

Donativo :

10:00 h.

5 € niños (hasta 9 años)
10 € Adultos

(pista verde)

INSCRIPCIONES: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Ctra. de Castilla Km. 2 28040 Madrid - Tlf.: 91 550 20 10
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Nanot Servicios Publicitarios
C/ Cronos. 20 (portal 2, 1º 8)
Telf.: 91 375 92 70
COLABORADORES EN ESTE NÚMERO
Jaime Muñoz de las Casas, Emma Nales, Topiberian,
Martín San Segundo y Rosario Carrillo
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PUBLICIDAD
Club de Campo Villa de Madrid, S.A
IMPRESIÓN
Naturprint
Depósito legal: M-16602-1987

Gama Volvo XC60. De 136 a 304 CV. Emisiones CO2 (g/km) de 139 a 249. Consumo mixto (l/100km) de 5,3 a 10,7.

Carta del Presidente

Carta del Presidente

Otro año
para seguir creciendo
consistente en la rehabilitación del cerramiento tanto interior como exterior de nuestro picadero
cubierto, donde también en los últimos días de noviembre hemos visto en acción a los mejores jinetes del panorama hípico español en el I Concurso Madrid Top-Ten.
Asimismo, hemos apostado por abrir el Club a otras nuevas especialidades deportivas en
proceso de expansión, como es el caso del voley playa. Así, nuestro Club fue el escenario, el mes
de julio, de los I Internacionales de Madrid, que resultaron ser un espectáculo lleno de emoción y
colorido para los muchos aficionados que se dieron cita en las gradas.
Estimados/as abonados/as:

Quiero aprovechar la oportunidad que tengo de dirigirme a todos los que formamos parte de esta gran familia
que es el Club de Campo antes de la entrada del nuevo
año, para desearos que 2015 venga cargado de éxitos y
alegrías para todos.
2014 toca a su fin, y es un buen momento para hacer
balance de la gestión del Club durante el último año, al tiempo que establecemos los compromisos y retos de futuro del Club, que pasan por dotarlo de los recursos y medios necesarios para que
este no deje de ser nunca el referente deportivo en el que se ha convertido, tanto a nivel nacional
como internacional.
De los objetivos conseguidos en el último año, quiero destacar la bonificación del 50% que se
aplicará a partir de 2015 a la cuota de nuestros abonados en edades comprendidas entre 13 y 17
años, que amplía el anterior margen establecido de consideración de adulto a partir de los 13 años,
y que beneficiará a cerca de 2.000 jóvenes del Club.
En esta misma línea, hemos procedido a congelar las cuotas de mantenimiento para el próximo
año, tal y como se puede comprobar en el cuadro de tarifas que acompañamos con esta revista,
intentado con ello ayudar en lo posible a la economía familiar de nuestros abonados en estos tiempos tan difíciles.
En el plano estrictamente deportivo, debo resaltar la decidida apuesta que ha hecho el Club
de Campo Villa de Madrid no sólo por mantener el volumen y calidad de sus actividades, sino por
seguir creciendo y mejorando en todos los aspectos.
En ese sentido, cabe destacar la importancia que ha adquirido en los últimos meses una actividad en pleno auge como es la doma clásica. Nuestras instalaciones han acogido, en colaboración
con la R.F.H.E., tanto el tradicional Festival de Doma Clásica, como la VII edición de la Copa de S.M.
El Rey en todas las categorías de esta disciplina, con un notable éxito organizativo y de participación que sirvió, además, para dar a conocer a los aficionados a la hípica la espectacular reforma
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Y es que si de algo me siento especialmente orgulloso es del firme compromiso del Club de
Campo Villa de Madrid y de todos sus abonados y abonadas con aquellos que más lo necesitan.
Las instalaciones del Club han albergado en estos meses diferentes actos y campeonatos benéficos
entre los que cabe destacar los siguientes premios y eventos: Fundación Padre Garralda, Fundación
Síndrome West, Asociación Javier Segrelles (en la lucha contra la esclerosis múltiple), Fundación
CINDE, FUNDESCO, Vía María a beneficio de las enfermedades raras (FEDER), UNICEF, Fundación
Real Madrid, ASACO (cáncer de ovarios), Fundación Doctor Garrido-Lestache, la I Carrera Solidaria
Fundación Padre Garralda, el stand de recogida de alimentos solidarios para el Padre Ángel durante
el CSI, la cena de la Fundación Dominique Lapierre, el torneo de bridge Nuevo Futuro y el mercadillo
solidario de la Fundación We.
El compromiso social del Club no acaba aquí, pues vamos a seguir colaborando con asociaciones para favorecer la integración a través del deporte de las personas con algún tipo de
discapacidad, como hemos demostrado recientemente con la firma de un convenio con Loterías
y Apuestas del Estado para formar un equipo “special hockey” mixto de jóvenes con discapacidad
intelectual, siendo éste el primer equipo de estas características de la Comunidad de Madrid.
No quiero terminar mis palabras sin antes transmitir mi mas sincero agradecimiento a todos los
deportistas del Club que pasean con orgullo el nombre del Club de Campo allí donde van y que
con sus éxitos nos llenan de satisfacción y alegría y cuyas derrotas sentimos como propias. También
quiero dedicar una felicitación muy especial al equipo femenino de División de Honor de Hockey,
que en este 2014 puso el listón más alto que nunca al proclamarse campeón de España y subcampeón de Europa de sala, y campeón de la Copa de S. M. La Reina y de la Liga Nacional de hierba.
Mi más sincero agradecimiento a todos los trabajadores, abonados y personas que hacen
posible el Club de Campo. A todos vosotros os animo a seguir en esta línea de mejora de nuestro
Club, seguro de que el nuevo año estará plagado de éxitos para todos.

¡Feliz año 2015!
José Manuel Berzal
Presidente

Club de Campo
Villa de Madrid
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2014: un buen año en lo
deportivo, en lo social y
en lo económico

Un CSN*** tras
el parón estival

Estimados/as abonados/as:

El paso de un año a otro es siempre el momento adecuado para
hacer un análisis profundo y pausado de lo que ha sido la gestión en el
Club de Campo Villa de Madrid a lo largo de los doce últimos meses. Una
gestión que presenta, sin lugar a dudas, un saldo muy positivo en el aspecto social, en el aspecto deportivo y, también, en el aspecto económico.
No quiero comenzar este resumen de gestión sin antes agradecer a
todo el personal del Club el trabajo tan serio y profesional que, sin la más
mínima excepción, ha realizado durante 2014. Sin la entrega absoluta de
nuestros empleados, el Club de Campo Villa de Madrid no sería lo que
es hoy, es decir, una de las instituciones deportivas más importantes de
España y, por qué no decirlo, de Europa.
Centrados ya en el terreno financiero, hemos de reflejar que las estimaciones para el cierre del
presente ejercicio se cifran en unos beneficios después de impuestos de más de tres millones euros,
cantidad ésta que permitirá autofinanciar el proyecto de inversiones y mantenimiento previsto y pendiente de ejecución para 2014.
Entre las inversiones y mejoras realizadas o en trámite de licencia, tenemos que destacar el acondicionamiento del cerramiento exterior e interior del picadero cubierto (Premio Especial VETECOL ASEFAVE
a la Mejor Rehabilitación 2014); la nueva imagen de la señalética, tanto en los accesos como en las
instalaciones y caminos; los nuevos vestuarios de golf masculino y femenino, con un diseño moderno y
funcional; el nuevo depósito de agua para riego de los campos de golf, con una capacidad de 4.500
m3 de agua; la remodelación del parque infantil, con nuevos elementos más modernos y atractivos para
nuestros pequeños; la rehabilitación del bar-comedor de la zona de cuadras; la adquisición de nueva
maquinaria: la sustitución del césped del campo de hockey nº 2; la construcción de una pista de ponis
en la zona de cuadras; la habilitación de zona con vallado y elementos de parque canino para que los
perros puedan estar sueltos; la reparación de la pista de patinaje y una pista de vóley playa, así como
la sustitución del césped de todas las pistas de pádel.

Luis Fernández Gil e Iván Serrano fueron los grandes
triunfadores de las pruebas celebradas en la pista verde
durante el primer fin de semana de septiembre
Texto y fotos: Jaime Muñoz de las Casas

T

ras el verano, un CSN*** sirvió para recuperar
la actividad ecuestre en el Club de Campo
Villa de Madrid. Saltaron 171 caballos en la

pista verde el fin de semana del 5 y 6 de septiembre.
En las pruebas grandes, Luis Fernández Gil Fournier
(primero y tercero el sábado, y segundo y cuarto en
el Gran Premio del domingo) e Iván Serrano (primero
en la prueba de 1’30 del sábado y primero y cuar-

Queda aún por ejecutar, pendiente de la preceptiva licencia, la construcción de un campo de
fútbol 7 de césped artificial, así como una pista de patinaje y baloncesto que estarán situadas en la
pradera del chalet del acceso de la puerta del INIA.
Con todas estas reformas, cumplimos el compromiso en su día adquirido de ampliación y mejora
constante de nuestras instalaciones del Club, enfocado siempre a que siga siendo un referente deportivo tanto a nivel nacional como internacional.
Desde estas páginas quiero desear unas felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo a todos
nuestros abonados y empleados.
Alfonso Segovia
Gerente
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En el A con cronómetro del sábado ganó con solvencia Francisco Martín Díaz, con “Zuloaga El Rasillo”,
dejando segundo a Rodrigo Fernández, con “Pacha
Petitcham”. Y en la prueba de Dos Fases del domingo, Manuel Blázquez Rein hizo valer su buen trabajo
con la joven “Nórdica”. Tras él se clasificaron Eva del
Olmo y “Azzura”, y Francisco Martín Díaz y “Zuloaga
El Rasillo”, que apunta ya a que va a durar poco en
la cuadra de los caballos criados por Gonzalo Mora.

to el domingo) fueron los triunfadores del concurso.
A las reglamentarias e imprescindibles pruebas en los
CSN*** de 1’20, 1’30 y 1’40 metros de altura máxima
en los obstáculos, el CCVM le añadió cada día una
prueba de 1 metro, en la cual saltaron siete caballos,
y otra de 1’10, en la que lo hicieron veinte caballos.
En las pruebas de 1’20 metros de altura máxima que
se disputaron en este CSN***, saltaron 62 caballos
el sábado y 61 el domingo, mostrando los recorridos
de ambos días un buen nivel de exigencia, pues
hubo que trabajarse mucho los recorridos sin falta.

Con 50 caballos saltando en cada una de las pruebas
en las que los obstáculos estaban a 1’30 metros de
altura máxima, el nivel de jinetes y caballos se mostró bastante más interesante, ascendiendo la competencia algunos escalones y apreciándose cómo
no hay que olvidarse nunca del tiempo concedido
(en plena pista se pudo apreciar más de una inadecuada reacción al uno o los dos puntos de sanción
por exceder el tiempo concedido). El sábado y por
unas pocas centésimas de segundo, ganó el vizcaíno
Iván Serrano, con “Rubis de Corneilles”, volviendo a

Club de Campo
Villa de Madrid

9

Hípica
el excelente tiempo marcado por los segundos clasificados, Enrique Camiruaga y “Virginia”. En esta
prueba, Luis Fernández Gil Fournier fue además
tercero, esta vez con otra de las jóvenes e interesantes yeguadas militares que monta, “Espinosa”.
El domingo, en el Gran Premio, Luis siguió en la misma línea,
ya que fue segundo con “Deba” y cuarto con “Espinosa”.
Tan sólo cedió en el cierre del concurso ante el vizcaíno Iván Serrano, que irrumpió como un ciclón en la
prueba importante del CSN***. En el interesante, equi-

ABONO
DEPORTE
MADRID

Emilio García Torres Solano, saltando con “Minerva”.
demostrar que se encuentra especialmente cómodo en el Club de Campo (Iván es un jinete que en
cuanto tiene oportunidad mete sus caballos en el
camión y se viene a CCVM para saltar en cualquiera de sus pistas y en concursos de cualquier nivel).
Con él, el espectáculo está siempre asegurado.
Señal de su competitividad es que en la misma prueba que ganó también fue quinto con “Al Paccio”.
Alfonso Gredilla Pereda, con “Rasta D’Auge”.
librado y ajustado recorrido previo del Gran Premio
propuesto por Isabel Fernández Cañete, saltaron
25 caballos. Por hacerlo sin falta, seis de ellos accedieron al desempate, en el cual Iván Serrano ganó
con indiscutible solvencia montando a “Al Paccio”,
mientras que con “Cashmir” se clasificaba tercero.

www.madrid.es/deportes

Al día siguiente, la prueba de 1’30 metros tuvo un
apellido claro, porque primero fue Kevin González
de Zárate, con “Pepeeur des Epinettes”, y segundo,
su hermano Álvaro, montando a “Perle et Ambre”.
En las pruebas de más nivel de este CSN*** (1’40
metros de altura máxima en los obstáculos del sábado y 1’45 en los del Gran Premio del domingo), Gil
Fournier y Serrano se lo repartieron todo. En el A
con cronómetro del primer día, Luis hizo una nueva
exhibición con “Deva de Ibio”, ya que sin arriesgar
prácticamente nada rebajó en casi dos segundos

EL DEPORTE
MUNICIPAL
MÁS CÓMODO
Y ECONÓMICO

Iñigo Fernandez de Mesa estrenó a
“Luter de Villafranca”, la última incorporación a su cuadra.
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Jaime Fernández Rey, con “Literatura”.
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Un buen comienzo
de temporada
Alfonso Gredilla, con “Rasta D’Auge”, ganó el Gran
Premio del CSN**** del puente del Pilar

Rodrigo Fernández, con “Pacha Petitchamp”.

Gaella López de la Serna y “Quelle Flirt D’Etoile”.

Texto y fotos: Jaime Muñoz de las Casas

E

n un fin de semana, el del 10, 11 y 12 de octu-

metros, resultó una autentica prueba anfibia, ya que

bre, marcado por las tormentas, el drenaje del

en esos momentos cayó agua como si fuese el monzón.

a primeras horas de la mañana cesó, comenzando
el drenaje a funcionar y a justificar los trabajos y la
inversión que el año pasado se hicieron para acondicionarla. Pocos minutos más tarde, el suelo estaba
ya perfecto para que los caballos pudieran saltar.

excelente suelo de la pista de banquetas hizo

posible el sexto concurso de saltos de 2014 en el Club
de Campo Villa de Madrid. Alfonso Gredilla Pereda,
con “Rasta D’Auge”, ganó el Gran Premio. Los chaparrones, los claros e incluso el sol se alternaron prácticamente durante los tres días, complicando el concurso,
aunque permitiendo su disputa. Con todo, el desempate del pequeño Gran Premio del sábado, sobre 1’30
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La cosa pintaba mal porque las tormentas de la tarde
y de la noche anteriores hicieron que la pista amaneciese el viernes completamente encharcada. De
hecho, los jinetes aún tenían que sortear balsas de
agua cuando minutos antes del comienzo de la primera prueba hacían sus caminados previos del recorrido. Lo negro del cielo no hacía prever nada bueno.
Pero escampó y la lluvia que aún caía sobre la pista

En el CSN**** con pruebas complementarias de 1’00 y
1’10 metros de altura máxima en los obstáculos, saltaron un total de 192 caballos. Al frente del Jurado estuvo
José Huelín y a cargo de la pista y de los recorridos, el
navarro Fernando Moreno Purroy, realizando ambos un
buen trabajo. En líneas generales todo funcionó bien,
cumpliéndose los horarios y resolviéndose bien y sobre

la marcha las escasísimas dudas que se plantearon.
Los tres días del CSN**** tuvieron pruebas complementarias sin premios en metálico, con los obstáculos a una altura máxima de 1’00 y 1’10 metros.
Pruebas muy bien aceptadas y aprovechadas
para que los caballos jóvenes vayan adquiriendo experiencia y para que algunos abonados que
no llegan al nivel mínimo oficia puedan disfrutar
de todo lo que mueve y supone un CSN. Aún así
la participación en estas pruebas no fue excesiva.

Club de Campo
Villa de Madrid
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puestos, sea cual sea la participación y el baremo, se
repiten casi siempre. Así, el primer día ganó, haciendo una impresionante demostración de velocidad,
Francisco Martín Díaz, con “Zuloaga El Rasillo”. Tras
él quedaron María Asúa y su excelente “Noble de
Liban”, e Inés Figueroa, con “Chin Na”. El sábado,
en otro buen día de Inés Figueroa y “Chin Na”, fueron las mejores del Dos Fases, batiendo por pocas
centésimas de segundo a Manuel Blázquez Rein, con
“Nordica”, y a Rodrigo Fernández y su eficaz “Pacha
Petitchamp”. Y el domingo, de nuevo María Asúa
estuvo arriba con “Noble de Liban”, siendo segundos Francisco Martín Díaz y “Zuloaga el Rasillo” y
terceros, Rodrigo Fernández y “Pacha Petitchamp”.
Con los obstáculos a 1’30 metros de altura máxima, los recorridos son más exigentes y la igualdad
entre los jinetes y los caballos también es mayor. El
viernes saltaron 25 caballos, resultando los mejores
bajo el baremo Dos Fases Sebastià Mateu y “Pazo
de Villamarín”. Al día siguiente, en el conocido como
pequeño Gran Premio (por decidirse la clasificación
en un desempate), 15 de los 32 caballos participantes
accedieron a dicho desempate. Bajo una verdadera
manta de agua, ganó Alfonso Arango, con “Tahití”.
Alfonso Gredilla, recibiendo el trofeo como ganador del Gran Premio.

Mariana Tornos Vereterra salta con “All Set de Vald”.

Segunda y tercera fue Leticia Riva, con sus caballos
“Pink” y “Huaso”, respectivamente. El domingo, con 40

Las pruebas oficiales más modestas del CSN****, o

caballos en la pista, Manuel Blázquez, con “Nórdica”,

El buen nivel de CSN**** se pudo constatar en las

metros de altura, en el Gran Premio que cerraba

sea, las pruebas que premian sus clasificaciones en

fue el mejor, clasificándose segundo Fernando Urrutia

pruebas grandes. En ellas sólo saltaron unos 15 caba-

el CSN****, saltaron 15 caballos, pasando cinco

metálico, fueron las de 1’20 metros de altura. En ellas

con “Jaleo” y tercero, Luis Cabanas, con “Zelly”.

llos, pero a pesar de que el número de participantes

de ellos al desempate. Primero fue Alfonso Gredilla,

pudo observarse cómo los nombres en los primeros

era reducido los recorridos sin falta rondaron el 50
por ciento de las salidas a pista. Las distancias entre
obstáculos condicionados hicieron que nadie se aburriese, pues siempre los jinetes tenían algo que interpretar y hacer, lo que es un indudable aliciente para
el observador. El recorrido sin falta más rápido del viernes fue el de Fernando Urrutia, con “Jaleo”, clasificándose segundo Pedro Fernando Mateos, con “Drosso”.
Al día siguiente, fue Íñigo Fernández de Mesa, con
su veterano “Talco”, el que marcó el mejor tiempo, siendo segundo Alfonso Gredilla, que con
“Rasta D’Auge” ya apuntaba a la gran jornada que le esperaba. Con los obstáculos a 1’40
Jaime Figueroa Márquez y el debutante “Feng Shui”.

Susana de Rafael, sobre el joven e interesante “Davidoff”.
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Reinaugurado el picadero
cubierto con un CSN**

Marta Ortega saltó con “Jo de Conqueteo”.

Aún así, la igualdad y buen nivel general sirvieron para
que el picadero cubierto del CCVM pudiese mostrar la
excelente imagen y la operatividad que ahora tiene.

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

Juan Riva, con “Lobada des Fontaines”, fue el mejor del Gran Premio.

El primer concurso de saltos en pista cubierta de cada
temporada es siempre algo especial porque no les
suele resultar fácil a caballos ni a jinetes. Pasar de
pronto de las pistas más amplias al aire libre y con
luz natural a las cubiertas, que indudablemente son
de menores dimensiones, con el público más cerca

y con luz artificial, no es sencillo, ya que exige cuando menos una equitación y una actitud diferentes. El
reparto de las salidas a pista en el CSN y sus pruebas
sociales fue seis, diez y veinte caballos respectivamente en las de 0’80, 1’00 y 1’10 metros de altura máxima
en los obstáculos y sin premios en metálico; 31 caballos el sábado y 46 el domingo en la prueba de 1’20
metros; 39 el primer día en la grande a 1’30 metros
y, finalmente, 24 caballos en el Gran Premio a 1’35
metros de altura máxima que cerraba el concurso.

Juan Riva, con “Loveday des Fontaines”, ganó el Gran
Premio al ser el mejor de los seis binomios que pasaron
al desempate.
Texto y fotos : Jaime Muñoz de las Casas

E

n el primer concurso después de las obras
de rehabilitación y acondicionamiento realizadas en el picadero cubierto del Club de
Campo Villa de Madrid saltaron 106 caballos en CSN
**, durante el fin de semana del 25 y 26 de octubre.
Juan Riva ganó el Gran Premio, con “Loveday des
Fontaines”, al ser el mejor de los seis binomios que
pasaron al desempate.
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En realidad, este concurso no fue un estreno total,
pues justo una semana antes había habido una especie de estreno familiar o test domestico, con una jornada de sencillas pruebas sociales de saltos. Pero
el estreno por todo lo alto fue en el primer CSN del
año en pista cubierta. Un concurso que, a pesar de
contar con pruebas sociales de 0’80 y 1’00 metro de
altura máxima, no tuvo muchos caballos inscritos.

Asensio Esteban, montando a “Mikel de la Bébete”.

Club de Campo
Villa de Madrid

17

Hípica
Como parece razonable en el primer CSN de la temporada en pista cubierta, la lógica suavidad en las
dimensiones de los obstáculos y en las dificultades técnicas de los recorridos hicieron que fuesen numerosos
los sin falta en las dos pruebas sociales y en la de 1’10
metros de altura máxima que cada día se disputaban sin cronómetro. Ya con el cronómetro ordenando
las clasificaciones, el sábado fue Rodrigo Fernández,
con “Corobicho”, el mejor en la prueba de Dos Fases,
dejando segundo a Fernando Urrutia, sobre “Jaleo”,
y tercera a María Bela Kindelán, con “Allround”.
El domingo, María Bela continuó mostrando su buen
momento y compenetración con “Allround”, al ser
la más rápida del A con cronómetro. Tras ella se
clasificaron Luis Márquez Méndez, con “Athos”, y
Marta Bartolomé, con “Musicam Metálica”. En las
pruebas “grandes”, el primer día hubo exhibición
de rapidez y buenos caminos por parte de Inés
Figueroa con “Bamba”, ganando de forma incontestable el competido A con cronómetro. Tras ella se
clasificaron Alfonso Gredilla, con “Rasta D’Auge”, y
Sebastià Mateu, montando a “Pazo de Avillanarán”.
En el Gran Premio y con sólo 24 caballos en los órdenes
de salida, siete accedieron al desempate por hacerlo
“sin falta”. Ganó finalmente Juan Riva, con “Loveday
des Fontaines”, a base de oficio, ya que sin arriesgar
demasiado hizo el mejor tiempo. Los resultados de este
Gran Premio volvieron a demostrar que en este deporte los años a caballo y la experiencia siempre son un
grado, pues inmediatamente detrás de Juan Riva se
clasificaron Cayetano Martínez de Irujo, con “Inepta

Hípica

La Copa del Rey de
doma clásica,
para Beatriz Ferrer-Salat
La amazona
catalana,
con el joven
“Sir Radjah”,
conquistó el
preciado trofeo y
venció también
en la kür, con el
recién renovado
picadero cubierto
del CCVM
como escenario

La prometedora “Utopía Dele”, montada por Sergio Collado.		

del Gasset”, y Juan Queipa de Llano, con el poderoso
“Siniestre”. A partir de estos tres ilustres veteranos, estuvo el resto de las generaciones participantes en el Gran
Premio: Pedro Fernando Mateos, Leticia Riva, Sebastià
Mateu, Marta Bartolomé, Álvaro Sánchez Arcilla…

Beatriz Ferrer-Salat, recibiendo el trofeo
que la acredita como campeona de la Copa del Rey.

Fotos : Tupieran

B

eatriz Ferrer-Salat, con “Sir Radjah”, se proclamó
ganadora de la Copa de S.M. El Rey de doma
clásica, así como de la kür, pruebas que tuvieron lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre pasados en el recién renovado picadero cubierto del Club
de Campo Villa de Madrid. Segundo clasificado en la
Copa del Rey y tercero en la kür fue Cristóbal Belmonte,
con “Diávolo de Laubry”, que defendía su título como

ganador la anterior edición. Tercera en la Copa y
segunda en la kür fue Laura Reija, con “KWPN Wobelisk”.
Cerramos el año con esta Copa de S.M. El Rey que
cumplía su VII edición. Era la segunda vez que se
celebra el evento individualmente, separado del
Campeonato de España, y la primera que tenía lugar
en las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid.

Rodrigo Fernández, con “Coroico”.
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El homenajeado Álvaro Domecq, entre Jaime Baselga, delegado de Hípica del CCVM,
y José Manuel Berzal, presidente del CCVM.

Ferrer-Salat, con su joven “Sir Radjah” (hijo de Sir
Donnerhall y Romina), fueron los grandes triunfadores
tanto en la Copa del Rey como en la kür, una prueba
no con grandes dificultades, pero con una coreografía creativa, una música muy bien adaptada, y un
buen equilibrio entre la melodía y el ritmo. Mostraron
magníficos apoyos al trote deslizándose a lo largo de
la pista, muy buena actitud en el piaff, descendiendo la grupa y manteniendo el ritmo limpio y claro.
Buen paso largo y reunido. Cambios a dos sin fallos
amplios y rectos en línea curva. Buenos apoyos al
galope en contracambios. Pirueta y media al galope,
para cambiar al tranco en la línea del centro a los que
les ha faltó un poco de rectitud. Los cambios a dos en
línea curva al ritmo de la música fueron de lo mejor.
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La segunda posición de Cristóbal Belmonte y “Diávolo
de Laubry”, con una puntación de 72.946%, atestiguan su buena presentación, con un passage saltado y expresivo, con buenísimas transiciones a piaff y
muy buenos apoyos al trote. Su punto débil fue el paso
largo y la tensión que se vio en los cambios al tranco.
El segundo lugar de la kür y la tercera posición en
la Copa del Rey fue para una debutante en este
nivel, Laura Reija, con “KWPN Wobelisk”. Hacían
su primer gran premio y su primera kür. Es este,
sin duda, un caballo con unos aires magníficos,
amplios, suspendidos y muy cuesta arriba, los apoyos laterales y muy fluidos, en la coreografía momentos de gran dificultad como los cambios a dos en
círculo para continuar en apoyo a la izquierda,
cambios al tranco con transición a doble pirueta

El ganador de la Copa Ancce, con un rotundo cuarto puesto en la Copa del Rey, fue Víctor Álvarez,
con “Pre Curioso XXV”, un especialista en este tipo
de pruebas. No defraudó con una nueva kür cargada de dificultades: cambios al tranco seguidos de
doble pirueta, cambios a dos en círculo seguidos de
doble pirueta e inmediatamente transición a paso.
Para finalizar, pirueta a galope, pasando a pirueta
en piaff. Por ello los jueces le otorgaron un 70.339%.
El balance final para todos los involucrados fue
unánime: el concurso resultó un éxito tanto en la
convocatoria de jinetes de élite como de público, que respondió con entusiasmo, sobre todo
en las kürs, en las que quedó probado que
mucha gente disfruta de la doma con música.

Todos los asistentes quedaron encantados con
el nivel de equitación y la calidad de los caballos
que se presentaron. El éxito también se reflejó en la
respuesta institucional y de los patrocinadores. Así
lo expresaron José Manuel Berzal, presidente del
CCVM; Antón Herreros, vicepresidente de la RFHE;
Jaime Baselga, delegado de Hípica del CCVM;
Dalia Saliamonas, directora del Festival de Doma
Clásica; Miguel Ángel de Cárdenas; Álvaro Domecq
Romero; Juan Carlos Román, director general de
la Fundación REAAE; y Rosín Fradera, de Cabalian.
Pocas veces se han visto las gradas del picadero cubierto tan llenas de espectadores como en
esta ocasión. Muchos aguantaron hasta altas
horas de la noche para acompañar a Álvaro
Domecq Romero en un emotivo homenaje.

El evento tuvo jueces FEI 5* de máxima calidad.
Lilo Fore, que vino desde California, era la primera norteamericana que juzgaba a ese nivel en
nuestro país. El jurado estuvo también compuesto por los internacionales Francis Verbeek, Juan
Carlos Campos (presidente del jurado), Paco
Guerra y Mariano Santos (delegado federativo).
Club de Campo
Villa de Madrid
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de Laubry”, con una puntación de 72.946%, atestiguan su buena presentación, con un passage saltado y expresivo, con buenísimas transiciones a piaff y
muy buenos apoyos al trote. Su punto débil fue el paso
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largo y la tensión que se vio en los cambios al tranco.
El segundo lugar de la kür y la tercera posición en la
Copa del Rey fue para una debutante en este nivel,
Laura Reija, con “KWPN Wobelisk”. Hacían su primer
gran premio y su primera kür.

Es este, sin duda, un caballo con unos aires magníficos, amplios, suspendidos y muy cuesta arriba,
los apoyos laterales y muy fluidos, en la coreografía
momentos de gran dificultad como los cambios a dos
en círculo para continuar en apoyo a la izquierda,
cambios al tranco con transición a doble pirueta
El ganador de la Copa Ancce, con un rotundo cuarto
puesto en la Copa del Rey, fue Víctor Álvarez, con “Pre
Curioso XXV”, un especialista en este tipo de pruebas.
No defraudó con una nueva kür cargada de dificultades: cambios al tranco seguidos de doble pirueta,
cambios a dos en círculo seguidos de doble pirueta
e inmediatamente transición a paso. Para finalizar,
pirueta a galope, pasando a pirueta en piaff. Por ello
los jueces le otorgaron un 70.339%.

El balance final para todos los involucrados fue unánime: el concurso resultó un éxito tanto en la convocatoria de jinetes de élite como de público, que
respondió con entusiasmo, sobre todo en las kürs, en
las que quedó probado que mucha gente disfruta de
la doma con música.

22

Club de Campo
Villa de Madrid

El evento tuvo jueces FEI 5* de máxima calidad. Lilo
Fore, que vino desde California, era la primera norteamericana que juzgaba a ese nivel en nuestro país.
El jurado estuvo también compuesto por los internacionales Francis Verbeek, Juan Carlos Campos (presidente del jurado), Paco Guerra y Mariano Santos
(delegado federativo).
Todos los asistentes quedaron encantados con el
nivel de equitación y la calidad de los caballos que
se presentaron. El éxito también se reflejó en la respuesta institucional y de los patrocinadores. Así lo
expresaron José Manuel Berzal, presidente del CCVM;
Antón Herreros, presidente de la FHM; Jaime Baselga,
delegado de Hípica del CCVM; Dalia Saliamonas,
directora del Festival de Doma Clásica; Miguel Ángel
de Cárdenas; Álvaro Domecq Romero; Juan Carlos
Román, director general de la Fundación REAAE; y
Rosín Fradera, de Cabalian.
Pocas veces se han visto las gradas del picadero
cubierto tan llenas de espectadores como en esta
ocasión. Muchos aguantaron hasta altas horas de la
noche para acompañar a Álvaro Domecq Romero en
un emotivo homenaje.
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Gymkhana con ponis en
el picadero cubierto

Y al día siguiente y después de toda la

Campo no llovió de verdad hasta concluir

noche con tormentas y chaparrones en

las protocolarias entregas de premios.

Madrid, con lo que las pistas amanecieron perfectamente regadas, en el Club de
Texto y fotos: Emma Nales
uestos de acuerdo sobre la
marcha, para poder cumplir
con sus respectivas programaciones de concursos de saltos,
la Federación Hípica de Madrid y el
Club de Campo Villa de Madrid conjuntaron esfuerzos y ofrecieron el fin
de semana del 19 y 20 de octubre
un concurso de saltos de buen nivel,
en el que al mismo tiempo se disputaron el CSN** del CCVM y los distintos campeonatos de la Comunidad.
Concurso pensado en un principio

Todo funcionó bien y de forma fluida, pues el sistema de las dos pistas
simultaneas tiene en el CCVM suficiente rodaje. Por colaborar con el
acuerdo para estos concursos entre

Álvaro
Sánchez-Arcilla,
medalla de oro

prácticamente todo el fin de sema-

E

na, no comenzó realmente a llover,

del Club de Campo Villa de Madrid, ganó la

hasta justo terminar las pruebas del

medalla de oro en la categoría de jóvenes

sábado.

jinetes, consiguiendo además el pase para su

la FHM y el CCVM, colaboró hasta
el cielo, pues tras amenazar los pronósticos meteorológicos con agua

l pasado mes de octubre tuvo lugar en las
instalaciones del RACE el Campeonato
de Saltos de la Comunidad de Madrid.

Álvaro Sánchez-Arcilla Artíñano, abonado

para una sola pista, pero que, a la

participación en la Horse Week 2014, celebra-

vista del número de caballos inscri-

da en Madrid durante el mes de noviembre.

tos, en el último momento se optó
por repartir sus pruebas entre la
de banquetas y la de los sociales.
Saltaron 334 caballos. Dos concursos en uno, con clasificacines y premios separados.

24

Club de Campo
Villa de Madrid

Club de Campo
Villa de Madrid

25

Hípica

Hípica

Iván Serrano, triunfador
en el Madrid Top Ten
El jinete
vizcaíno
consiguió en
el picadero
cubierto del
CCVM su
decimoquinto
triunfo en un
gran premio
este año

El segundo clasificado en el premio Madrid Top Ten, Enrique Camiruaga,
recibiendo su trofeo de manos de Alfonso Segovia, gerente del CCVM, y de Jaime Baselga, delegado de Hípica.
tercero. En la prueba de 1,20 metros, el ganador fue
Francisco Martín Díaz, con “Zuloaga El Rasillo”, por
delante de Jorge Tomás Duato, con “Blitzer Go”, y
de Ignacio Ridruejo, con “Corlando For President”.
El domingo, sobre las dos de la tarde, se disputó la
gran final Top Ten, a la cual accedieron los 15 mejores
conjuntos, tras las dos pruebas grandes disputadas.

Iván Serrano, ganador del premio Madrid Top Ten, junto al representante de
Deutsche Bank y al presidente de la Federación Hípica de Madrid, Antón Herreros.

E

l Club de Campo Villa de Madrid acogió, del
21 al 23 de noviembre, en su remodelado picadero cubierto, una nueva competición hípica
de alto nivel, Madrid Top Ten. En ella participaron los
mejores jinetes y amazonas españoles, tales como
Juan Antonio de Wit, Eduardo Álvarez Aznar, Cristina
Toda, Santiago Núñez Riva o Iván Serrano, los cuales
mostraron una alta competitividad en las cuatro pruebas diarias en que consistió el concurso.

Iván Serrano copó los primeros puestos de la grande
del viernes. Se impuso en la prueba con “Fin Chin Goor”,
mientras que con “Oeillet Louviere” ocupó el segundo
puesto. Eduardo Álvarez Aznar fue tercero con “Rokfeller
de Pleville”. Por su parte, Diana Marsá, cuarta en la
grande, se impuso en la prueba de 1,20 metros, con
“Oural D’Emiralia”, por delante de Armando Trapote,
con “Carola,” y Eduardo Álvarez Aznar, con “Top Lulu”.

Un total de 240 caballos tomaron parte en este Madrid
Top Ten. El programa se desglosaba en una prueba
complementaria diaria a 1,10 m. y tres pruebas oficiales en cada jornada para las alturas de 1,20 m., 1,30
m., 1,35 m., 1,40 m. y 1,45 m. La prueba final Top Ten,
que se disputaba en dos mangas con hándicap, contó con la intervención de los quince binomios mejor
clasificados en las grandes del viernes y sábado, y
en la segunda sólo participaron los diez primeros.

El protagonista del sábado fue Santiago Núñez, al
imponerse en el gran premio con “Vidar”, para cuyo
desempate sólo se clasificaron cuatro jinetes. En éste
se impuso Núñez. El madrileño fue el penúltimo en salir
al picadero cubierto y el primero que logró terminar
sin derribos. A continuación salió Carolina Aresu, con
“Ocento”, terminando también sin faltas, pero con un
tiempo superior. Juan Ignacio Álvarez Fermosel, con
“Nimbus du Page”, y Alfonso Salguero, con “Wimpel van
de Pademborre”, ocuparon los puestos tercero y cuarto.
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Jaime Baselga, delegado de Hípica del CCVM, y Antón Herreros,
presidente de la FHM, entregando su galardón a Kevin González
de Zárate, tercer clasificado en el premio Madrid Top Ten.

En esta segunda jornada, Diana Marsá repitió triunfo
en la prueba de 1,30 metros, en la que se impuso
con “Oural d’Emiralia”, con el mejor tiempo de los
veinticuatro binomios que terminaron sin faltas. Íñigo
Fernández de Mesa, con “Talco”, y Armando Trapote,
con “Carola”, ocuparon los puestos segundo y
Vista general de la pista de competición.
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Villa de Madrid

27

Pagina 210x297 A4 B.pdf

1

24/11/14

13:10

Hípica

SOMOS O NO SOMOS
Léalo así

C

M

Álvaro Gil Gómez, en una de las pruebas pequeñas.

Y

CM

La primera manga se celebró sobre un recorrido realmente serio y complicado que seleccionó a los diez
binomios que tomaron parte en esa gran fiesta final
del Top Ten, con un lleno de público en las gradas.
El vizcaíno Iván Serrano puso el broche de oro a su
actuación y se proclamó vencedor de la final del Top
Ten, sumando así una más a las múltiples victorias que
viene a cumulando a lo largo de la temporada. Era
la decimoquinta que lograba este año en un gran
premio. Segundo fue Enrique Camiruaga, con la prometedora “Penta”, siendo el único de los participantes que pudo terminar las dos mangas sin ninguna
penalización. El jinete segoviano empleó un crono
en la segunda de 47,79 segundos, que no fueron suficientes para desbancar del primer puesto a Serrano.
En la definitiva segunda manga tan sólo hubo dos
ceros, a cargo de Serrano, con “Oeillet Louviere”, y
de Camiruaga, con “Penta”. Con el mejor tiempo,
a pesar de tener unas centésimas de penalización
por un derribo en el primer recorrido, Iván se hacía
con el primer puesto y remataba así un magnífico fin de semana. La segunda posición fue para
Camiruaga, por delante de Kevin González de Zárate,
con “Dubrovnik”, que con cuatro puntos fue tercero.

Por su parte, en el pequeño gran premio a 1,35 m.,
donde hubo casi setenta inscritos, únicamente diez
binomios accedían al desempate, en el que sólo dos
conseguían un doble cero: Alfonso Salguero, con
“Orkaan V”, que fue primero y Santiago Núñez Riva,
que fue segundo con “Tati Lulu d’Aubigny”, en tanto
que la tercera posición, con dos puntos por exceso de
tiempo, fue para Jorge Tomás Duato, con “Brianca”.
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ES LO MISMO. DA IGUAL POR DONDE EMPIECE.
Da igual empezar por Vallehermoso Wagen, que por Castellana Wagen
o por Audi Center Madrid Las Rozas, porque ahora somos lo mismo:

AUDI RETAIL MADRID.
Pasión, excelencia, servicio y cercanía,
ahora en la marca de concesionarios Audi más grande de España.

Jaime Gabarrón, en un obstáculo.

Audi Center Madrid Las Rozas
Vía Servicio Las Rozas, 101. 28231 Las Rozas.
Castellana Wagen
Isla de Java, 1. 28034 Madrid. Capitán Haya, 35. 28020 Madrid.
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Vallehermoso Wagen
Cea Bermúdez, 28. 28030 Madrid.

audiretailmadridsa.es
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Cambios en el equipo
femenino de División
de Honor
PLANTILLA
2014-15
►

MARÍA ÁNGELES
RUIZ			

►
►
►
►

ROCÍO GUTIÉRREZ

►
►
►
►

MARÍA LÓPEZ		

►

PEPPA ABELAIRAS
(JUVENIL)		

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

MARÍA
ÁLVAREZLABRADOR		
PAULA ARRAZOLA		
AMPARO GIL		
ANDREA
MOWINCKEL		

MÓNICA FIGAR
ANNETTE WINKLER
BEATRIZ PÉREZ
ALICIA MAGAZ
CARMEN CANO
BELÉN IGLESIAS
BÁRBARA MALDA
BEATRIZ FIGAR
ANOUK DELISSEN
LUCÍA ABAJO (JUVENIL)
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de Carmen Cano, después de un gran robo en
medio campo, que supondría la victoria por 1-0. De
esta forma, nuestro equipo
se proclamaba campeón
del Torneo Comunidad de
Madrid.
Beatriz Pérez fue elegida
mejor jugadora del torneo.
Por su parte, Belén Iglesias
fue la máxima goleadora
del mismo.

Profunda renovación
en el equipo masculino

ANA MARQUÍNEZ		
MARTA ZORITA		

La final del domingo, contra el SPV, fue muy distinta.
El Club de Campo contaba
con las bajas importantes
de Bárbara Malda, Amparo
Gil y Andrea Mowinckel. Fue
un partido con una primera
parte con pocas llegadas al
área, pero con una segunda mitad dominada por
el Club de Campo, lo que
hizo que llegaran los penaltis córner a favor y las jugadas de peligro. En el último
cuarto se produciría el gol

L

a nueva temporada 2014-2015
ha comenzado con algunos
cambios en el equipo femenino del Club de Campo Villa de
Madrid de División de Honor, pero lo
más importante es que gran parte del
bloque del equipo se ha mantenido
y eso hace que el equipo siga optando a objetivos importantes para esta
nueva temporada.
Uno de los cambios se ha producido
en el staff. Roberto Gómez, después
de sus tres grandes temporadas con
el equipo y de sus tres títulos en el
año 2013-14, ha pasado a formar parte del equipo masculino del Club de
Campo Villa de Madrid. En su lugar,
como entrenador, se ha incorporado Eduardo Aguilar, acompañado
de Alec del Carre como preparador
físico y ayudante, y Sergio Gutiérrez
como fisioterapeuta.
Los únicos fichajes de jugadoras
para esta temporada han sido Paula
Arrazola, procedente del club madrileño SPV, y Annette Winkler, del club
alemán Kliper.

Campeonas
del Torneo
Comunidad de
Madrid

E

l fin de semana del 20 y 21 de
septiembre se celebró en las
instalaciones de la Federación
de Hockey de Madrid el torneo femenino de la Comunidad de Madrid. Se
trataba del primer torneo de la temporada, que servía para que nuestro
equipo de División de Honor siguiera
con su preparación de cara a la Liga
Nacional.
En esta ocasión el Club de Campo
Villa de Madrid se tenía que enfrentar el sábado al C.H. Pozuelo, equipo
muy joven de Primera División, pero
con el objetivo esta temporada de
subir a División de Honor.
El resultado fue muy amplio, 8-0,
no dejando dudas que el Club de
Campo quería llevarse este torneo y
de que la preparación de septiembre
había sido la adecuada.

S

i buscásemos una palabra que defina a nuestro
equipo de División de Honor A masculino en la
presente temporada, sin lugar a dudas esta sería
cambio. Como principal novedad ésta la marcha del
anterior equipo técnico al completo, encabezado por
el entrenador de las últimas siete temporadas, Xavi
Arnau. A estos importantes cambios en el equipo técnico hay que añadirle la baja de ocho jugadores de
la pasada temporada, lo que hace que hablemos de
una renovación profunda.
Como nuevo responsable del equipo se sitúa Roberto
Gómez, quién ocupó el banquillo del equipo femenino de División de Honor en las últimas tres temporadas. Junto a él se une todo el antiguo equipo

técnico femenino: Julián Barceló (segundo entrenador), Senén Fernández (fisioterapeuta), Eric Edelfelt
(responsable médico) y Esther Morencos (preparadora física).
Se han incorporado jugadores de la casa que en
anteriores temporadas habían jugado fuera, jugadores de la cantera tanto del equipo juvenil como
del equipo de División de Honor B, y por último, algún
jugador internacional de reconocido prestigio.
Siguiendo la filosofía marcada en los últimos años,
el equipo mantendrá la idea de ser competitivo en el ámbito nacional para disputar todas las
Club de Campo
Villa de Madrid
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PLANTILLA
2014-15
►

BORJA
ZUMALACÁRREGUI

►
►

JAIME PÉREZ

►
►

PABLO MARIN

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

ÁLVARO TARACENA

QUIQUE GONZÁLEZ
DE CASTEJÓN
ÁNGEL
ÁLVAREZ-LABRADOR
GONZALO LASSO
MANU LÓPEZ MATEOS
JAIME LAGUILLO
ALEX DÁVILA
JOAQUÍN MENINI
LUCAS VILA
ANDRÉS MIR
ANTÓN PARENTE
LEANDRO TOLINI
JAIME MONSALVE
MANUEL ORTIZ
STEFAN GALLAGHER
ÁLVARO IGLESIAS
XABI GONZÁLEZ

Campeones del
Torneo
Comunidad de
Madrid

Gran actividad
en la Escuela

D

U

urante los días 21 y 22 de septiembre se disputó el tradicional Torneo de la Comunidad
de Madrid. Organizado por la
Federación Madrileña, sirve para
dar oficialmente comienzo a la temporada 2014/2015 y proclamar al
campeón de Madrid. En esta ocasión, todos los equipos de División de
Honor de la comunidad, divididos en
dos fases, tomaron parte en él.
Tras la fase previa, nuestro equipo se
enfrentó en semifinales al equipo de
C.H. Pozuelo, con el resultado favorable de 4 goles a 1. Fue el primer
partido de esta nueva etapa y, aunque el inicio fue complicado, en los
dos últimos cuartos se pudo cobrar
ventaja en el marcador e imponerse
finalmente claramente al rival.
Ya en la final del domingo el
duelo sería contra el equipo de
Complutense, que también había
ganado su semifinal del sábado. El
partido fue muy disputado y con las
características típicas de un derbi, a
pesar de encontrarnos en plena pretemporada preparatoria para afrontar la Liga Nacional. El equipo siempre fue por delante en el marcador
y, como pasó en semifinales, en los
dos últimos cuartos el equipo pudo
ampliar el marcador hasta conseguir
el resultado final de 5 goles a 2. Con
esta victoria, nuestro equipo volvía
recuperar el título de campeón de
Madrid.
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PARA NOSOTROS,
TU CONEXIÓN
NO TIENE HORARIOS

competiciones con garantías. Este
objetivo, unido al intento de volver a
competir en Europa, marcará la línea
de un equipo en plena trasformación
y evolución.

n año más la Escuela de
Hockey del Club de Campo
Villa de Madrid comienza
una nueva temporada. Tras el proceso de externalización, ha sido la
empresa Xavinau S.L. la encargada
de su gestión y organización. Para
ello cuenta con un amplio número de
profesionales de la Actividad Física y
el Deporte, así como con jugadores
destacados tanto a nivel nacional
como internacional..

En AC Hotels by Marriott, entendemos lo importante
que es mantenerse conectado. Por eso, si eres socio de
Marriott Rewards, te ofrecemos en exclusiva nuestra
red Wi-Fi. Sin límites, tarifas ni inconvenientes.
Y si todavía no eres socio, date de alta en nuestro
programa de fidelización y consigue estancias, millas
aéreas y muchos regalos más.
¡Disfrútalo!

FEEL THE CITY

Son numerosas las familias que optan
por este deporte colectivo, no sólo
como tiempo de ocio para sus hijos,
sino también como actividad para
la formación y el desarrollo. Niños y
niñas desde los 5 años hasta los 18
años podrán disfrutar de un deporte
cargado de valores estructurados por
edades, con dos sesiones de entrenamiento y partido.
Dentro de nuestros proyectos, tenemos previsto la participación en los
diferentes torneos de escuelas de
hockey a nivel nacional, como el
Torneo de la Inmaculada del R.C. Polo
de Barcelona, el Torneo Gabriel Arias
de Jolaseta, o el Torneo Internacional
del C.D. Terrassa. Y, por supuesto,
participar en las grandes competiciones Nacionales de la RFEH, como
el Campeonato de España infantil
de hockey sala, el Campeonato de
España cadete de hockey hierba y
el Campeonato de España juvenil de
hockey hierba y sala. La temporada
de la Escuela concluirá con nuestro
importantísimo Torneo de San Isidro,
en las categorías benjamín, alevín e
infantil.

www.ac-hotels.es

Tenis

Tenis

Campeones de Madrid
por equipos +55
EQUIPO FEMENINO
►
►
►
►
►

CARMEN CHILLIDA
EMILIA LÓPEZ LUZZATTI
BEATRIZ CALVO
SOL SEMPRÚN
MÓNICA ÁLVAREZ MON

L

os equipos masculino y femenino del Club de
Campo Villa de Madrid lograron reeditar los
títulos de campeones de Madrid en la categoría

de +55. Al igual que pasara en el 2013, ambos equipos
se alzaron con el triunfo en un campeonato en el que
llevaron una trayectoria intachable.
En categoría femenina, nuestras jugadoras tuvieron que disputar tres encuentros para lograr la victoria final. En primera ronda, se enfrentaron al C.T.
Chamartín, al que derrotaron por el resultado de 4 a
1. En segunda ronda, se enfrentaron al R.A.C.E., al que
vencieron por 5 a 0, ganando tanto los partidos de
dobles como los de individuales, y asegurándose así el
primer puesto, que les llevó a la final de nuevo contra
el C.T. Chamartín. Ya en la final, nuestras jugadoras

E

de Campo Villa de Madrid se proclamó
subcampeón de España en la categoría

de +60 tras perder la final contra el C.T. La Salut de
Barcelona.
Nuestro equipo comenzó su andadura por el campeonato contra el C.A. Montemar. Ya directamente
en cuartos de final, se venció por el resultado de 3-2,
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►
►
►
►
►
►

EQUIPO MASCULINO
►
►
►
►
►
►
►

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

volvieron a demostrar su superioridad y lograron el
triunfo por 3 a 0, sin ceder un solo encuentro y resolviendo la eliminatoria en los individuales.
En la categoría masculina, el equipo masculino habría
de jugar un cuadro eliminatorio y no una liguilla previa
como había hecho el femenino. En cuartos de final,
nuestros jugadores se enfrentaron al C.T. Pozuelo, al
que se impusieron por el resultado de 3 a 0. En semifinales, jugaron contra el Colmenar Viejo, al que se
derrotaron por idéntico resultado, clasificándose así
para la final. La final se disputó en las instalaciones
de la F.T.M., y el Club de Campo se habría de enfrentar a los segundos cabezas de serie del torneo, el
O.C.A.P.A. Nuestros jugadores lograron la victoria por
el resultado de 2 a 1.

Subcampeones de
España por equipos +60
l equipo masculino de veteranos del Club

EQUIPO MASCULINO

En la final, el Club de Campo Villa de Madrid tuvo que
desplazarse a tierras catalanas para enfrentarse contra otro de los grandes favoritos de la competición, el
Club de T. La Salut de Barcelona, que venía de realizar
una competición impecable. Nuestro equipo
terminó cediendo en la final por el resultado de 4 a 1,
encajando una derrota que pese al amplio marcador

no refleja lo disputado que fueron los partidos de la
eliminatoria.
Es el tercer año consecutivo que nuestros jugadores
alcanzan la final, quedándose a las puertas de lograr
el título.

Visita de la entidad Chart

L

a entidad Chart desarrolla un proyecto
mediante el cual aporta becas en la ciudad de
Chandigart a niños de familias muy humildes

de la India. Los jóvenes jugadores de todas las edades
viven, se entrenan y asisten a un colegio cercano a las
instalaciones que el gobierno regional tiene cedidas
a la citada entidad.

A través del acuerdo de la Fundación del Tenis
Madrileño y la F.T.M. con la entidad Chart de la India,
viajaron a Madrid cuatro jugadores y un entrenador,
todos ellos de nacionalidad india, que hasta el día 8
de noviembre estuvieron en Madrid entrenándose en
la sede de la F.T.M. y visitando distintos centros deportivos, entre ellos el Club de Campo Villa de Madrid,
donde pudieron disputar un encuentro amistoso con
algunos de nuestros jugadores.

Subcampeonas
de Europa +55

N

uestro equipo de tenis

decidiéndose la eliminatoria en los dobles.
En semifinales, nuestro equipo debía enfrentarse al
Real C.T. Barcelona, cabeza de serie número cuatro
del torneo, y que venía de vencer en la ronda anterior al Real Zaragoza C.T. La eliminatoria, que se disputaría en nuestras instalaciones, se lograría vencer
por el resultado de 3 a 0, sin necesidad de llegar a
los dobles.

BUENAVENTURA VELÁZQUEZ
JOSÉ LÓPEZ
JUAN ANTONIO CHÁVARRI
JAVIER TORRES
CARLOS DE MIGUEL
CARLOS VELASCO

se ha proclamado
subcampeón

de

Europa senior +50 femenino,
tras perder la final contra las
jugadoras francesas del CE
D’Eaubonne.
Tras ganar todos los partidos de su grupo, 3-0 al
Leopold Club (BEL), 2-1 al St

George’s Hill (GBR), 2-1 al TC
Cash (NED) y hacer lo mismo
en semifinales 2-1 al Rapid
(NED), se clasificaron para
la final donde perdieron por
2-1 contra el mencionado
CE D’Eaubonne (FRA), quedándose a las puertas de un
título que ya lograron el año
pasado.

EQUIPO FEMENINO
► ANA ALMANSA
► BEATRIZ PELLON
► BEGOÑA ERAÑA
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Tenis de mesa

Pádel

Campeonato de España
de veteranos +40

Alto nivel en los
Campeonatos Sociales

E

n el tercer fin de semana de septiembre, como

las competiciones fueron de altísimo nivel y pasamos

es habitual, se disputaron los campeonatos

un rato estupendo.

sociales de tenis de mesa. Debido a las condi-

ciones atmosféricas, la participación no fue tan numerosa como en ocasiones anteriores. A pesar de ello,

E

l fin de semana del 21, 22 y 23 de noviembre
se jugó en Palma de Mallorca la fase final del
Campeonato de España de equipos de vete-

ranos de tercera categoría (+40), con la participación
del Club de Campo Villa de Madrid.
Tras ganar previamente la fase autonómica, nuestros jugadores tendrán que esperar al año que viene para intentar el ascenso, pues perdieron el primer partido de la fase final contra los anfitriones del
Palma Racket Club (3-2), si bien vencieron después al
Club de Tenis de San Sebastián (3-2) y al club malagueño La Capellanía (3-2), llevándose así la final de
consolación.
El equipo del CCVM estuvo formado por los siguientes jugadores: Alfonso Álvarez de Mon, Pepe Calleja,
Jorge Cansinos, José Eraña, Nacho Escobedo, Miguel
Geijo, Quique Grasset, Nacho Góngora, David López,
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Jorge Mazario, Aldo Olcese, Gregorio Prados, Manu
Ramos, Antonio Rodríguez Pina, Alberto Rodríguez
Piñón, Juan de la Torriente, José Ignacio Valenzuela,
Emilio Vida, Julio Vidal y Julio Zapatero (capitán).
En este campeonato participaron más de trescientos jugadores, integrados en dieciocho equipos de
distintos puntos de España, tanto en la modalidad
masculina como en la femenina.
El Club de Tenis Barcino se proclamó campeón en la
categoría masculina, al derrotar en la final al Tenis 5
Pádel Indoor. En la femenina, las campeonas fueron
las representantes del Real Club de Tenis de Barcelona,
que se impusieron en la final al Palma Pádel. Estos cuatro equipos ascienden a segunda categoría mientras
que el resto deberán disputar nuevamente el año que
viene las fases previas para poder clasificarse.

Se disputaron tres categorías: masculina, femenina y
dobles indistintos. En todas ellas pudimos disfrutar de
partidos con magníficas jugadas. Los partidos se disputaron al mejor de cinco sets y en muchas ocasiones
hubo que apurar el quinto set, lo que deja constancia
de la igualdad entre los jugadores.
En la categoría masculina, tuvimos una final inédita
entre Félix Pareja Medrano y Jorge Smith Rodríguez,
siendo este último el que, finalmente, se hizo con el
título.
En la categoría femenina también tuvimos nueva
campeona: Blanca Fernández García Poggio venció en un partido muy emocionante a Marta PérezCameselle García, campeona en el año 2013.
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Tenis de mesa

Golf
Campeonato
interclubes
de España damas
AESGOLF

S

e

celebró

el

cuarto

Campeonato de España
Interclubes de AESGOLF en

el Club de Golf La Faisanera, de
Segovia, los días 8,9 y 10 de septiembre. Eran tres categorías y se
jugaba el primer día Fourball y el
segundo Greensome, contando
todas las tarjetas.

Campeones del
Torneo 6 Clubes

Torneo 5 Clubes
damas séniors

P

E

cuya final se celebró este año en

Real Sociedad Hípica Club de

el campo nº 3 de La Moraleja. En

Campo. En concreto, se jugó

esta nueva edición la competición

en el campo Sur. Nuestras juga-

estuvo muy igualada, siendo el

doras fueron: Mercedes Cubillo,

resultado final de 290 puntos para

Matilde Esteban, Conchita Salto y

el CCVM y de 288 La Moraleja,

María Sala (primera categoría) y

mientra que en tercer lugar se

Amparo Hernando, Pilar Laiglesia,

clasificó la RSHECC, con 262

Josefina Velasco y María Luisa Rife

puntos. Los clubes participates

(segunda categoría).

or segundo año consecutivo,
el Club de Campo Villa de
Madrid se ha proclamado

campeón en el Torneo 6 Clubes,

l día 21 de octubre se
jugó el primer Torneo
5 Clubes de

la terce-

ra edición, en el campo de la

fueron La Herrería, Las Lomas, La
Moraleja, RACE, RSHECC y CCVM.
Las integrantes del equipo fueFinalmente, en la categoría de dobles indistintos los campeones fueron José Antonio Calle
Trueba y Borja Undabarrena Infante, jugadores
con mucha experiencia, que vencieron en un
disputado partido a Jorge Smith Rodríguez y
Álvaro Quetglás Pérez.

En la categoría infantil, Cristina Valero tuvo que
organizar de improviso el campeonato ante
la falta del organizador habitual. Desde aquí
agradecemos la colaboración y disposición
de Cristina.
Os animamos a todos a participar en los campeonatos del año que viene. Pasaréis unas
jornadas muy divertidas con un carácter muy
familiar.
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ron: Beatriz García de la Rasilla y
Mercedes Cubillo (primera categoría); Conchita Salto y Matilde
Esteban (segunda categoría), y
Constancia Villegas y Rosa Martí
(tercera categoría).
Participaron un total de catorce
equipos. El campo estaba estupendo y los resultados fueron los
siguientes: en Scratch quedó primero el equipo de La Moraleja y
en segundo lugar Puerta de Hierro.
En Hándicap, ganó el equipo del
Club de Neguri, y el segundo fue
el Club de Campo Villa de Madrid.

Ese día no jugamos bien, y el campo Sur lo conocíamos poco y esta-

El equipo del CCVM estuvo forma-

ba difícil. Se podía haber hecho

do por Juan Ortín, Valentín Díaz,

más. En primera categoría ganó el

Crescencio Argüeso y Anastasio

Club Puerta de Hierro y en segun-

Canas, en primera categoría, y por

da, el club La Moraleja, pero fue

Jesús Núñez, Luis Urbina, Carlos

Puerta de Hierro el ganador total

Román y José Antonio Trueba, en

con la suma de las dos categorías.

segunda.

El Club de Campo Villa de Madrid
quedó en cuarto. Seguro que el

El equipo se forma con los cua-

año próximo lo haremos mejor.

tro primeros clasificados de cada

Como siempre nos atendieron

categoría del ranking Regularidad

muy bien y pasado una jornada

Sénior del año anterior. Queremos

muy agradable.

agradecer también a los suplentes
que han participado en alguno de
los torneos: Álvaro Herrero, Alberto
Aguado y Javier Estévez. El capitán
jugador un año más ha sido José
Luis Moreno.
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Golf
Programa de
Equipos Juveniles

L

a Escuela de Golf del Club
de Campo Villa de Madrid
inició el pasado mes de
octubre la segunda edición del
Programa de Equipos Juveniles,
diseñado para potenciar el

Golf
Premio Asociación II Torneo Solidario
Benéfica Vía María Fundación Doctor
Garrido-Lestache

C

on una gran respuesta por
parte de los participantes, el
pasado 27 de septiembre

se celebró el II Torneo Solidario
organizado por la Fundación Doctor
Garrido-Lestache en el Club de

E

l día 21 de septiembre
tuvo lugar la celebración
del tercer campeonato de

golf organizado por la Asociación
Benéfica Vía María, presidida en
España por María del Carmen
Grandal de González de la Rivera,
a favor, este año, de la Asociación
Pádel Para Todos (ASPADO). En
nombre del Club de Campo Villa
de Madrid dio la bienvenida a los

Campo Villa de Madrid, con el objetivo
de recaudar fondos para los proyectos
de la Fundación. Al finalizar el torneo,
que fue organizado en colaboración
con el propio CCVM, tuvo lugar el
acto de entrega de trofeos en la casa
club, con premios para los mejores
clasificados de primera y segunda
categorías (damas y caballeros), así
como para el drive más largo y golpe
más cercano, seguido de un gran
sorteo entre todos los participantes.

asistentes Conchita Salto, vocal de
desarrollo en competición de los
jugadores más destacados de
nuestro Club que nos representan
en torneos tanto territoriales como
nacionales e internacionales.
Forman parte de él diez jugadores
chicos y chicas que se entrenan
todos los jueves, en un programa
de formación técnica y de
desarrollo físico a las órdenes de
los profesionales Álvaro Salto y
Alfonso Piñero, en el primer caso,
y de Francisco Iguacel, en el
segundo. Dos horas y media para
mejorar el rendimiento de estos
jugadores, con unos resultados
que no han tardado en llegar,
con éxitos este mismo año como
el logrado en el Campeonato
de Madrid Interclubes Infantil y
Cadete, celebrado el pasado
verano en el Centro Nacional de
Golf, donde el equipo del CCVM
logró hacerse con el título tras batir
en la final por 4-0 al combinado
del propio Centro Nacional.
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Damas. En el torneo participaron
en torno a 130 golfistas, numeroso
público y varias empresas que
colaboraron desinteresadamente
con sus aportaciones.
La presidenta de Vía María dirigió
unas palabras de agradecimiento,
especialmente a los participantes
y a los patrocinadores, y la presidenta de ASPADO, Kiki de la Rocha,
explicó los fines de la Asociación,
que cuenta con escuelas en toda
España, y animó a los asistentes
a participar en su proyecto, invitándolos a difundir entre los abonados del Club de Campo Villa
de Madrid la actividad de pádel
adaptado para personas con
alguna discapacidad, iniciado el
pasado año en el Club. A continuación tuvo lugar la entrega de
trofeos y la rifa con numerosos premios, organizada como en años
anteriores por Cándido Poblador,
golfista y asesor técnico del torneo.

Miguel Ángel Martín Jr., por los
obsequios donados que fueron
sorteados entre los participantes.
La Fundación Doctor GarridoLestache contempla, entre sus
objetivos, el estudio y la investigación de la pediatría en todas sus
facetas, así como la prestación
de asistencia sanitaria a niños
sin recursos. Las actividades de la
Fundación se centran en programas de actualización en medicina, consultoría sanitaria, apoyo
social a enfermos crónicos, realización de programas de prevención en niños y adolescentes
mediante la formación y la sensibilización y ayuda humanitaria.

En el transcurso del acto, el vocal
del Comité de Golf, Joaquín Monge,
hizo entrega al Presidente, Juan DiazMauriño, de la recaudación que se
destinará a los proyectos solidarios
de la Fundación.
La Fundación agradece la colaboración prestada para la organización de este torneo al Club de
Campo Villa de Madrid, y también
a Vorwerk, Dehesa de los Llanos,
Federación Española de Golf,
Vinos Cordis Terra, Laboratorios
Ern, Hero, Johnson & Johnson y

Torneo
Golf & Law

las ONG designadas por los despachos integrantes del equipo
internacional: Cáritas; Asociación
para la prevención, reinserción y
atención de la mujer prostituida
(APRAMP); Fundación También;
Menudos Corazones; Fundación
Tengo Hogar y Nuestros Pequeños
Hermanos.
Además de la copa de ganador,
al equipo internacional se repartió
dos premios individuales. Andrea
Ortega logró el premio al drive
más largo y Pablo Enrile se llevó el
galardón al mejor approach. Los
organizadores agradecieron la
participación de todos los jugadores y el trabajo y aportación de
los patrocinadores (AON, Banco
Alcalá, CBRE, Acheron, I Club Golf,
Club de Campo Villa de Madrid y
Pérez+Partners).

E

l equipo
d e despachos
de abogados
internacionales
ha ganado la
primera edición
del torneo benéfico Golf & Law,
que tuvo lugar
en el Club de
Campo Villa de
Madrid. El equipo capitaneado
por Ignacio Ruiz-Cámara venció con
holgura a los despachos nacionales, a los que guiaba Javier Vinuesa.
Los representantes de bufetes españoles no pudieron reaccionar ante
el empuje inicial que demostraron
los internacionales desde el primer
hoyo. Los jugadores azules supieron
afrontar con mayor pericia los obstáculos del recorrido y mantuvieron la
concentración frente a las acometidas de los jugadores rojos, que despertaron en los últimos nueve hoyos.
La recaudación alcanzada fue de
10.000 euros y se repartirá entre

fondos a favor de la Asociación
Benéfica Javier Segrelles que
trabaja para contribuir a paliar las
consecuencias que la esclerosis
múltiple tiene para los afectados y
sus familiares. El Torneo fue todo un
éxito de participación, contando con
un total de 80 jugadoras en las dos
categorías.
Al término de la jornada, se procedió a la entrega de los Trofeos y
premios, contando para ello con la
amable colaboración de la vocal
de damas del Club, Conchita
Salto, y de la vocal de damas
séniors, María Luisa Rifé, quienes también dirigieron el sorteo
de fantásticos artículos donados
por todas las marcas participantes. Como broche de la jornada,
se ofreció un cóctel para todas
las jugadoras y acompañantes.
Además de Porsche Ibérica y de
la Asociación Javier Segrelles,
patrocinaron y colaboraron en
este acto social NH Collection
Eurobuilding, Aura Loewe,
Cabreiroá, Cavas Gramona,
Quintessentially y Canal Plus, que
se encargó de dar cobertura a
este tan especial evento deportivo.

Torneo Porche
Macan, a favor
de la Asociación
Javier Segrelles

E

l pasado día 13 de noviembre
se celebró en el Club de
Campo Villa de Madrid el

primero torneo femenino Porsche
Macan, organizado para recaudar
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Tenemos un campo
único, cuidémoslo
¿Y cuántos disfrutamos de
este tesoro? Pues nada más y
nada menos que 8.822 jugadores. Sí, a día de hoy tenemos
8.822 licencias en el CCVM,
con capacidad para solicitar
reservas y que practicamos de
forma habitual en nuestros dos
campos de golf, a los que hay
que añadir los visitantes que de
forma regular disfrutan de las
instalaciones aunque no sean
abonados.

Texto y fotos : Ignacio González
(presidente del Comité de Competición)

R

ecuerdo, no hace mucho tiempo, jugando
un campeonato de España amateur en un
campo de golf de mucho prestigio de la provincia de
Cádiz, que uno de mis rivales me preguntó: “¿De qué
club eres?”. “Del Club de Campo Villa de Madrid”, le
contesté. “Es, sin duda, el mejor campo de golf que
conozco”, concluyó.
Llevo muchos años jugando al golf y compitiendo en
campos en toda España y el extranjero y hace mucho
tiempo que pienso exactamente lo mismo, pero que
me lo dijera este jugador (muy reconocido en el mundo golfístico) y de esta forma tan tajante me hizo recapacitar sobre la necesidad de compartirlo con todos
vosotros. Este campo del que todos disfrutamos, diseñado por Javier Arana en 1956, reconocido como el
mejor diseñador de campos de golf español de todos
los tiempos y que ha puesto su firma en los recorridos
de mayor prestigio de nuestro país (sirva como ejemplo los recorridos del CCVM, El Saler y Neguri, entre
muchos otros), es un auténtico tesoro.

Para las personas que integramos el Comité de Competición,
siempre ha sido una obsesión
que el campo se encuentre en
las mejores condiciones posibles. Para ello, intentamos colaborar con el Club en todas aquellas cuestiones que
puedan contribuir en esta línea. No en vano, hay un
miembro del Comité que desarrolla las funciones de
“capitán de campo” y que se reúne de forma regular con los equipos de mantenimiento. Tenemos que
decir que recibimos el máximo apoyo y colaboración,
a nuestras sugerencias, por parte de la Dirección de
Deportes y de los equipos de mantenimiento, pero no
es suficiente. Si los jugadores no cuidamos el campo,
es imposible que esté en condiciones óptimas.
Un día normal de fin de semana salen a jugar al campo una media de 500 jugadores (el récord registrado
por la Oficina de Deportes en un solo día es de 770
jugadores). Los equipos de mantenimiento siegan
los greenes y rastrillan los búnkeres por la mañana.
Normalmente los jugadores que inician el recorrido
arreglan sus piques y rastrillan los búnkeres en los
que han caído, pero en cuanto hay un jugador que
no lo hace, la mayoría de los que vienen por detrás
optan por hacer lo mismo. Con 500 jugadores diarios,
¿imagináis cuántas probabilidades hay de que esto
ocurra?

Piques en los greenes. Decidme un sólo jugador que
cuando llega a la cafetería reconoce que no arregla
sus piques. Ninguno. Entonces ¿por qué hay tantos
piques sin arreglar? Que alguien nos lo explique. Si
todos arreglamos el nuestro y uno más, en un mes tendríamos los greenes perfectos, literalmente. Un pique
no reparado en el momento ocasiona una erosión en
el green que tarda en recuperarse más de un mes.
Búnkeres. Cuantas veces he escuchado decir a un
jugador: “Esa parte no la
rastrillo porque no la he
pisado yo”. Hombre, ya
que estamos, un poco
de solidaridad con los
que vienen por detrás.
Todos sabemos que hay
muchos jugadores que
no reparan sus propios
desperfectos tras caer
en el búnker. Esto en terminología golfística es un
“delito”.
Antegreenes. Este asunto es sorprendente, aunque los
equipos de mantenimiento pongan señales, cuerdas
o anillas, el jugador pasa sin pudor alguno, aunque
para ello tenga que quitarlas o incluso pisar con el

carro el green. Es increíble, y que conste que lo hacen
los hándicaps altos y bajos.
Chuletas. Hay que reponer todas aquellas que se pueda (incluso las producidas en el rough), pasa lo mismo que con los piques no arreglados en el momento.
Por favor, recapacitemos todos sobre esto y muy
importante: no sólo hay que reparar los desperfectos, debemos recriminar al que no lo haga. Pensad
que es en beneficio de todos.
Os recordamos las normas aprobadas por el Club
que recientemente han sido distribuidas en los tees
de salida y sobre las que desde el Comité estamos

	
  

NORMAS EN LA PRÁCTICA DEL GOLF
Recordamos a los señores abonados, en aplicación del art 14.2 del capítulo III de la Normativa
del CCVM, las FALTAS LEVES tipificadas como SANCIONABLES en el desarrollo de una
ronda de GOLF, en concreto:
-

Desobedecer las indicaciones de los Marshalls, de los Starters o del personal de la
oficina del Caddy Master.
Circular con el buggy o carro de golf por zonas no permitidas (antegreenes o zonas
señalizadas con carteles o cuerdas).
No rastrillar el bunker después de haberlo utilizado.
No arreglar los piques en el green ocasionados por el jugador.
No reponer las chuletas levantadas por el jugador.
No respetar las barras de salida (salir desde distinto lugar)

La normativa del CCVM se puede consultar en www.ccvm.es/es/normativa, (recomendamos
su lectura). Estas faltas leves enumeradas, pueden ocasionar las siguientes
SANCIONES:
Las faltas leves, amonestación escrita de la Gerencia, o suspensión de acceso a las instalaciones
hasta un máximo de dos meses.
La reiteración en la comisión de faltas leves se considerará falta grave, cuya sanción será la
suspensión de acceso a las instalaciones del Club desde dos meses hasta seis meses.
Comité de Golf del CCVM
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Golf

Golf
gestión, el mantenimiento y la mejora de nuestra
masa forestal, que incluye de forma prioritaria a
nuestros árboles singulares. Entre otras acciones
se está realizando el catálogo de los especímenes creando fichas individuales que incluyen
localización, medidas, estado de salud y plan
de actuación sobre individuos o la masa forestal. Asimismo, se están dictando normas para
la protección integral de nuestros árboles que
incluyen la superficie de proyección de la copa.
Es de gran relevancia el estudio que se está
realizando sobre los daños que produce en las
encinas el escarabajo longicornio (Cerambyx
welensii) y que se encuentra en su segundo año.

campo de golf, tendiendo a la eliminación progresiva del uso de productos químicos. En este
sentido, el proyecto se realiza utilizando los últimos avances técnicos.
Los trabajos se hallan en una primera fase de
estudio, sin tener todavía todos los datos definitivos podemos intuir que la situación requerirá
en el futuro continuar realizando acciones para
el control y mejora de la salud de nuestra masa
forestal.

Los árboles
singulares del CCVM

U

no de los mayores y cada vez más reconocidos valores paisajísticos y ambientales en las instalaciones
del CCVM es la presencia de magníficos ejemplares de árboles que se encuentran repartidos por sus
instalaciones. Estos gigantes en nuestro espacio, aportan una calidad de vida y una gran sensación de
tranquilidad a los jugadores, además de dar medida del estado de salud del medio. También constituyen un
importante reclamo para una gran cantidad de animales que encuentran en ellos alimento y refugio y contribuyen a mejorar la riqueza de este lugar privilegiado, situado en el entorno periurbano de la ciudad de Madrid.

La lista de árboles con gran importancia es larga. Cabe destacar como ornamentales los pinos
piñoneros (Pinus pinea) situados en la zona de
las cuadras y un gran plátano de sombra (Platanus hispanica) cerca del
picadero cubierto. Ya encuadrado en
el ecosistema
natural donde
se encuentra
el Club, que
pertenece a
los encinares
sobre arenas
o carpetanos
Fresno monumental en
cuyo
origen
el campo de golf.
procede de la
erosión de los materiales de la cercana sierra
de Guadarrama depositados por el vecino río
Manzanares, especialmente en el campo de
golf encontramos zonas con árboles de porte
espectacular, como son las encinas (Quercus
ilex rotundifolia) en la calle del hoyo 8 del re-
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corrido negro, o el 14 amarillo, así como la zona
de pitch and putt. Destaquemos algunos individuos como la gigantesca encina en el green
del hoyo 7 negro, que alcanza una altura de 22
metros, o el fresno (Fraxinus angustifolia) en el
12 amarillo.
Merece mención especial, no por su tamaño,
sino por no contraer la grafiosis (enfermedad
que está acabando con su especie), un viejo
olmo (Ulmus minor) formado por 6 pies que hacen una sola copa situado cerca del green del
hoyo 13.
Pero
estos
árboles
también tienen sus
achaques y en
los últimos años
estamos desarrollando en el
Club un proyecto de plan integrado para la
La abuela del hoyo 7.

Club de Campo
Villa de Madrid

Dispositivo de muestreo para Cerambyx wellensii.

Escarabajo longicornio (Cerambyx welensii)
en tronco de encina del Club.
Con estas acciones pretendemos conocer el impacto que supone sobre los árboles enfermos
este insecto comedor de madera. Sabemos que
no es el único agente causante del decaimiento
de nuestros árboles, aunque si tiene una gran
importancia en la fase final de la vida de las
encinas afectadas y puede ser uno de los principales causantes de la muerte de algunos pies,
para ello se han instalado dispositivos con el fin
de conocer la densidad de la población de estos insectos y su efecto sobre ellos. Todo ello
se está realizando usando métodos no agresivos, pues pretendemos trabajar hacia la gestión integrada de los problemas de plagas en el

Con este modelo de gestión integrada pretendemos establecer una moderna dinámica de
trabajo acorde con las actuales directivas europeas y las leyes españolas, que nos permita
mejorar sensiblemente la calidad en el mantenimiento de nuestras instalaciones, y extenderlo
a los demás trabajos de conservación que se
llevan a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid.
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Villa de Madrid
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Resultados de Golf
ELITIA INFANTIL Y JUNIOR
SEPTIEMBRE		

4 Septiembre 2014		

XXXV Trofeo Príncipe
de Asturias

Campeón Junior y Cadete Handicap
44 puntos
1ºCueto Vazquez, Carlos
Campeón Infantil y Alevín Handicap
1º Anchustegui Mendizabal, Paloma
41 puntos
Campeón Alevín y Benjamín Handicap No
Nacional Pares 3 		
1º Diaz-Guardamino Cubillo, Asis 		
22 puntos
Campeón Scracth Masculino		
37 puntos
1ºMontalvo Hernández, Diego		
Campeón Scracth Femenino		
27 puntos
1º Fernandez García-Poggio, Blanca
CAMPEONATO DOBLES
CABALLEROS		

6-7 Septiembre 2014			

Clasificación Scratch		
1º Aguilera Martín, Alejadro - Esteban Hernández-Ros, Luis
2º Prim Martínez, Jorge - Estevez Zurita, Alejandro
Clasificación Handicap
1º Galvez del Hierro, Juan - Azcoitia Lorente, Pablo
2º Sanchez Bachiler, Rafael - Sánchez Bachiler, Pedro		
CAMPEONATO CABALLEROS
2ª, 3ª y 4ª CATEGORIA

217 golpes
225 golpes
200 golpes
203 golpes

156 golpes
157 golpes
172 golpes
174 golpes
190 puntos
208 puntos

20 Septiembre 2014		

Clasificación 1ª Categoría Damas		
1ºEsteban Rodenas, Matilde
Clasificación 2ª Categoría Damas		
1ºVazquez Velasco, Leticia M.
Clasificación Scratch Caballeros		
1ºGutierrez Bucero, Francisco
Clasificación Handicap Caballeros		
1ºGarcía Parames, Guillermo
PREMIO BENEFICO VÍA MARIA		

39 puntos
35 puntos
69 golpes
64 golpes

21 Noviembre 2014		

Clasificación 1ª Categoria Caballeros		
1º Bravo Padilla, Jaime
2º Silvarrey Veiga, Jose M.
Clasificación 2ª Categoria Caballeros		
1º Saldaña Cerro, Bosco
2º Ruiz-Benitez Lugo Montoto, G.
Clasificación Damas		
1º Muñoz-Rojas Dominguez, María
2º Diaz Múgica, Asunción
ELITIA REGULARIDAD SENIOR
CABALLEROS SEPTIEMBRE

44 puntos
41 puntos
40 puntos
40 puntos
41 puntos
36 puntos

37 puntos
37 puntos
37 puntos
37 puntos

29 27 Septiembre 2014		
Clasificación 1ª Categoria Caballeros		
1º Martinez Ducazcal, Jesús
2º Aguilera Martín, Alejandro
Clasificación 2ª Categoria Caballeros		
1º Cebrian Baux, Carlos
2º Gil-Casares Mesonero-Romano, Luis
Clasificación Damas		
1º Hernandez-Ros Otamendi, Ana
2º Hoyos Maroto, Mª Pilar
PREMIO EMPLEADOS

28 Septiembre 2014		
Clasificación Handicap
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30 Septiembre y 1 Octubre 2014			
Clasificación Handicap		
1º Obarrio de Fevre, Ines - Lezama Lequizamón, Mª Adela
2º Lezama Leguizamón, Carmen - Lezama Leguizamón, Mercedes
Clasificación Scratch		
1º De Orueta Pemartin, María - Maestre Osorio, Carmen
2º Castillejo Oriol, Catalina - Ruiz de Velasco, Rocio zalo
2º Kaiser Ruiz del Olmo, Javier
ELITIA PUNTUABLE
RANKING CABALLEROS		

131 golpes
132 golpes
145 golpes
154 golpes

Octubre 2014		
1º Benito Brotons, Borja de
Clasificación Handicap Caballeros		
1º Maldonado Trinchant, Ignacio
CAMPEONATO INFANTIL

72 golpes
61 golpes

5 Octubre 2014		

Campeón Infantil Scracht
1º Lopez-Chacarra Coto, Eugenio
Campeona Infantil Scracht
1º Montojo Fernandez, Ana
Campeón Infantil Handicap
1º Garcia Blanch, Arturo
Campeona Infantil Handicap
1º García Fernandez, Sofía
Campeón Alevín Benjamín 9 hoyos Pares 3
1º Salto Pelaez, Alvaro
ELITIA MENSUAL DAMAS OCTUBRE

143 golpes
153 golpes
133 golpes
122 golpes
21 puntos

9 Octubre 2014			
Clasificación 1ª Categoria		
1º Eguilior Monfort, Paloma
2º Manzano-Monis Caruncho, Mª Cinta		
Clasificación 2ª Categoria		
1º Hernando Grande, Amparo
2º Garcia de la Rasilla Pineda, Piedad
Campeón Alevín y Benjamín Handicap
No Nacional 9 Hoyos largos
1º Esteban Hernández-Ros, Lucía
CAMPEONATO MIXTO CLUB
DE CAMPO			

39 puntos
39 puntos
34 puntos
33 puntos

122 golpes
140 golpes

11 y 12 Octubre 2014			

Clasificación Handicap		
1º Maldonado Sanchez Neyra, Jose.- Rodulfo Puy,
María		
Clasificación Scratch		
1º Orueta Pemartín, María - Llanza Figueroa, Alvaro
PREMIO AUDI RETAIL MADRID

42 puntos
41 puntos
47 puntos
47 puntos
37 puntos
37 puntos

Clasificación 1ª Categoria Caballeros		
1º Moreno Clemente, Jorge
2º De La Cruz Juan, Alvaro
Clasificación 2ª Categoria Caballeros		
1º Ucelay Urech, Ignacio
2º Rodriguez Caceres, Fernando
Clasificación Categoria Damas		
1º Otero Macías, Luz
2º Salto Sanchez-Huertas, Conchita
ELITIA REGULARIDAD SENIOR
CABALLEROS OCTUBRE		

41 puntos
40 puntos

47 puntos
45 puntos

42 puntos
39 puntos

21 Octubre 2014			
Clasificación 1ª Categoria		
1º Arroyo Cruz, Jeronimo
2º Sanz Alonso, Carlos		
Clasificación 2ª Categoria		
1º Martinez Ramos, Carlos
2º Urbina Uriz, Luis
TORNEO QUÉ.ES			

40 puntos
39 puntos
41 puntos
38 puntos

25 Octubre 2014			
Clasificación 1ª Categoria Caballeros
1º Cañizares Garrido, Agraham

44 puntos
41 puntos
39 puntos
41 puntos
39 puntos
40 puntos
39 puntos
36 puntos

Clasificación 1ª Categoria		
1º Orueta Pemartin, María
2º Glez-Irún Velasco, Marta		
Clasificación 2ª Categoria		
1º Carlos Da-Riva, Isabel de
2º González Martínez, Mª Angeles
Clasificación 3ª Categoria		
1º Laiglesia Nieto, Mª Pilar
2º Cervera Fernández, María
Clasificación 4ª Categoria		
1º González Candanero, Ana María
2º Visser, Linda Caron
ELITIA FINAL PUNTUABLE
RANKING CABALLEROS			

140 golpes
147 golpes
179 golpes
182 gopes
204 golpes
205 gopes
232 golpes
254 gopes

1-2 Noviembre 2014		

Clasificación Scratch 		
1ºGonzalez Martinez, Ignacio
Clasificación Handicap 			
1ºSancho Alpañes, Justo
ELITIA MENSUAL DAMAS
NOVIEMBRE		

143 golpes
C

138 golpes
M

6 Noviembre 2014		

Y

Clasificación 1ª Categoria		
1º Gomez Arbex, Mercedes
2º Pareges Oosterling, Marta			
Clasificación 2ª Categoria		
1º Rife Bertrán, Mª Luisa
2º Laiglesia Nieto, Mª Pilar
CTO. CLUB DE CAMPO
JUNIOR Y CADETE 			

37 puntos
35 puntos
38 puntos
31 puntos

10 Noviembre 2013		

11 y 12 Octubre 2014		

Clasificación 2ª Categoría Scracht		
1º Esteban Hernández-Ros, Luis
2º Estaire Prim, Juan
CAMPEONATO MIXTO
CLUB DE CAMPO		

2º Aguilar Cabadas, Pablo Rafa		
Clasificación 2ª Categoria			
1º Mellado, Felipe
2º Bilbao Sainz de los Terreros, R.
Clasificación 1ª Categoria Damas
1º Peña Echarri, Rocío
2º Fernández Cobo, Ana Belén		
Clasificación 2ª Categoria Damas		
1º García Cedrún, Mª Dolors
2º Saenz de Miera S., Inés
Clasificación Scratch		
1ºMonge Royo, Joaquín
CAMPEONATO INDIVIDUAL DAMAS		

28-29 Octubre 2014			

18 y 19 Octubre 2014			

23 Septiembre 2014		

Clasificación 1ª Categoria		
1º Riva Francos, José
2º Diaz Gallego, Valetín
Clasificación 2ª Categoria		
1º Román Lucas, Carlos
2º Calle Trueba, José Antonio
PREMIO BENEFICO FUNDACIÓN
DR. GARRIDO-LESTACHE		

43 puntos
43 puntos
42 puntos

Clasificación Scratch Caballeros		

13 y 14 Septiembre de 2014

Clasificación 2ª Categoría Scracht
1º Colomina Nebreda, Diego
2º Centeno Huerta, Francisco
Clasificación 3ª Categoría Scracht
1º Corrales Rodrigañez, Ignacio
2º García-Araus Linos, Francisco
Clasificación 4ª Categoría Scracht
1º Maldonado Trinchant, Ignacio
2º Garrido Mariscal, Jaime
ELITIA PUNTUABLE RANKING
DAMAS Y CABALLEROS		

1º Blanco Losada, José
2º Rodríguez Jimenez, Fernando
3º Cano Zaragoza, Rafael
CAMPEONATO DE MADRID
DOBLES SENIOR FEMENINO

45 puntos

Clasificación Junior Scratch Masculino		
1º Bolivar Asensi, Felix
Clasificación Cadete Scratch Masculino		
1ºEsteban Hernandez-Ros, Luis 85 golpes
Clasificación Cadete Scratch Femenino		
1 ºGarcía García, Laura		
Clasificación Junior Handicap Masculino		
1ºMata Tornos, Jose		
Clasificación Cadete Handicap Masculino		
1º Lopes de Ceballos Rengifo, Carlos		
Clasificación Cadete Handicap Femenino		
1ºYbarra Navarrete, Elena
I TORNEO DAMAS PORSCHE BENEFICO
ASOCIACIÓN JAVIER SEGRELLES

72 golpes
85 golpes
84 golpes
74 golpes
70 golpes
66 golpes

42 puntos
37 puntos
42 puntos
40 puntos

19 Noviembre 2014

Clasificación 1ª Categoria		
1º Diaz Gallego, Valentín
2º Villegas Fuster, Enrique
Clasificación 2ª Categoria		
1º Niscal Palanca, Luis
2º Gil Cano, Benito-Anselmo

MY

CY

CMY

K

13 Noviembre 2014			
Clasificación 1ª Categoria		
1º Carlos Da-Riva, Isabel de
2º Ramos Granados, María Dolores
Clasificación 2ª Categoria		
1º Pérez García, Beatriz R.
2º Cisneros Codina, Mª José
ELITIA REGULARIDAD SENIOR
CABALLEROS NOVIEMBRE		

CM

36 puntos
36 puntos
40 puntos
39 puntos

2014

Septiembe
Noviembre

II CARRERA
SOLIDARIA
Club de Campo Villa de Madrid

Atletismo

II Carrera Solidaria
Club de Campo Villa
de Madrid
La Dirección del Club de Campo Villa de Madrid, en
colaboración con el gimnasio, organiza la “Carrera
Solidaria CCVM”, que se llevará a cabo dentro de las
instalaciones del Club
Las inscripciones serán a beneficio de la Fundación
Aladina - Para que los niños con cáncer nunca pierdan la
sonrisa (www.aladina.org). La Fundación Aladina es una
entidad privada sin ánimo de lucro, creada en 2005 para
ayudar a niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus
familias, proporcionándoles apoyo integral, material, psicológico y emocional.
Los niños y adolescentes que reciben un diagnóstico de
cáncer emprenden un difícil camino. Por eso, Aladina
pone todos los medios a su disposición para hacer más
llevadero el proceso de la enfermedad y, sobre todo, los
ingresos hospitalarios. El equipo de voluntarios de Aladina,
coordinados por la directora de Hospitales de la Fundación, visita cada tarde a todos los menores ingresados
en las unidades de oncología de los centros en los que
trabaja, ofreciéndoles todo tipo de material de entretenimiento: ordenadores, películas, libros, juegos de mesa, etc.
A través de las terapias lúdicas, los niños aprenden a
adaptarse a su nueva situación sin perder la alegría y
manteniendo vivo el deseo de curarse. Además, Aladina
preocupada especialmente por el colectivo de los adolescentes, creó hace varios años la “Sala de Adolescentes” en la Unidad de Oncología del Hospital Niño Jesús,
de Madrid. Un espacio exclusivo para los adolescentes
ingresados y los voluntarios, donde no pueden entrar ni

do día 21 de marzo de 2015
a
b
á
S
A beneficio:

Hora de comienzo:

Donativo :

10:00 h.

5 € niños (hasta 9 años)
10 € Adultos

(pista verde)

padres ni médicos. Durante el tiempo que están en la
sala, los chicos se olvidan de la enfermedad y disfrutan
de su condición de adolescentes acompañados de los
voluntarios de Aladina, que organizan todo tipo de talleres
y actividades para hacer que las tardes de hospital sean
lo más divertidas posible.
Les animamos a que nos acompañen la mañana del sábado 21 de marzo de 2015. Inscríbase, recoja su camiseta y su dorsal con chip, y prepárese para hacer deporte,
compartiendo un día distinto en familia por una causa
solidaria.
En la recepción de la piscina cubierta de nuestro Club,
durante el horario de funcionamiento de la misma, podrán realizar sus inscripciones (para los abonados: desde
el 7 de enero hasta el 23 de febrero de 2015). Se cubrirán
hasta completar la capacidad máxima con no abonados (fecha de inscripción para los no abonados: desde el
24 de febrero hasta el 20 de marzo de 2015).
Si no desea participar en esta competición, puede colaborar, no obstante, con la Fundación Aladina adquiriendo
un dorsal
.

“O”

Muchas gracias por su colaboración.

Carrera
Adultos:

Carrera
Niños:

CARRERA CCVM:

CARRERA DE NIÑOS:

5 Kilómetros

300 metros

Para participantes de 10 años en adelante, desde alevines.

Para niños de 1 a 9 años, inclusive

Comenzará en la Pista Verde de Hípica y pasará por diversas
zonas del CCVM hasta llegar de nuevo al lugar de salida.

Habrá 2 recorridos distintos, uno de 5 Kms. y
otro de 300 Ms. (sólo categoría benjamín)
INSCRIPCIONES: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Ctra. de Castilla Km. 2 28040 Madrid - Tlf.: 91 550 20 10 - www.ccvm.es

Club de Campo
Villa de Madrid
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Atletismo

CrossFit

•
•
•
•
•
•
•
•

FitForAll Throwdown
a beneficio de la
Fundación Aladina

Hípica: 0 – 0,7 Km
Tenis y Pádel: 0,7 – 0,9 Km
Golf prácticas: 0,9 – 1,5 Km
Hockey: 1,5 - 2 Km
Piscinas y Gimnasio: 2 – 2,5 Km
Campo Golf: 2,5 – 4 Km
Tenis, Squash y
clases colectivas: 4 - 4,5 Km
Hípica: 4,5 - 5 Km

INFORMACIÓN GENERAL:
Fecha y hora:

Sábado 21 de Marzo de 2015 a las 10 horas.

Lugar:

Club de Campo Villa de Madrid.

Distancias:

5 Kms. (de 10 años en adelante) y 300 Ms. (hasta 9 años).

Inscripciones:

Las inscripciones se realizarán en la recepción de la piscina cubierta.
El precio de las inscripciones es de 10 € para la Carrera CCVM y de 5 € para la Carrera de
niños.
El número máximo de participantes es de 650 Carrera CCVM y 150 Carrera de niños.
La inscripción se abrirá desde el 7 de enero al 20 de marzo de 2015. Los abonados del
CCVM tendrán preferencia de inscripción hasta el día 23 de Febrero de 2015.

Categorías:
(Masculinas y Femeninas)

(Hasta benjamín (De 1 a 9 años inclusive)
Alevín (De 10 a 11 años)
Infantil (De 12 a 13 años)
Cadete (De 14 a 15 años)
Juvenil (De 16 a 17 años)
Junior (18 años)
Senior (Promesa) (De 19 a 34 años)
Veteranos A (De 35 a 44 años)
Veteranos B (De 45 a 54 años)
Veteranos C (De 55 años en adelante)
En esta ocasión, CCVM destinará los beneficios a la a la Fundación Aladina.

Proyecto Solidario:
Parking
Camiseta, dorsal y chip.
Cronometraje
Catering
Servicios para el corredor: Cuidado de niños durante la carrera de adultos.
Animación post-carrera
Entrega de premios
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El fin de semana del 8 y 9 de noviembre, el Club de
Campo Villa de Madrid acogió el FitForAll Throwdown
“Tu esfuerzo por una buena causa”. Es la primera
competición benéfica de CrossFit de España

F

itForAll es una iniciativa privada puesta en
marcha por tres hermanos, con el objetivo de
recaudar dinero para causas sociales. Se trata
de un campeonato benéfico de CrossFit, en el que el
ciento por ciento de lo recaudado, vía inscripciones
y donaciones (sin descontar los costes), se ha destinado íntegramente a la Fundación Aladina

(www.aladina.org), una fundación privada cuya
misión es ayudar, asistir y acompañar a los niños
y adolescentes con cáncer, y a sus familias.
En esta primera edición, FitForAll decidió apoyar el
programa de la Fundación Aladina de ejercicio físico
para los niños con cáncer del hospital Niño Jesús de

Club de Campo
Villa de Madrid
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CrossFit
Madrid. Esta médicamente
probado lo beneficioso que
es sacar a los niños de la
habitación y que hagan un
poquito de ejercicio. Les ayuda no sólo emocionalmente,
sino a que los efectos de la
radioterapia y la quimioterapia sean más llevaderos.
El CrossFit es un método de
ejercicio físico diseñado hace
quince años en California por
GREG Glassman, un jefe de
bomberos que quería preparar a su equipo para que fueran capaces de hacer frente a cualquier reto físico. Por
tal motivo, este método se
basa en ejercicios funcionales y de alta intensidad, que
varían constantemente. De
esta manera se ejercitan todas las disciplinas del fitness: fuerza, potencia, agilidad, flexibilidad, precisión,
capacidad cardiovascular y respiratoria, equilibrio...
Para los no iniciados, digamos que se trata de una
mezcla de halterofilia, gimnasia deportiva y cardio de
alta intensidad. De ahí que lo llamen el deporte del

En total, 90 atletas venidos de
todos los puntos de España,
Europa, USA y México. Cabe
destacar el alto nivel deportivo
de los participantes (muchos
de los cuáles se encuentran en
la élite europea del CrossFit) y
el alto nivel de exigencia de los
jueces.
La competición consistió en
cinco pruebas repartidas entre sábado (tres) y domingo (dos), llegando a una reñida y apasionante final
en ambas categorías la tarde del domingo.

fitness. El CrossFit es un deporte con una tasa anual
de crecimiento del 384 por ciento desde el año 2011
hasta la fecha.

A la entrega de premios vinieron dos niños de la
Fundación Aladina, Melody y Ángel, que fueron los
encargados de la entrega de medallas. Ellos dos recibieron, a su vez, por parte de los campeones una
serie de regalos. Un momento altamente emotivo fue
la subida al podio de los atletas ganadores junto con
Melody y Ángel, los pequeños-grandes guerreros de
la Fundación Aladina.

A las pruebas clasificatorias
del mes de
octubre de

esta competición, se
apuntaron 725 atletas
de todas las nacionalidades. Llegaron a
la final los mejores 50
atletas masculinos, 30
femeninos y los mejores 10 másters masculinos por encima de 40
años.
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Destaquemos la lucha en la última prueba entre el
vencedor, Casper Gammelmark, y el favorito español,
Samuel Gallego, quien ganó de forma espectacular
la última y más dura de las pruebas. También es reseñable la dura pugna en la final femenina, que estuvo
tremendamente reñida hasta el último momento.

Vencedores:
Categoría masculina
1º Casper Gammelmark
(Dinamarca)
2º Yohan Gigord (Francia)
3º Samuel Gallego (España)

Durante el fin de semana de la competición, contamos con caras conocidas como Paco Arango, presidente y fundador de la Fundación Aladina, Fernando
Romay, Igor Bychkov (finalista olímpico en Londres en
salto con pértiga) y Mark Ujakpor (corredor español
de 400 metros).

Categoría femenina
1ª Martina Barbaro (Italia)
2ª T. J. García (España)
3ª Eva Cortiella (España)
Másters masculino
1º Pina Ramos (Portugal)
2º Fabrice Lages (Francia)
Club de Campo
Villa de Madrid
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Gran asistencia de
nadadores a los
Campeonatos Sociales

C

omo manda la tradición, el segundo fin de
semana de septiembre se celebraron los
Campeonatos Sociales de natación de

nuestro Club. El tiempo respetó la competición
y tuvimos una buena asistencia de nadadores y
familiares.
Al igual que el pasado año, tanto las pruebas clasificatorias como las pruebas finales se celebraron
en la piscina olímpica. Para los niños, el domingo
hubo jornada de puertas abiertas, pudiendo pasar
a las piscinas de adultos para comer con padres y
abuelos.

Se corrieron pruebas en estilo espalda, braza y libre,
en las categorías masculina y femenina, pruebas de
veteranos, de familias, de amigos y familiares de los
participantes animaron las pruebas. Fueron especialmente competidas las pruebas de familias, las de relevos,
la de principiantes y la gran prueba australiana.
Los premios fueron entregados por abonados usuarios habituales de la piscina durante el periodo estival,
entre los que cabe destacar a las hermanas Valero, Almudena Cánovas, María Canales, Reyes Lorca, cónyuges y amigos.

Agradecemos su colaboración
a los voluntarios que desinteresadamente y de forma recurrente
ejercen de jueces y cronometradores de las pruebas. Además,
contamos también con la magnífica colaboración de los profesores
de la Escuela y de los empleados
del Club.
Lo pasamos estupendamente.
Desde aquí os animamos a todos
a participar en las pruebas el año
que viene y que os unáis a esta
fiesta familiar de fin de verano.

CATEGORÍAS 5 Y 6 NADAN 25m.
FINALES	
  
COMPETICIÓN	
  
14	
  DDE
E	
  MADRID
SEPTIEMBRE
LUGAR: PISCINA
OLÍMPICA
CLUB DE CAMPO VILLA
CATEGORÍAS 2, 3 Y 4 NADAN 50m.
SERIES
FINALES
DÍA
14 DE
DE 2014CATEGORÍAS	
  5	
  Y	
  6	
  NADAN	
  25m. CATEGORÍA 1 NADAN 100m crol y 50 espalda y braza
LUGAR: DE LAS
PISCINA	
  
OLÍMPICA	
  CLUB	
  
DE	
  CAMPO	
  
VILLA	
  SEPTIEMBRE
DE	
  MADRID
SERIES	
  DE	
  LAS	
  FINALES	
  DÍA	
  14	
  DE	
  SEPTIEMBRE	
  DE	
  2014
CATEGORÍAS	
  2,	
  3	
  Y	
  4	
  NADAN	
  50m.
HORA
COMIENZO:12,00H
RELEVOS Y FAMILIAS NADAN 50m.
CATEGORÍA	
  1	
  NADAN	
  100m	
  crol	
  y	
  5VETERANOS,
0	
  espalda	
  y	
  braza
HORA	
  COMIENZO:

12,00H

VETERANOS,	
  RELEVOS	
  Y	
  FAMILIAS	
  NADAN	
  50m.

ESPALDA

ESPALDA
FINAL	
  1:
FEMENINO

CATEGORÍA	
  6:	
  (2008	
  Y	
  DESPUÉS)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

GLORIA
INÉS
IRIS
LOLA
ROSA
CATALINA
CRISTINA
PATRICIA

CANALES	
  MORA-‐FIGUEROA
ALLENDE
BERNABEU
VILLANUEVA
ZARAUZ	
  MEDINA
CANALES	
  MORA-‐FIGUEROA
TEJADA	
  CASADO
MORENO

FINAL	
  2:
MASCULINO

CATEGORÍA	
  6:	
  (2008	
  Y	
  DESPUÉS)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

ÁLVARO
DIEGO
PABLO
ÍÑIGO
ÍÑIGO

GARCÍA	
  DE	
  LA	
  HOZ
HERNÁNDEZ	
  BOUSQUET
RIVAS	
  TORRALVO
ZURITA	
  TRAVESEDO
REINA	
  DÍEZ	
  DE	
  RIVERA

CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8
FINAL	
  3:
FEMENINO

CATEGORÍA	
  5:	
  (2006	
  Y	
  2007)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

CECILIA
LOLA
MENCÍA
ÁNGELA
CATALINA
NATALIA
CATALINA
CRISTINA

GIEJÓ	
  ROMEU	
  DE	
  ARMAS
ARBONA	
  EGUILIOR
MARTÍNEZ	
  RUIZ-‐HERMOSILLA
RAMIRO	
  AGUILAR
COURET	
  ZUBILLAGA
MAZA	
  ORTIZ
FESNO	
  DE	
  ZULUETA
DE	
  SEBASTIÁN	
  TENA

FINAL	
  4:
MASCULINO

CATEGORÍA	
  5:	
  (2006	
  Y	
  2007)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

JAIME
ALEJANDRO
CARLOS
PEDRO
EMILIO
JAIME
LUCAS

ZURITA	
  TRAVESEDO
ZUBILLAGA	
  MAHARG
GARCÍA	
  DE	
  LA	
  HOZ
MARTÑINEZ	
  RUIZ-‐HERMOSILLA
RICHANTE	
  CEDRÚN
CASANUEVA	
  TENA
ALLENDE

FINAL	
  5:
FEMENINO

CATEGORÍA	
  4:	
  (2004	
  Y	
  2005)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

TERESA
Mº	
  CARMEN
SOL
ELENA
MARTA

BLANCO	
  RAMÍREZ
SANZ	
  JÁUDENES
BERNAD	
  CÁNOVAS
ZUBILLAGA	
  MAHARG
TORRES-‐DULCE	
  RODRÍGUEZ-‐ARANA

FINAL	
  6:
MASCULINO

CATEGORÍA	
  4:	
  (2004	
  Y	
  2005)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

ÁNGEL
HERNÁN
ADRIÁN
JAVIER
JAVICHU
JUAN	
  JOSÉ
JOAQUÍN

BERNABEU
FERNÁNDEZ	
  GASALLA
MAZA	
  ORTIZ
PAUNERO	
  GÓMEZ-‐ACEBO
VILLANUEVA
VEGA	
  CERVERA
RAMIRO	
  AGUIAR

FINAL	
  7:
FEMENINO

CATEGORÍA	
  3:	
  (2002	
  Y	
  2003)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

ELENA
SONSOLES
MANUELA
MARÍA
ANA

MONTOJO	
  TUNELL
GEIJÓ	
  RUMEU	
  DE	
  ARMAS
DE	
  LA	
  VEGA
RODRÍGUEZ-‐GUERRA	
  DE	
  YRAOLAGOITIA
TEXEIRA	
  CANALES

CATEGORÍA	
  3:	
  (2002	
  Y	
  2003)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

LUCAS
JAIME
BRUNO

ZUBILLAGA	
  MAHARG
LÓPEZ	
  VALERO
DE	
  LA	
  VEGA	
  CASTRO

CATEGORÍA	
  2:	
  (2000	
  y	
  2001)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8
FINAL	
  8:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8
FINAL	
  9:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

TIEMPO	
  FINAL.

02/03/08
23/03/09
16/01/08
03/11/08
27/01/08
02/08/08
10/02/09
20/02/08

39´´16
52´´93
36´´00
41´´33
40´´31
36´´67
38´´52
45´´79

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

27/01/09
11/05/08
21/04/09
16/09/08
26/05/09

41´´98
44´´91
47´´47
37´´65
58´´52

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  ELIMINAT.

28/03/07
21/11/06
20/11/07
01/09/06
02/05/06
04/01/07
18/12/07
14/05/07

32´´74
31``51
27´´54
24´´06
25´´37
29´´51
31´´9
37´´06

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

12/07/07
09/09/07
16/04/07
20/11/07
01/07/07
20/12/06
03/04/07

40´´44
27´´93
37´´12
29´´02
34´´85
35´´50
34´´80

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  ELIMINAT.

12/06/04
11/01/05
25/11/04
15/12/04
26/04/05

58´´82
54´´37
44´´08
45´´5
56´´18

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

14/07/05
03/09/04
22/07/05
26/04/05
31/07/05
07/08/04
09/03/04

1´08´´74
1´07´´10
57´´82
1´03´´11
1´06´´75
1´01´´53
53´´04

CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

PABLO
JUAN

RODRÍGUEZ	
  VALERO
TORRES	
  RODRÍGUEZ-‐ARANA

14/02/00
08/05/01

40´´99
41´´18

FINAL	
  11:
FEMENINO

CATEGORÍA	
  1:	
  (1999	
  Y	
  ANTERIORES)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7

LUCIA
ANDREA
VIRGINIA
CARLOTA
PILAR
ALMUDENA

ZUBILLAGA
PAUNERO	
  DELGADO	
  DE	
  ROBLES
ZUBILLAGA
BERNAD	
  CÁNOVAS
TORRES-‐DULCE	
  RODRÍGUEZ-‐ARANA
CÁNOVAS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

02/02/91
16/04/71
30/04/98
29/09/99
20/02/66

43´´08
41´´32
44´´41
39´´00
40´´02
44´´87

FINAL	
  12:
MASCULINO

CATEGORÍA	
  1:	
  (1999	
  Y	
  ANTERIORES)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

LUIS
EDUARDO
ANDRÉS
JAIME
ÍÑIGO
ÁLVARO
BORJA
JUAN

SANZ	
  LÓPEZ
RODRÍGUEZ-‐GUERRA	
  YRAOLAGOITIA
APASTOR	
  MALLAGRAY
TORRES-‐DULCE	
  RODRÍGUEZ-‐ARANA
RODRÍGUEZ	
  VALERO
LÓPEZ	
  CALZADA
VEGA	
  DIAZ	
  DE	
  RIGERO
VILLAR

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  ELIMINAT.

28/11/77
03/05/94
27/11/98
17/08/97
11/11/96
26/05/88

42´´72
38´´49
37´´12
34´´40
36´´24
38´´31
48´´21
38´´24

FINAL	
  13:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  6:	
  (2008	
  Y	
  DESPUÉS)
NOMBRE

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS

IRIS
LOLA
ROSA
VALERIA
ALICIA
CRISTINA
INES

BERNABEU
VILLANUEVA
ZARAUZ	
  MEDINA
EDERRA
GOICOECHEA	
  ALÓS
TEJADA
ALLENDE

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  ELIMINAT.

16/01/08
03/11/08
27/01/08
04/07/08
22/02/08

36´´14
45´´21
38´´24
1´00´´03
49´´00
46´´90
55´´06

FINAL	
  14:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  6:	
  (2008	
  Y	
  DESPUÉS)
NOMBRE

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS

DIEGO
ÁNGEL
ÍÑIGO
ÍÑIGO
JORGE

HERNANDEZ
RODRÑIGUEZ-‐GUERRA
REINA	
  DÍEZ	
  DE	
  RIVERA
ZURITA	
  TRAVESEDO
BLANCO

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  ELIMINAT.

28/08/07
26/05/09
16/09/08
03/02/08

42´´32
1´31´´78
52´´56
42´´57
47´´95

FINAL	
  15:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  5:	
  (2006	
  Y	
  2007)
NOMBRE
TERESA
LOLA
CRISTINA
ÁNGELA
MENCÍA
NATALIA
CATALINA
MARÍA

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS
DE	
  VILLANUEVA
ARBONA	
  EGUILIOR
DE	
  SEBASTIÁN	
  TENA
RAMIRO	
  AGUILAR
MARTÍNEZ	
  RUIZ-‐HERMOSILLA
MAZA	
  ORTIZ
COURET	
  ZUBILLAGA
DÍEZ	
  MIEGIMOLLE

FECHA	
  NACIM
14/10/07
21/11/06
14/05/07
01/09/06
20/11/07
04/01/07
02/05/06
29/10/07

TIEMPO	
  ELIMINAT.
34´´61
33´´85
31´´98
´28´´20
31´´97
33´´78
34´´23
35´´60

FINAL	
  16:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  5:	
  (2006	
  Y	
  2007)
NOMBRE
LUCAS
PEDRO
EMILIO
JAIME
JAIME
ALEJANDRO
PABLO
NICOLAS	
  

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS
ALLENDE
MARTÑINEZ	
  RUIZ-‐HERMOSILLA
RICHANTE	
  CEDRÚN
CASANUEVA	
  TENA
ZURITA	
  TRAVESEDO
ZUBILLAGA	
  MAHARG
NORIEGA
FRANCO

FECHA	
  NACIM
03/04/07
20/11/07
01/07/07
20/12/06
12/07/07
09/09/07
16/03/06

TIEMPO	
  FINAL.
36´´24
32´´48
34´´97
30´´80
40´´56
30´´38
28´´42
39´´20

FINAL	
  17:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  4:	
  (2004	
  Y	
  2005)
NOMBRE
TERESA
SOL
VIOLETA
ELENA
MIRIAM
CARMEN
MARÍA
MARTA

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS
BLANCO	
  RAMÍREZ
BERNAD	
  CÁNOVAS
JÁUDENES	
  ANDRINO
ZUBILLAGA	
  MAHARG
DE	
  SALAS
DE	
  MIGUEL	
  BELTRÁN
REINA	
  DÍEZ	
  DE	
  RIVERA
TORRES-‐DULCE	
  RODRÍGUEZ-‐ARANA

FECHA	
  NACIM
12/06/04
25/11/04
27/05/04
15/12/04
05/01/04
15/02/05
30/05/05
26/04/05

TIEMPO	
  ELIMINAT.
57´´96
56´´91
54´´60
49´´76
52´´77
55´´24
57´´71
58´´63

FINAL	
  18:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  4:	
  (2004	
  Y	
  2005)
NOMBRE
ADRIÁN
HERNÁN
JOAQUÍN
GONZALO
JAIME
JAVICHU
JUAN
DIEGO

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS
MAZA	
  ORTIZ
FERNÁNDEZ	
  GASALLA
RAMIRO	
  AGUIAR
HERVÉS	
  LORCA
REINA	
  DÍEZ	
  DE	
  RIVERA
VILLANUEVA
BARALLOBRE
DE	
  SALAS

FECHA	
  NACIM
22/07/05
03/09/04
09/03/04
15/01/05
15/01/04
31/07/05
23/09/05

TIEMPO	
  ELIMINAT.
1´06´´50
1´03´´05
58´´93
56´´08
57´´88
1´02´´90
1´06´´41
1´06´´88

FINAL	
  19:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  3:	
  (2002	
  Y	
  2003)
NOMBRE

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS

CRISTINA
PATRICIA
ELENA
SONSOLES
MARÍA
MANUELA

PERNAS	
  SÁENZ	
  DE	
  NAVARRETE
TEJADA	
  CASADO
MONTOJO	
  TUNELL
GEIJÓ	
  RUMEU	
  DE	
  ARMAS
RODRÍGUEZ-‐GUERRA	
  DE	
  YRAOLAGOITIA
DE	
  LA	
  VEGA

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

28/01/02
31/10/03
24/08/03
16/04/02
05/02/02
26/12/02

48´´17
59´´10
57´´55
48´´29
50´´85
1´08´´41

FINAL	
  20:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  3:	
  (2002	
  Y	
  2003)
NOMBRE
JAVIER
LUCAS
LUCAS
IGNACIO
JAIME
BRUNO

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS
REINA	
  DÍEZ	
  DE	
  RIVERA
BERNABEU
ZUBILLAGA	
  MAHARG
DE	
  SEBASTIÁN
LÓPEZ	
  VALERO
DE	
  LA	
  VEGA	
  CASTRO

FECHA	
  NACIM
15/01/02
18/09/03
11/05/03
12/06/02
22/02/02
29/10/03

TIEMPO	
  FINAL.
42´´56
52´´02
42´´02
1´05´´96
54´´86
1´20´´06

FINAL	
  21:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7

CATEGORÍA	
  2:	
  (2000	
  y	
  2001)
NOMBRE

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

ANA
LETICIA
SOFÍA

GUTIÉRREZ	
  COLOMER
SANZ	
  JÁUDENES
ABRIL	
  CÁNOVAS

21/06/01
12/07/01
04/01/01

52´´08
54´´10
44´´70

FINAL	
  22:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  2:	
  (2000	
  y	
  2001)
NOMBRE
JAVIER
IGNACIO
JUAN
MAURO
PEPE
ALONSO
PABLO
ÁLVARO

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS
VILLACIEROS	
  FALERO
ARANGUREN
TORRES	
  RODRÍGUEZ-‐ARANA
DE	
  MIGUEL	
  BELTRÁN
BERNAD	
  CÁNOVAS
TEJADA	
  CASADO
RODRÍGUEZ	
  VALERO
COSMEN	
  VALERO

FECHA	
  NACIM
10/09/01
Club de Campo
27/09/01
Villa de Madrid
08/05/01
13/03/01
17/03/00
11/06/01
14/02/00
17/01/01

FINAL	
  23:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4

CATEGORÍA	
  1:	
  (1999	
  Y	
  ANTERIORES)
NOMBRE

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

VIRGINIA
RITA

ZUBILLAGA
FERNÁNDEZ	
  GASALLA

16/04/71
09/12/97

47´´99
48´´85

CALLE	
  8

CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

FECHA	
  NACIM

ANA
ANA
LETICIA
SOFÍA

BERNABEU	
  LARENA
GUTIÉRREZ	
  COLOMER
SANZ	
  JÁUDENES
ABRIL	
  CÁNOVAS

FINAL	
  10:
MASCULINO

CATEGORÍA	
  2:	
  (2000	
  y	
  2001)
NOMBRE

ESTILO:	
  ESPALDA
APELLIDOS

CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4

JAVIER
PEPE
ÁLVARO

VILLACIEROS	
  FALERO
BERNAD	
  CÁNOVAS
COSMEN	
  VALERO

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

16/04/02
26/12/02
05/02/02
24/05/02

55´´36
44´´17
58´´70
43´´09
47´´31

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

11/05/03
22/02/02
29/10/03

43´´45
55´´48
1´00´´20

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

05/10/01
21/06/01
12/07/01
04/01/01

47´´94
49´´05
50´´53
43´´93

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

10/09/01
17/03/00
17/01/01

47´´04
40´´15
47´´06

BRAZA
BRAZA

CALLE	
  8

54

Club de Campo
Villa de Madrid

55

TIEMPO	
  ELIMINAT.
50´´59
48´´92
47´´72
43´´50
47´´38
47´´75
50´´51
51´´18

Natación
ESPALDA
CALLE	
  8
FINAL	
  22:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  2:	
  (2000	
  y	
  2001)
NOMBRE
JAVIER
IGNACIO
JUAN
MAURO
PEPE
ALONSO
PABLO
ÁLVARO

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS
VILLACIEROS	
  FALERO
ARANGUREN
TORRES	
  RODRÍGUEZ-‐ARANA
DE	
  MIGUEL	
  BELTRÁN
BERNAD	
  CÁNOVAS
TEJADA	
  CASADO
RODRÍGUEZ	
  VALERO
COSMEN	
  VALERO

FECHA	
  NACIM
10/09/01
27/09/01
08/05/01
13/03/01
17/03/00
11/06/01
14/02/00
17/01/01

TIEMPO	
  ELIMINAT.
50´´59
48´´92
47´´72
43´´50
47´´38
47´´75
50´´51
51´´18

FINAL	
  23:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  1:	
  (1999	
  Y	
  ANTERIORES)
NOMBRE

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

VIRGINIA
RITA
PILAR
NICOLE
ADELAIDA	
  

ZUBILLAGA
FERNÁNDEZ	
  GASALLA
TORRES-‐DULCE	
  RODRÍGUEZ-‐ARANA
AMELUNG
DE	
  SALAS

16/04/71
09/12/97
29/09/99
10/10/62

47´´99
48´´85
49´´35
59´´14
48´´53

FINAL	
  24:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  1:	
  (1999	
  Y	
  ANTERIORES)
NOMBRE

ESTILO:	
  BRAZA
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

ANDRÉS
LUIS
ÁLVARO
SANTIAGO

APASTOR	
  MALLAGRAY
SANZ	
  LÓPEZ
LÓPEZ	
  CALZADA
PASTOR	
  MALLAGRAY

27/11/98
28/11/77
26/05/88
05/07/96

38´´18
42´´85
35´´55
39´´76

CROL
CROL

FINAL	
  25:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  6:	
  (2008	
  Y	
  DESPUÉS)
NOMBRE
LOLA
GABRIELA
IRIS
ROSA
GLORIA
PATRICIA
CATALINA
LOLA

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS
DÍEZ	
  MIEGIMOLLE
PÉREZ	
  FERNÁNDEZ	
  DE	
  CASADEVANTE
BERNABEU
ZARAUZ	
  MEDINA
CANALES	
  MORA-‐FIGUEROA
MORENO
CANALES	
  MORA-‐FIGUEROA
VILLANUEVA

FINAL	
  26:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  6:	
  (2008	
  Y	
  DESPUÉS)
NOMBRE
ÍÑIGO
PABLO
PABLO
JORGE
ÍÑIGO
ÁLVARO
RAMÓN
DIEGO

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS
REINA	
  DÍEZ	
  DE	
  RIVERA
RIVAS	
  TORRALVO
DE	
  SEBASTIÁN
BLANCO
ZURITA	
  TRAVESEDO
GARCÍA	
  DE	
  LA	
  HOZ
MORENO	
  PULIDO
HERNANDEZ	
  BUSQUETS

FINAL	
  27:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  5:	
  (2006	
  Y	
  2007)
NOMBRE
TERESA
NATALIA
MENCÍA
CATALINA
ÁNGELA
LOLA
CATALINA
MÓNICA

FINAL	
  28:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

FECHA	
  NACIM
22/06/09
08/05/08
16/01/08
27/01/08
02/03/08
20/02/08
02/08/08
03/11/08

TIEMPO	
  ELIMINAT.
45´´29
37´´26
34´´35
29´´82
31´´11
36´´84
43´´81
48´´24

FECHA	
  NACIM
26/05/09
21/04/09
02/12/08
03/02/08
16/09/08
27/01/09
19/06/09

TIEMPO	
  ELIMINAT.
54´´60
40´´98
38´´07
36´´26
37´´77
39´´14
44´´64

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS
DE	
  VILLANUEVA
MAZA	
  ORTIZ
MARTÍNEZ	
  RUIZ-‐HERMOSILLA
COURET	
  ZUBILLAGA
RAMIRO	
  AGUILAR
ARBONA	
  EGUILIOR
FRESNO	
  DE	
  ZULUETA
NORIEGA

FECHA	
  NACIM
14/10/07
04/01/07
20/11/07
02/05/06
01/09/06
21/11/06
18/12/07
24/05/06

TIEMPO	
  ELIMINAT.
29´´60
26´´69
24´´82
21´´22
23´´65
25´´60
28´´04
30´´72

CATEGORÍA	
  5:	
  (2006	
  Y	
  2007)
NOMBRE
LUCAS
EMILIO
PEDRO
PABLO
ALEJANDRO
JAIME
CARLOS
JAIME

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS
ALLENDE
RICHANTE	
  CEDRÚN
MARTÑINEZ	
  RUIZ-‐HERMOSILLA
NORIEGA
ZUBILLAGA	
  MAHARG
CASANUEVA	
  TENA
GARCÍA	
  DE	
  LA	
  HOZ
ZURITA	
  TRAVESEDO

FECHA	
  NACIM
03/04/07
01/07/07
20/11/07
16/03/06
09/09/07
20/12/06
16/04/07
12/07/07

TIEMPO	
  ELIMINAT.
34´´06
30´´01
25´´59
23´´49
23´´88
29´´09
31´´29
34´´14

FINAL	
  29:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  4:	
  (2004	
  Y	
  2005)
NOMBRE
TERESA
VIOLETA
Mª	
  CARMEN
SOL
ELENA
MARTA
MIRIAM
CARMEN

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS
BLANCO	
  RAMÍREZ
JÁUDENES	
  ANDRINO
SANZ	
  JÁUDENES
BERNAD	
  CÁNOVAS
ZUBILLAGA	
  MAHARG
TORRES-‐DULCE	
  RODRÍGUEZ-‐ARANA
DE	
  SALAS
DE	
  MIGUEL	
  BELTRÁN

FECHA	
  NACIM
12/06/04
27/05/04
03/05/04
25/11/04
15/12/04
26/04/05
05/01/04
15/02/05

TIEMPO	
  ELIMINAT.
52´´74
49´´79
44´´31
41´´22
41´´64
49´´22
52´´18
53´´07

FINAL	
  30:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  4:	
  (2004	
  Y	
  2005)
NOMBRE
MANUEL
JAVIER
JUAN
JOAQUÍN
GONZALO
ADRIÁN
HERNÁN
MIGUEL

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS
ARBONA	
  EGUILIOR
PAUNERO	
  GÓMEZ-‐ACEBO
BARALLOBRE
RAMIRO	
  AGUIAR
HERVÉS	
  LORCA
MAZA	
  ORTIZ
FERNÁNDEZ	
  GASALLA
GEIJÓ	
  RUMEU	
  DE	
  ARMAS

FECHA	
  NACIM
22/07/04
26/04/05
23/09/05
09/03/04
15/01/05
22/07/05
03/09/04
03/04/04

TIEMPO	
  ELIMINAT.
52´´99
50´´27
48´´77
38´´23
43´´50
49´´84
51´´73
53´´83

FINAL	
  31:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  3:	
  (2002	
  Y	
  2003)
NOMBRE

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

CRISTINA
ANA
SONSOLES
MARÍA
PATRICIA
MANUELA

PERNAS	
  SÁENZ	
  DE	
  NAVARRETE
TEXEIRA	
  CANALES
GEIJÓ	
  RUMEU	
  DE	
  ARMAS
RODRÍGUEZ-‐GUERRA	
  DE	
  YRAOLAGOITIA
TEJADA	
  CASADO
DE	
  LA	
  VEGA

28/01/02
24/05/02
16/04/02
05/02/02
31/10/03
26/12/02

41´´43
40´´14
40´´84
39´´24
40´´98
53´´07

FINAL	
  32:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  3:	
  (2002	
  Y	
  2003)
NOMBRE

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

LUCAS
JAVIER
LUCAS	
  
IGNACIO	
  
BRUNO
JAIME

BERNABEU
REINA	
  DÍEZ	
  DE	
  RIVERA
ZUBILLAGA	
  MAHARG
DE	
  SEBASTIÁN
DE	
  LA	
  VEGA	
  CASTRO
LÓPEZ	
  VALERO

18/09/03
15/01/02
11/05/03
12/06/02
29/10/03
22/02/02

41´´49
39´´12
33´´70
1´05´´02
58´´72
45´´25

FINAL	
  33:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2

CATEGORÍA	
  2:	
  (2000	
  y	
  2001)
NOMBRE

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

LETICIA
SOFÍA
ANA
ANA

SANZ	
  JÁUDENES
ABRIL	
  CÁNOVAS
BERNABEU	
  LARENA
GUTIÉRREZ	
  COLOMER

FINAL	
  34:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  2:	
  (2000	
  y	
  2001)
NOMBRE
JAVIER
PABLO
JUAN
PEPE
MAURO
IGNACIO
BORJA
ÁLVARO

FINAL	
  35:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

12/07/01
04/01/01
05/10/01
21/06/01

38´´43
36´´11
44´´22
40´´68

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS
VILLACIEROS	
  FALERO
RODRÍGUEZ	
  VALERO
TORRES	
  RODRÍGUEZ-‐ARANA
BERNAD	
  CÁNOVAS
DE	
  MIGUEL	
  BELTRÁN
ARANGUREN
HERVÉS	
  LORCA
COSMEN	
  VALERO

FECHA	
  NACIM
10/09/01
14/02/00
08/05/01
17/03/00
13/03/01
27/09/01
02/10/00
17/01/01

TIEMPO	
  ELIMINAT.
38´´31
37´´64
35´´75
31´´41
34´´98
36´´25
38´´11
38´´34

CATEGORÍA	
  1:	
  (1999	
  Y	
  ANTERIORES)
NOMBRE
RITA
ALMUDENA
SOFÍA
CARLOTA
ANDREA
ÁNGELA
MARIA
RITA

ESTILO:	
  100m	
  LIBRE
APELLIDOS
GASALLA	
  REGOJO
CÁNOVAS
ABRIL	
  CÁNOVAS
BERNAD	
  CÁNOVAS
PAUNERO	
  DELGADO	
  DE	
  ROBLES
TORRELO
CANALES
FERNÁNDEZ	
  GASALLA

FECHA	
  NACIM
31/05/65
20/02/66
04/01/04
30/04/98
02/02/91
19/04/97
28/04/70
09/12/97

TIEMPO	
  ELIMINAT.
1´28´´81
1´25´´81
1´´18´´11
1´´11´´80
1´17´´71
1´23´´78
1´25´´70
1´33´´34

FINAL	
  36:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  1:	
  (1999	
  Y	
  ANTERIORES)
NOMBRE
JUAN	
  JOSÉ
JUAN
ÍÑIGO
LUIS
ÁLVARO
ARTURO
FERNANDO

ESTILO:	
  100m	
  LIBRE
APELLIDOS
VEGA	
  MARTÍN
VILLAR
RODRÍGUEZ	
  VALERO
ZUBILLAGA	
  DE	
  MIGUEL
LÓPEZ	
  CALZADA
MARTÍNEZ	
  AMPUERO
MARTÍNEZ	
  LÓPEZ-‐DIÉGUEZ

FECHA	
  NACIM
14/06/69
06/03/92
11/11/96
21/01/68
26/05/88
13/02/90
08/07/91

TIEMPO	
  ELIMINAT.
1´10´´87
1´08´´56
1´06´´12
1´03´´41
1´04´´06
1´07´´32
1´11´´00

FINAL	
  37:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  VETERANAS	
  C
NOMBRE

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

BEATRIZ	
  
ANA
ADELAIDA
PALOMA
CARMEN
VIRGINIA

MATEO	
  SAGASTA
TRAVESEDO
DE	
  SALAS
GUTIÉRREZ	
  LAMANA
GUTIÉRREZ	
  LAMANA
ZUBILLAGA

27/03/80
25/07/80
19/03/86
23/04/84

48´´78
42´´48
37´´83
38´´82
40´´95
40´´13

FINAL	
  38:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  VETERANOS	
  C
NOMBRE
FERNANDO
JESÚS
ALFONSO
ÁLVARO
LUIS
ARTURO
ALEJANDRO

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS
PEREZ	
  OZORES
GIMENO	
  MORÁN
ALIER	
  IGLESIAS
LÓPEZ-‐CALZADA
SANZ	
  LÓPEZ
GUILLÉN
BERNABEU

FECHA	
  NACIM
11/04/77
09/04/78
03/09/79
26/05/88
28/11/77
03/01/77
05/06/75

TIEMPO	
  FINAL.
34´´82
36´´11
32´´23
30´´16
31´´35
32´´02
36´´45

FINAL	
  39:

CATEGORÍA	
  VETERANAS	
  B

ESTILO:	
  LIBRE

FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

NOMBRE
MARÍA
PALOMA
SUSANA
EMMA
RITA
ALEJANDRA
NATALIA
LUCÍA

APELLIDOS
CANALES	
  ESCUDERO
EGULIOR	
  MONFORT
DE	
  LA	
  HOZ	
  AIZPUTUA
ALÓS	
  QUESADA
GASALLA
RUIZ-‐HERMOSILLA
CARRERO
ZUBILLAGA

FECHA	
  NACIM
28/04/70
31/03/72
20/09/71
22/04/71
21/06/74
10/02/70
16/11/69

TIEMPO	
  FINAL.
38´´16
42´´00
44´´84
59´´20
39´´56
39´´50
45´´33
36´´12

FINAL	
  40:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  VETERANOS	
  B
NOMBRE

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

JORGE
IGNACIO
JUAN	
  JOSÉ
SERGIO
RAFAEL
PEDRO
IÑIGO	
  

BERNABEU
TRAVESEDO
VEGA	
  MARTÍN
GOICOECHEA	
  WERNER
DELGADO	
  CARPENTER
CANALES	
  ESCUDERO
LAPETRA

18/11/72
22/07/74
14/06/69
31/05/70
19/02/69
17/07/72

34´´19
34´´56
32´´55
33´´60
33´´68
33´´21
39´63

FINAL	
  41:
FEMENINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  VETERANAS	
  A
NOMBRE

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

ANA	
  MARIA	
  
MARÍA	
  DOLORES
ASUN
VIRGINIA
NICOLE

FALERO
CALZADA
YRAOLAGOITIA
CARPENTER
AMELUNG

24/10/59
03/07/63
18/01/45
10/10/62

52´´50
49´´70
46´´13
49´´59
42´´79

FINAL	
  42:
MASCULINO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  VETERANOS	
  A
NOMBRE

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

BORJA	
  
JOSÉ	
  IGNACIO
DIONISIO
ANTONIO

VEGA	
  DÍAZ	
  DEL	
  RIGUERO
JIMÉNEZ	
  BLANCO	
  CARRILLO	
  DE	
  ALBORNOZ
CANOMANUEL
LÓPEZ	
  IGUALADA

14/06/64
11/04/61

35´´31
50´´79
35´´81
45´´56

FINAL	
  43:
MIXTO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  FAMILIAS	
  A
NOMBRE
HERNÁNDEZ-‐BOUSQUET
GOICOECHEA-‐ALÓS
COURET-‐ZUBILLAGA
MARTÍNEZ-‐RUIZ-‐HERMOSILLA
BERNABEU-‐CARRERO
ZUBILLAGA-‐MAHARG

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.
3´55´31
3´18´´96
2´59´´67
3´25´´55
3´18´´01
2´42´´07

FINAL	
  44:
MIXTO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  FAMILIAS	
  B
NOMBRE

ESTILO:	
  LIBRE
APELLIDOS

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

FINAL	
  45:
MIXTO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  RELEVOS	
  -‐13	
  AÑOS
ESTILO:	
  LIBRE
NOMBRE
APELLIDOS
BERNARD-‐REINA-‐	
  PASTOR-‐	
  ZUBILLAGA
ARANGUREN	
  -‐	
  VILLAR-‐TORRES-‐	
  DE	
  MIGUEL
TEJADA	
  -‐	
  TORRES-‐DULCE	
  -‐	
  RODRÍGUEZ	
  -‐	
  GUERRA	
  -‐	
  DE	
  LA	
  VEGA
LÓPEZ	
  -‐	
  REINA	
  -‐	
  COSMEN	
  (X2)
ABRIL	
  -‐	
  TEIXEIRA	
  -‐	
  SANZ	
  -‐	
  GUTIÉRREZ-‐COLOMER
ÁLVAREZ	
  DE	
  MON	
  (X2)	
  -‐	
  TEJADA	
  -‐	
  VILLACIEROS
JAUDENES-‐	
  MONTOJO-‐	
  CARDELUS-‐	
  SANZ
HERVÉS	
  (X3)	
  -‐	
  	
  IGLESIAS

FINAL	
  46:
MIXTO
CALLE	
  1
CALLE	
  2
CALLE	
  3
CALLE	
  4
CALLE	
  5
CALLE	
  6
CALLE	
  7
CALLE	
  8

CATEGORÍA	
  RELEVOS	
  +13	
  AÑOS
ESTILO:	
  LIBRE
NOMBRE
APELLIDOS
RODRIGEZ-‐ARANA	
  (X4)
BERNAD	
  (X2)	
  -‐	
  TORRELO	
  (X2)
CANALES	
  -‐	
  CÁNOVAS	
  -‐EGUILIOR	
  -‐	
  VALERO
LAPETRA	
  -‐	
  GIMENO	
  -‐	
  LACAMBRA	
  -‐	
  JIMÉNEZ-‐BLANCO
VILLAR	
  -‐IÑIGO	
  -‐	
  PASTOR	
  (X2)
MARTÍNEZ	
  (X3)	
  -‐	
  JAUREGUÍZAR
GUTIÉRREZ	
  LAMANA	
  (X2)	
  -‐	
  NAVAZO	
  -‐	
  RODRÍGUEZ	
  GUERRA
LÓPEZ	
  CALZADA-‐	
  AMELUNG	
  -‐	
  SANZ	
  -‐	
  ZUBILLAGA

FINAL	
  47:
MIXTO

CATEGORÍA	
  PRINCIPIANTES
NOMBRE
ANGEL	
  
PEDRO
JAIME
ÁLVARO
JACOBO
CRISTINA

ESTILO:LIBRE
APELLIDOS
MOSQUERA
FRANCO	
  MARTÍN
DE	
  MOTTA
VILLANUEVA
PÉREZ	
  FERNÁNDEZ	
  DE	
  CASADEVATE
ZARAUZ	
  MEDINA

FINAL	
  48:

AUSTRALIANA	
  FEMENINA
CARLOTA	
  BERNARD

ESTILO:LIBRE

Resumen del Año
Campeonas de España de sala

opm
dird aC ed
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ed Subcampeonas
C
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VETERANOS
VETERANOS

21/01/56

RELEVOS
RELEVOS

MARTÍNEZ-‐RUIZ-‐HERMOSILLA

4´41´´04

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.
3´14´´56
2´34´´31
3´06´´13
2´45´´44
2´39´´58
2´31´´82
3´22´45
2´59´´01

FECHA	
  NACIM

TIEMPO	
  FINAL.

FECHA	
  NACIM
10/10/09
27/10/09
07/03/10
26/04/10
27/03/10
08/07/10

TIEMPO	
  ELIMINAT.
52´´42
41´´08
46´´88
39´´07
44´´56
37´´01

El equipo femenino del
CCVM revalidó su título de campeón nacional de hockey sala. Fue
la LX edición de este torneo, celebrado en Gijón
del 14 al 16 de febrero.
Encuadrado en el Grupo
A, el CCVM superó en la
primera fase a Universidad
de Sevilla (5-0), Sardinero
H.C. (10-0) y Grupo Cultural
Covadonga, el organizador

Durante los días 21, 22 y
23 de febrero se celebró
en la villa francesa de
Cambrai la EuroHockey
Indoor Club Cup, que
reunía a los ocho mejores equipos femeninos
de Europa. El CCVM
participó en el Grupo
B, en el que también
estaban el Weloc Wels
austriaco (victoria por

(6-0). En las semifinales, el rival fue el segundo clasificado del Grupo B, el Matadepera 88, al que también
el CCVM derrotó de forma concluyente (11-1).
Ya en la final del domingo, aguardaba el San Pablo
Valdeluz, en lo que se preveía un reñido derbi madrileño. Así fue, ya que tras terminar el tiempo reglamentario con empate a cuatro, hubo que recurrir a
la tanda de penaltis. En ella, el CCVM marcó sus primeros tres lanzamientos, mientras que la portera del
equipo, María Ángeles Ruiz Castillo, logró detener los
tres lanzamientos del Valdeluz.

3-1), al Berliner H.C. alemán (empate sin goles) y el
Sumchanka ucranio (empate a dos).
En semifinales el CCVM derrotó al Slavia de Praga
checo en la tanda de penaltis, tras haberse llegado
al tiempo reglamentario con empate a cero. Una
vez, el CCVM estaba en una final continental, en la
que tendría como rival de nuevo al Berliner H.C. Fue
un partido igualadísimo, como el de la primera fase,
que concluyó con victoria de las germanas por un
apretado 3-2.

104 CSI 5* Madrid
Más de 23.000 espectadores presenciaron durante el puente
de mayo en el CCVM la 104 edición del CSI 5* Madrid Longines
Global Champions Tour, en el cual tomaron parte los mejores
jinetes y amazonas del mundo, en representación de veinticuatro países.
El holandés Maikel van der Vleuten (VDL Groep Verdi NOP) se
adjudicó el Gran Premio-Trofeo La Caixa, sobre obstáculos de
160 cms. de altura máxima. Tras él se clasificaron el alemán
Marcus Ehning (Plot Blue) y el también holandés Gerco Schröder
(Glock’s London). La alcaldesa de Madrid, doña Ana Botella,
hizo entrega del trofeo al ganador.
El concurso se cerró el domingo 4 con la disputa de la Copa del Rey, en la cual se impuso el jinete italiano
Emanuele Gaudiano (Cocoshynsky), por delante del francés Patrice Delaveau (Orient Express HDC) y del británico John Whitaker (Argento). La infanta doña Elena de Borbón entregó la copa al jinete vencedor.

Campeonato Social de saltos
Inés Figueroa Márquez, con “Bamba” (Adultos A), Juan Luis Castillejo, con “Franky
My Way” (Jinetes o Caballos Debutantes), Jimena Martínez-Cattaneo, con “Jikael
de Babette” (Infantiles) y Enrique Pla, con “Ray Ban” (Adultos B) se impusieron en
sus respectivas categorías en el Campeonato Social de saltos de obstáculos, cuya
final tuvo lugar en la pista de banquetas los días 15 y 16 de marzo.
El Campeonato, que se disputó sobre una pista en inmejorable estado y que tuvo
un buen tono deportivo, fue el colofón a los seis fines de semana invernales consecutivos. Para muchos abonados del CCVM se trata, sin duda, de la prueba más
importante en la que toman parte.

SOFIA	
  ABRIL	
  CANOVAS
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MARIA	
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Campeonas de la Copa de la Reina
El equipo femenino de División de Honor del CCVM sumó su
segundo título del año al conquistar la XXIX edición de la Copa
de la Reina de Hockey, disputada en las instalaciones del Club
durante el tercer fin de semana de marzo. El sistema de competición determinó que el primer rival fuera el Junior F.C., con
el que se empató a uno. Eso llevó a la tanda de penaltis, en la
cual el CCVM se impuso en la muerte súbita gracias a un gol
de Alicia Magaz y a la parada posterior de María Ángeles Ruiz.

El VIII Festival Doma Clásica Villa de Madrid obtuvo un gran éxito
en el estreno de su nueva sede, el CCVM. El Festival, con ocho
años ya cumplidos, ha tenido un crecimiento exponencial desde sus inicios y abre nuevos horizontes para la doma clásica en
el Club. Goza de un momento excepcional dentro del mundo
de la hípica, con un crecimiento espectacular.

En semifinales el rival fue el Real Club de Polo de Barcelona,
con el que se registró el mismo resultado que en el partido
anterior, empate a uno. En la tanda de penaltis, el CCVM se
impuso por 3-2.

En la categoría reina el CDI3*, la correspondiente al Gran Premio, hubo un total de 23 binomios, de los que
seis eran extranjeros, procedentes todos ellos del país vecino, Portugal. José Antonio García Mena presentaba a la yegua PSL “Batuta”. El binomio se hizo con el primer puesto de las dos pruebas que corrieron, con un
73.171% para el GP y 71.331% para el GPS. El jinete jerezano desembarcaba en Madrid con su cuadra casi al
completo y no podía faltar la reaparición de “Norte Lovera”; el rodado binomio fue segundo en el GP (71.800)
y GPF (74.536).

Ya en la gran final, había que jugar con la Real Sociedad de
San Sebastián. Tercer empate (esta vez, sin goles). Y de nuevo
los penaltis. En esa tanda, de nuevo la descollante actuación
de María Ángeles Ruiz propició la victoria (3-1) y la decimotercera Copa de la Reina para el CCVM.

Campeones de España +55
El equipo de veteranos +55 conquistó el campeonato de España de la
categoría tras una actuación impecable, en la que fue superando al At.
Montemar de Alicante, al Real Club
de Polo de Barcelona y, ya en la final,
al cabeza de serie número uno del
torneo, el Club de Tenis La Salut (al
que derrotó por un contundente 3-0).

I Carrera Solidaria
Fue una gran fiesta. Más de 750
corredores, de todas las edades, se
inscribieron en la I Carrera Solidaria
a beneficio de la Fundación Padre
Garralda-Horizontes Abiertos. Todo
un récord para un evento novedoso
en el CCVM, 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.
El recorrido transcurrió por 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
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muy divertido, entre competitivo y
familiar. El ganador lo hizo en 16
minutos. 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.

VIII Festival de
Doma Clásica

El equipo del CCVM estuvo formado por Antonio Zapatero, Carlos de
Miguel, Javier Molina, Juan Arcones,
Juan Carlos Andrade y José Zapatero.

Campeonas de Liga
El equipo femenino de hockey de División de Honor
del CCVM se impuso en una apasionante final a la
Real Sociedad, conquistó el título nacional de Liga
y sumó su tercer título de la temporada. Tras la disputa de las dieciséis jornadas de la fase regular y al
acabar en segunda posición, el CCVM se clasificó
para la disputa de los play-offs. Tras eliminar al Real
Club de Polo en semifinales, le esperaba el que en
ese momento era vigente campeón, que no ocultaba sus ansias de revancha por la derrota sufrida en
la Copa de la Reina.
El factor campo beneficiaba a la Real Sociedad, al
haber ganado la liga regular y, por lo tanto, disputarían dos partidos de la serie en su feudo. El partido del
25 de mayo en Madrid comenzó con mucha presión
por ambas partes. El Club de Campo estaba obligado a ganar para ir a San Sebastián con más opciones

de conseguir el título,
pero fueron
las donostiarras las
que
se
apuntaron
la primera
victoria parcial (4-5 en la tanda de penaltis).
Con todo en su contra, el CCVM igualó la eliminatoria en su desplazamiento a San Sebastián seis días
más tarde, gracias a una sensacional victoria por
1-3. Al día siguiente, se disputaba el tercer y definitivo
partido. Dando una soberana lección de hockey, las
chicas del Club de Campo ganaron por 0-2, reconquistaron de esta forma la Liga y culminaron una
increíble temporada.

Campeones de España de
juveniles
Por primera vez en la historia el equipo juvenil masculino del CCVM consiguió
proclamarse campeón de España. El torneo se disputó en Santander, el fin de
semana del 27 al 30 de junio. Este año no lo tenían nada fácil, ya que les toco
el “grupo de la muerte”, con el Club Egara, el Atletic Terrassa (campeón de
la Liga catalana) y el Benalmádena H.C. (campeón de la Copa de España)
en diciembre).
Primero fue la victoria sobre el Benalmádena (2-1), luego sobre el Atletic Terrassa (3-2) y, para concluir la primera fase, un empate, que bastaba, con el Egara. El rival en la final sería el Real Club de Polo, que llegaba a
ella invicto. El partido acabó con empate a uno, lo que hizo necesaria la tanda de penaltis. En ella, el CCVM
se impuso por un contundente 4-1.
Club de Campo
Villa de Madrid
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El grupo ciclista del CCVM
cumple su primer aniversario

McCarroll se impuso en el Open Peugeot
Brendan McCarroll se
impuso en el Open
Peugeot, torneo del Alps
Tour, que se disputó en
el Club de Campo Villa
de Madrid del 11 al 13 de
junio. McCarroll finalizó
con un total de 11 golpes
bajo par. El jugador del
CCVM Álvaro Salto, que
partía como líder en el
último recorrido, hubo de
conformarse con el segundo, tras un final auténticamente trepidante.
La emoción se mantuvo
hasta el último hoyo del
Open Peugeot, en el que
pudo dar un vuelco a la
clasificación. El madrileño
Salto y el irlandés McCarroll

jugaban en el mismo partido, saliendo Salto con 2 golpes de ventaja. En el hoyo 4 los dos jugadores hicieron birdie, pero en el 6 el irlandés acortó la ventaja al
hacer birdie frente al bogey de Salto. Los dos hicieron
birdie en el hoyo 7 y McCarroll sumó uno más en el 9,
para finalizar los primeros nueve liderando el irlandés
con -12 y Salto a un golpe, -11.
McCarroll hizo bogey en el 10 para empatar, pero
Salto lo hizo en el 11, volviendo así a la situación anterior. En el 12 Brendan hizo birdie y se colocó a dos golpes antes de llegar al 13, hoyo fatídico para ambos,
en el cual McCarroll hizo bogey y Salto, doble bogey,
para -11 y -8 respectivamente. Así, los dos llegaron
al hoyo 17, en el que Salto, en un final de los que le
caracterizan, hizo birdie frente al bogey de su rival,
y sumó un birdie más en el 18, poniendo presión a
su contrincante, que pateaba para par poniendo
en marcha todo su trabajo mental. Lo metió, para
adjudicarse de esta manera su primer torneo de la
temporada.

Campeonas de España
por equipos +50
El equipo de veteranas +50 del CCVM, formado por Carmen Chillida, Ana
Almansa, Begoña Eraña, Beatriz Pellón, Patricia Couder, Adela Couder, Mónica
Álvarez Mon, Isabel Álvarez Mon, Sol Semprún y Mercedes Bardají, se proclamó
campeón de España de la categoría.
Después de superar en cuartos de final al Club Internacional de Tenis (3-0) y en
semifinales al Sport Center Manolo Santana, de Madrid (3-0), en la final, que se
disputaba en Mallorca, esperaba el cabeza de serie número uno, el R.C. Tenis
Barcelona, reeditando así la final de hace dos años. En esta ocasión fueron las
jugadoras del CCVM las que se alzaron con la victoria (2-1).

I Internacionales de Madrid
de voley playa
El equipo de veteranos +55 conquistó el
campeonato de España de la categoría tras una actuación impecable, en la
que fue superando al At. Montemar de
Alicante, al Real Club de Polo de Barcelona
y, ya en la final, al cabeza de serie número uno del torneo, el Club de Tenis La Salut
(al que derrotó por un contundente 3-0).
El equipo del CCVM estuvo formado por Antonio Zapatero, Carlos de
Miguel, Javier Molina, Juan Arcones,
Juan Carlos Andrade y José Zapatero.

60

Club de Campo
Villa de Madrid

E

l grupo ciclista del Club de Campo Villa de
Madrid cumple su primer aniversario con un
objetivo claro: seguir disfrutando de la bicicleta al aire libre. La actividad tiene un programa especializado, variado y divertido, siendo un formato muy
atractivo para los que quieran realizar una actividad
al aire libre y en grupo.
Debido a la demanda de los abonados, se han creado dos grupos: uno de montaña y otro de carretera.
No importa si la persona tiene preferencia por la bicicleta de montaña (MTB) o de carretera, ya que cada
fin de semana van alternando las disciplinas para que
todos puedan encontrar su sitio en el grupo.
El Grupo Ciclista queda en el gimnasio del Club todos
los domingos, a las 09:45 h. Sólo se necesita una bicicleta, un casco, y muchas ganas de aprender y pasárselo bien con una actividad al aire libre y en grupo.

Cada domingo se realizan ejercicios de técnica sobre
la bicicleta al inicio de la sesión, con un posterior recorrido preparado para que el abonado pueda disfrutar
de rutas por la Casa de Campo, El Pardo, la cuenca del río Guadarrama y muchas más áreas de la
Comunidad de Madrid que ya están programadas
para la temporada 2015.
El grupo está actualmente formado por unas veinte
personas, aunque no deja de aumentar y de irse convirtiendo en una familia ciclista.

Club de Campo
Villa de Madrid
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Ajedrez

Treinta años
de torneos sociales
Texto : Martín San Segundo (delegado de Ajedrez)

S

e cumplen en 2014

jugador, es decir, cincuenta minutos por partida.

treinta años de

Las tensiones van en aumento. Se requiere concen-

torneos sociales

tración y rapidez de reflejos a un mismo tiempo. Este

de ajedrez en todas las

tipo de juego es más directo y estresante que el juego

modalidades jugadas en

de partidas lentas; pero requiere un gran control de

el Club de Campo Villa

emociones, sobre todo en los minutos finales.

de Madrid.
Partidas rápidas: Cinco minutos para cada jugador,
Partidas lentas: Llamamos

diez minutos por partida. Las tensiones creadas por

así a las partidas de una

tamaña velocidad han sido comparadas frecuente-

hora y media por cada

mente por comentaristas deportivos con la conduc-

jugador, esto es, tres

ción en Fórmula 1, tal es la rapidez de reflejos requeri-

horas por encuentro.

da. Se puede llegar hasta ochenta o noventa jugadas

Distancia que nos per-

por cada jugador en toda la partida.

mite un juego de gran

¿Y si el tiempo no acompaña? De momento nunca
hemos tenido que suspender una salida, pero para
cuando el tiempo no lo permita trabajaremos técnica
y acondicionamiento físico en el gimnasio, haremos
entrenamiento específico de fuerza para ciclistas,
estabilidad del CORE y, algo que los usuarios demandan mucho, un taller teórico-práctico sobre el mantenimiento de la bicicleta. Todo ello, además de alguna
charla sobre nutrición y prevención de lesiones.

Julio Vidal, veteranía llena de fair play calidad, como el que se
y excelentes resultados.
refleja en la partida que

Estas diversas modalidades proporcionan una dinámica muy variada al juego del ajedrez, en el que

acompaña a esta cróni-

se consigue siempre intensos momentos de belleza,

ca, que ha sido jugada recientemente en el Torneo

creatividad y deportividad por la complejidad que

de Partidas Lentas correspondiente al presente año.

los jugadores han de resolver en los distintos perío-

Partidas semirrápidas: De veinticinco minutos por

dos de tiempo.

Para inscribirse a esta actividad sólo es necesario darse de alta en la recepción del gimnasio. Desde 26
euros al mes puedes apuntarte a montaña o carretera, y por 50 euros al mes si quieres venir a las dos.
Los pagos son domiciliados. Y las plazas disponibles
son limitadas.
Así que si lo tienes claro, coge tu bici y… ¡apúntate
en el gimnasio!

Al cargo de esta actividad se encuentran dos experimentados técnicos ciclistas, Eduardo y Gerson, licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
y entrenadores personales del gimnasio del CCVM.
Con la suma de sus conocimientos, se ha dado un
salto muy importante de calidad, con el objetivo de
poder tener un mayor control del grupo y aumentar
la eficiencia del trabajo cada domingo.
Fernando Semprún y Francisco Sterling, campeón y subcampeon
respectivamente del Torneo Social de partidas lentas 2014 .
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Análisis global
de carteras
inmobiliarias
Valoraciones judiciales,
contables y por
razones fiscales

Rincón de ajedrez, en plena actividad.

Normativa nacional
(ECO) e internacional
(RICS, IVS, EVS)

Sebastián Barril, en constante superación.

Pérez Cameselle, Francisco - Sterling Carmona, Francisco [B07]
Torneo Social CCVM Lentas (14/11/2014)

Servicio integral de
valoración de empresas

Esta partida corresponde a la octava ronda y resultó clave para decidir el
segundo y tercer puesto del Torneo Social.
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 e5 4.dxe5 Esta continuación es poco
ambiciosa. Las blancas escogen un final en el que la ventaja de
desarrollo no se hace notar; como contrapartida no se corren
riesgos, lo que puede estar justificado según la situación del
Torneo. 4...dxe5 5.Dxd8+ Rxd8 6.Ag5 c6 7.0–0–0+ Re8 8.Cf3
Cbd7 El blanco ha cambiado las damas y tiene ventaja de
desarrollo, pero no consigue explotarla y la partida se encamina
al equilibrio 9.a3 a5 10.Ad3 Ac5 11.Thf1?! Mejor es 11.Ah4
ó 11.Td2 11...h6 12.Ah4 Ch5 13.Ag3 Cxg3 14.hxg3 b5 15.a4
b4 16.Cb1 Ab6 [16...f6!? Parece algo más flexible, pero las
blancas tampoco deben tener ningún problema para mantener
el equilibrio. Con idea de 17.Cbd2 Cb6 18.b3 Ae6] 17.Cbd2
Ac7 18.Cc4 Re7= 19.Ch4 g6 20.f4 Tg8 21.f5 b3!? Ver Diagrama
Un recurso interesante (y no lo mejor objetivamente) pero tiene
el mérito de asumir riesgos y complicar la partida ya que Pérez
Cameselle había consumido mucho tiempo en este momento.
Como en otras muchas situaciones en la vida, el que no arriesga
no gana. 22.cxb3 Cc5 23.Ac2 Aa6 24.Tf2?! [24.Tf3! La tercera
fila para la torre parece mucho más lógico. Se defiende ‘b3’ y
se prepara su traslado a ‘c3’. Aquí Francisco Sterling hubiera
tenido que justificar su sacrificio de peón de la jugada 21. 24...
Tab8 25.Tc3 con ligera ventaja blanca] 24...Tab8„ 25.Tfd2?!
Tb4 [ mejor es 25...Txb3! 26.Axb3 Cxb3+ 27.Rc2 Cxd2 28.Cxd2
y las negras están mejor] 26.fxg6 fxg6 27.Ce3 Ac8 28.Cc4 Ae6
29.Cf3 Axc4 30.bxc4 Txc4 31.Rb1 Tb4 32.Ra2 Tgb8 33.b3 T8b7
34.Ce1?! [34.g4! (anticipándose a h5) Ab8 (34...Cxe4 35.Axe4
Txe4 36.g5!) 35.Th1! en ambos casos con contrajuego] 34...
Cxb3?? Un error que podría haber desperdiciado toda la labor

anterior y que debe atribuirse a la presión del reloj; [daba
ventaja 34...Cxe4 35.Axe4 Txe4] 35.Td7+ Re6 36.Axb3+ Txb3
37.Tg7?? Pérez Cameselle no aprovecha el regalo y ahora
ya no habrá una segunda oportunidad [37.Txc7!+- ganando
una pieza y la partida] 37...Tb2+ 38.Ra1 T2b4 39.Td2 Txa4+
también ganaba 39...Tb1+ o 39...Rf6 seguido de Tb1+ 40.Ta2
Tab4 41.Ta3?? Tb1+ (0–1)
Una partida con algunos errores, pero vibrante y con ideas
interesantes.

Fiabilidad del LÍDER

Club de Campo
Villa de Madrid

900 506 798 www.tinsa.es
VISÍTENOS en
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Servicio de auditorías,
catastrales y valoraciones
expropiatorias

Tinsa les ofrece una amplia gama de servicios destinados a ayudarle en la toma de decisiones relativas a la valoración y comprobación
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Yoga

Menú
Nuestros alumnos
opinan: doce años
mejorando

C

uando empezamos nuestra actividad de yoga
en el Club en 2003 teníamos un grupo con dos
alumnos y enseñábamos en el antiguo gimnasio, bajo la pista central de tenis. Han pasado doce
años desde entonces y muchas cosas han cambiado,
en nuestro caso para mejor. Actualmente contamos
con una sala exclusivamente para la práctica, situada en el pabellón multiusos, equipada con todo lo
necesario: cuerdas, mantas, ladrillos, cinturones, propios de nuestro sistema… Material que permite que
cualquier persona, independientemente de su edad
o condición física, pueda venir a nuestras clases. La
mayoría de nuestros alumnos comienzan a traer hermanos e hijos, por lo que los jóvenes también son
más numerosos. Aún tenemos ahí un reto pendiente: nuestro grupo de jóvenes y niños no es grande.
Todavía cuesta creer que practicando yoga se pueda
estar en forma “muy en forma” y se pueda mejorar
en el deporte practicado. Pero la práctica tiene sus
riesgos y se debe exigir una experiencia y cualificaciones muy altas, tenemos mucho en juego, cuello,
espalda, rodillas…
Profesores de diferentes disciplinas también hacen
yoga con nosotros: Álvaro Salto (golf), Sergio
Moraleda (golf), Raquel Antonio (profesora de INEF),
Carlos Ramírez (tenis y pádel), Juan Nardiz (hípica),
Mónica Muñoz de Baena (patinaje) y Rafael Peyró
(baloncesto).
Los jugadores de golf siguen acercándose a nuestras
clases, con cierto escepticismo, animados la mayoría
de las veces por amigos que ya están con nosotros,
amigos que les cuentan que han mejorado el swing
y ya no les duele la espalda. En este deporte destacamos a Álvaro Salto. Gracias a su apoyo este año
contamos con un nuevo grupo los lunes solo para
golfistas.
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Este invierno pasado, y también animados por jinetes
y amazonas que ya vienen a nuestras clases, comenzamos un grupo nuevo para ellos por las mañanas,
adaptando las posturas a sus problemas específicos
de espalda. En esta disciplina tenemos el privilegio
de contar con Pía Nardiz, una de nuestras alumnas
más jóvenes, una reconocida amazona que viene a
clase desde hace ya dos años, por recomendación
de sus profesores, en concreto de su padre y entrenador, Juan Nardiz, que también asiste con regularidad.
Como alumnos destacados tenemos a José Manuel
Fernández, nuestro veterano de oro. Ganador durante
dos años de nuestro torneo de Yoga/Golf. Practica
con nosotros desde hace doce años, nuestro primer
alumno. A punto de cumplir los 70 nos confiesa haber
tenido unas mejoras espectaculares: “De no ser por el
yoga, actualmente mi movilidad sería mínima o inexistente; además, la práctica me ha aportado grandes
beneficios mentales”.
Teresa y Carmen Barril, también antiguas veteranas.
Dos gemelas. Teresa empezó nuestras clases también
hace doce años y convenció a su hermana; desde
hace más de seis años acuden juntas. No han querido
perder la oportunidad de este artículo para escribirnos

Menùs
PARA EMPRESAS

Plato Principal

Aperitivos
de Bienvenida
Tartar de Bacalao con
Emulsión de Aceitunas
de Campo Real
Croquetas de
Mejillones Tigre
Crema de Boletus con
Jamón Crujiente

Menú

Aperitivos
de Bienvenida

Bombón de Foie
con Almendras

Entrecot de Cebón con
Pimientos del Padrón
y Pastel de Boniato

Copa de Cava
Brut Freixenet
Café e Infusiones

3

Huevos Poché de
Corral sobre Crema de
Patata Nueva Asada
con Aceite de Trufa

Copa de Cava
Brut Freixenet
Café e Infusiones
35 € I.V.A. incluido

4

Aperitivos
de Bienvenida

Plato Principal
Secreto Ibérico con Mojo
Rojo y Patatas Confitadas

Espuma de Yogourt
con Frambuesa y
Dulce de Leche

Entrante

Postre
Semifrío de Piña con
Chocolate Crunch

Menú

30 € I.V.A. incluido

Entrante

Buñuelos de Queso
Idiazábal

Carrilleras de Ternera
Estofadas con Gnocchi
Salteados al Romero

Mignardises

Mignardises

Postre

Plato Principal

Mejillones en Escabeche
con Patatas Crujientes

Postre

Croquetas de Boletus

2

Aperitivos
de Bienvenida

Crema Inglesa de Naranja
con Chantilly de Canela

Entrante

Tartar de Atún con
Aguacate y Praliné
de Sésamo Negro

Menú

1

Esferas de Foie con
Camisa de Ron y Oro
Rocas de Parmesano
con Ciruelas Pasas
Patatitas Bravas
Entrante
Ensalada de Langostinos
Crujientes con
Vinagreta de Mango

Copa de Cava
Brut Freixenet
Café e Infusiones
Mignardises
40 € I.V.A. incluido

Plato Principal
Taco de Solomillo de Buey
sobre Hojaldre Tostado
con Ragout de Setas
y Patatas al Tomillo
Postre
Tiramisú de Manzana
Asada con Espuma
de Cacao
Copa de Cava
Brut Freixenet
Café e Infusiones
Mignardises

Vinos

45 € I.V.A. incluido

Vino Blanco de Rueda Legaris
Vino Tinto Rioja Cune Crianza
Agua Mineral

INFORMACIÓN Y RESERVAS
DANIEL CARBALLO ALONSO
Tlf.: 646 494 094
patricia.tejerosoto@eurest.es
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Bridge

Yoga
unas líneas. “Nos enseñan a mejorar nuestro cuerpo y mente, a estar sanos. En todo momento explican la necesidad y conveniencia de cada ejercicio.
Recibimos su atención, no dejando pasar ningún error
al alumno, desviviéndose por ayudarnos. Los consideramos excelentes profesionales”.

Torneo XXV aniversario

L

En el grupo de las jóvenes patinadoras, tenemos a
Mónica Muñoz de Baena, patinadora y antigua profesora de la Escuela de Patinaje. Otras patinadoras más
jóvenes han empezado a venir los viernes después
de sus entrenamientos. Están descubriendo que sus
posturas de patinaje y las nuestras son muy parecidas.

os pasados días 10 y 11 de octubre, la Sección
de Bridge celebró el XXV aniversario de su incorporación como disciplina deportiva del CCVM

Con este motivo se celebró un torneo de dos días en
la carpa situada al lado de la pista de competición
de la Hípica.

En noviembre del año pasado realizamos una
encuesta de satisfacción entre nuestros alumnos.
Comentamos los resultados.
Nº de encuestado: 72
Pedimos que valoraran del 1-10 el nivel de mejora
experimentado con la práctica. 35 alumnos lo calificaron con 10. 17 alumnos lo calificaron con 9. 1 calificación de 9,5. 16 alumnos calificaron con 8. 1 calificación de 8,5. 1 de 7,5. 1 de 5 (con comentario de
mejora notable en dolores lumbares).
Destacamos algunos de sus principales comentarios:
• Físicamente mejor, puesto que duermo muy bien y
es gracias al yoga.
• Mejoras muy notables en dolores de espalda, lumbares y de trapecios y cuello. Aunque no llevo todavía
un año el cambio es muy evidente.
• He solucionado todas mis lesiones de espalda.
Físicamente me encuentro mucho mejor.
• Padezco espondilitis anquilosante y este es el único
ejercicio que puedo practicar con mi enfermedad.
He mejorado notablemente.
• En los seis primeros meses perdí siete kilos de peso,
desapareció el estrés, me bajó la tensión, mejoró
la calidad del sueño y el estado de ánimo. En el
tiempo posterior, cuatro años, todo ha evolucionado a mejor. Mi forma física es excelente y la mental
también.
• Control de los problemas de espalda y fortalecimiento general del cuerpo. Yo monto a caballo y me
ha mejorado muchísimo más que otros ejercicios
que he hecho con anterioridad. Es un sistema que
previene y ayuda para la práctica de los deporte y
para el bienestar físico general. El sistema Iyengar
no es intercambiable por otro yoga.
• Tengo una protrusión lumbar que me ha mejorado
mucho, a su vez he dejado de padecer problemas
lumbares y he recuperado elasticidad.
• Antes de empezar el yoga Iyengar iba dos veces por
semana al fisioterapeuta, durante dos años por problemas de cuello y brazos. Desde que empecé no
he vuelto a ir. Mis dos hijas (practicantes en la clase
de niños), tienen un físico y una salud que admiran
los pediatras y nunca se han lesionado y eso que
compiten en esquí durante toda la temporada.
• Ya no tengo molestias de espalda que solía tener,
mayor flexibilidad, mayor concentración, menos
estrés, conocimiento de mi cuerpo.
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• Mejoras sustanciales en respiración y ritmo cardiaco.
Mejor flexibilidad, menos dolor. Mayor capacidad
respiratoria y muscular.
• No tengo más roturas fibrilares practicando otros
deportes.
• Desde que practico esta modalidad de yoga mis
dolores de espalda han desaparecido. Es un yoga
muy completo que aporta un gran beneficio a mi
salud.
No es posible en este artículo enumerar las 72 valoraciones positivas sobre la práctica de este sistema. Os
agradecemos a todos los participantes vuestro apoyo.
Desde hace ya dos años además la Escuela de Yoga
organiza también campamentos de verano para
niños. Son grupos pequeños, pero están siendo un
éxito y lo pasamos fenomenal, aprenden a reconocer nuestros árboles, pájaros, practican yoga adaptado para ellos y este año además han tenido clases
de baloncesto con Rafael Peyró, un profesional de la
alta competición. También alumno nuestro, quién nos
introdujo a enseñar en INEF hace ya cuatro años. En
la sección de campamentos en Yoga/Baloncesto/
Naturaleza está enlazada nuestra web con galería de
fotos y una guía de árboles del club para que puedas
buscarlos y reconocerlos con tus hijos.

A pesar de que el tiempo no acompañó, pues las fuertes lluvias dificultaron el acceso al recinto, el torneo
fue un gran éxito, pues aparte de la nutrida representación de los abonados del CCVM, nos acompaño
una selecta representación de los clubes de bridge
madrileños, entre la que se encontraban los mejores
jugadores de la comunidad.
Los jugadores se dividieron en tres categorías con el
fin de conseguir la mayor equidad posible, al tiempo de poder competir con grandes maestros de este
apasionante deporte.
En la categoría A resultaron vencedores los señores
de Molero (Eduardo Molero y Josefina Manglano),
quienes repetían el triunfo conseguido en el torneo de
fin de temporada logrado en el mes de junio.
Las segundas clasificadas en esta categoría fueron
Carmen Cafranga de Martorell y Ana Francés Velasco.
En la categoría B resultaron ganadores Alberto Castell
Conrado y Alberto Castell Cuadrillero, que era el único jugador junior del torneo.

Actualmente los profesores de la Escuela, Julio Gallego
y Olga Jiménez, han recibido el reconocimiento en
la UPM (Universidad Politécnica de Madrid), en la
facultad de INEF (Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte), para realizar el primer Curso Oficial
de Instrucción en Yoga. Impartirán el curso con
Raquel Antonio, profesora asociada de INEF, alumna también de nuestras clases de yoga en INEF y en
la Escuela de TELECO desde hace ya cuatro años.
Se espera que con este curso de casi dos años de
duración, la formación de futuros instructores de yoga
mejore y se reduzcan los casos de lesiones debidas a
una práctica de posturas incorrecta.

ESCUELA DE YOGA
Pabellón multiusos
Contacto: julio_gallego@hotmail.com
Tlf.: 649 671 355
Toda nuestra información en:
www.ccvm.es/servicios/yoga

Vista de la Carpa durante el torneo.

En segundo lugar de la categoría se clasificaron
Mercedes e Eizmendi y Marina Mediero.
En la Categoría C se proclamaron vencedores Dolores
von Wichman y Concepción Suares Llanos, clasificándose en segundo lugar los señores de Cantero (José
Mª Cantero Buitrón y Mª Alcira de Montes Jovellar).
El premio para la mejor pareja de abonados del
CCVM fue para Laura y Marina Castells Conrado.
Se repartieron también premios hasta los quintos clasificados de cada categoría, así como premios especiales a la media y de consolación, lo que contribuyó
grandemente al gran éxito del torneo y al agradable
ambiente en el que en el que se desarrolló.
Arbitraron el torneo Marta Suarez del Villar, árbitro internacional y abonada del CCVM, y Javier Díaz Grande.
Durante la entrega de premios todos los asistentes
fueron obsequiados con un magnifico cóctel-cena
servido por Eurest, la nueva empresa de cátering del
CCVM.

El delegado de Bridge con la presidenta de la AEB, Elisa Nicolas Correa,
la jefa de Deportes del CCVM, Ana Elisa Rodriguez, y la árbitro
internacional Marta Suárez del Villar
Club de Campo
Villa de Madrid
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Sorolla en
Estados Unidos

Triste Herencia. Óleo, 212x288 cts.
Colección Fundación Bancaja, Valencia, 1899.

Obra de gran actualidad, Los pimientos, de 1903, en
la que Sorolla hace ya juegos formales que confieren
a la pintura aparentemente costumbrista e intimista
destellos mistéricos, creación de dimensión universal. Esta obra, que figuró en la exposición londinense
de las galerías Grafton en 1908, fue adquirida por
Huntington para la Hispanic Society of America, de
Nueva York, donde figura.

Los pimientos. Óleo, 97x130 cts. Hispanic Society of América, Nueva York, 1903.
Texto y Fotos:: Rosario Carrillo (delegada de Actividades Culturales)

D

esde el 26 de septiembre de 2014 hasta el 11 de
enero de 2015 está teniendo lugar en Madrid, en
la Fundación Mapfre, una amplia exposición de
160 obras del pintor valenciano Joaquín Sorolla (18631923), cuyo título específico es “Sorolla en Estados
Unidos”. Resulta una excelente muestra de obras que
sirvieron para proyectar la propuesta del pintor allende
los mares, en un país que se venía abriendo por entonces plenamente a las opciones impresionistas de cara
al natural y que recibía muy bien las aportaciones europeas en esta línea.

La exposición presenta en general obra menos conocida en España, con una fuerte representación de
retrato, encargos realizados directamente en USA
para las familias de ricos empresarios o en París, y la
visión de obra de este período y en relación con el
mundo estadounidense nos da ocasión de profundizar en la comprensión del pintor, cuya crítica ha
sido relativamente negativa en España y que especialmente desde comienzo del nuevo siglo está cambiando de signo para volver a reivindicar al Sorolla
más auténtico.

Artistas americanos se habían desplazado a París y la
reivindicación que Manet hizo de Velázquez sirvió para
que viniesen a conocer a artistas españoles. El propio Sorolla nos dice: “Artistas norteamericanos como
William Merritt Chase, John Singer Sargent, Cecilia
Bewaux o Gari Melchers, a quienes me enorgullece
considerar desde hace tiempo como amigos, ¿qué
son sino hijos de Velázquez como yo?”. Efectivamente,
estos artistas se abren a la naturaleza siguiendo las
consignas impresionistas, pero la fuerza y la facilidad
de pincelada de Sorolla debía de causarles además
profunda admiración.

Comienza la exposición con pintura social, generalidad que acaparaba los títulos de las obras de las
Exposiciones Nacionales, con la obra Otra Margarita,
que, premiada con primera medalla en Madrid en
1892, recibe en 1893 Medalla de Honor en la World’s
Columbian Exposition de Chicago y que pasó a la
Washington University of Saint Louis.
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La creación desde 1904 de la Hispanic Society of New
York por Archer Milton Huntington va a propiciar precisamente la valoración y la difusión del arte español. Los
Aldeanos leoneses, de 1907, que figuran en la exposición
son germen del posterior monumental encargo.
Si las 14 enormes representaciones de las Regiones
de España, encargo de Huntington en 1911 para la
Hispanic Society, obra central en la institución, no son
lo mejor de la obra del pintor, sí podemos decir que
dejaron exhausto a Sorolla física y psíquicamente
en el compromiso de su realización. Fue un encargo por el que al parecer se interesó Alfonso XIII, rey
de España, para quien no pasó inadvertida su gran
importancia política, como se pone de manifiesto en
la enhorabuena que el monarca le dedica a Sorolla
como respuesta a la confirmación de la finalización

del encargo que le hizo el pintor, escribiéndole al rey
el primero para decírselo en 1919: “Sea enhorabuena… obra que será admirada por las generaciones
futuras como la fotografía pintada de la España del
siglo XX, antes del salto hacia arriba que seguramente
daremos. Un abrazo, Alfonso, Rey”.
Pieza de gran formato, muy representativa es Triste
Herencia, por la que Sorolla recibe el Grand Prix en
la Exposición Universal de París de 1900, que le lanza
definitivamente al estrellato y que fue adquirida por
un empresario neoyorquino de origen español, quien
pagó por ella el precio más alto que hasta entonces Sorolla había recibido. Actualmente, figura en
la colección de la Fundación Bancaja de Valencia,
adquirida en 1981.
Entre los 54 excelentes retratos que figuran en la exposición, de ellos 26 femeninos, ausente el del presidente de los Estados Unidos William Howard Taft, que
realizó Sorolla directamente en la Casa Blanca en
1909 y ausentes también el del secretario de Estado
Robert Bacon y el de Archer Milton Huntington, está el
excelente abocetado de la reina Victoria Eugenia de
1911, que presidió la magna exposición de ese año y
que fue encargo también de Huntington.
El retrato de la reina de 1908 y que entusiasmó presidiendo la exposición de 1909, es de lo más flojo.
Sorolla se disculpa por lo que él tiene de dificultades
para desarrollar su trabajo, que se prolonga más de
un mes, habiendo sido otras muy distintas las previsiones cuando fue a pintar a la reina a Sevilla: la reina
le posa poquísimo, porque su agenda no le permite
otra cosa, el bellísimo busto alto se lo hace quitar por
excesivamente provocador, que le hacía parecer muy
germánica y hasta la corona se la hacen borrar, de
lo que queda también huella en la obra.
El resultado no fue captado por el público adinerado de los visitantes norteamericanos, quienes

Louis Comfort Tiffany. Óleo, 150x225 cts. Hispanic Society of America, Nueva York, 1911.
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Las dos Hermanas. Óleo, 176x112 cts.
The Art Institute, Chicago, 1909.

Arte

Saliendo del baño. Óleo, 176x111 cts.
Hispanic Society of America, Nueva York, 1908.

se apresuraron a
e n c a r g ar se ret ra tos “a la manera”,
que Sorolla resuelve
de modo desigual.
Excepcionales los
de Mrs. Perkins en
grises, el de Kurz y el
de Clarks, de 1909
y de 1911, entre
los que vienen a la
exposición, la Sra.
Rotchild y sus hijos o
Mrs. Gatwick, de una
gran modernidad,
pese a lo “inseguro
del modelo”, a decir
de Sorolla, inseguridad que se trasluce
en la obra.

son los retratos de sus hijos, especialmente de Elena.
Son las obras que mejor se venden.

Sí nos llega el retrato
de Fortune Ryan y el
de la entonces amiga
que será Mrs. Ryan a partir de 1917, un bello retrato éste, muy expresivo. Totalmente diferente de los
sobrios retratos de Blasco Ibáñez o de Aureliano de
Beruete, que figuran entre los encargos de Huntington
para la Hispanic Society, el más festivo, colorista y
vibrante, acorde con la especialidad de vidriero del
retratado, es el retrato del pintor Luis Comfort Tiffany
(1848-1933), quien también compró varias obras a
Sorolla. Este retrato, rebosante de flores y de color,
lo realizó Sorolla en el jardín de la casa de Tiffany en
Long Island.

Sorolla, como hemos dicho, fue muy bien, excepcionalmente bien recibido en los Estados Unidos, especialmente a raíz de sus gigantescas y paseadas exposiciones de 1909 (Nueva York, Washington y Boston )
y 1911(Nueva York, Chicago y Saint Louis) respectivamente, en las que se vendieron más de 300 obras, con
un montante de más de millón y medio de francos,
lo que le permitió construir su casa en Miguel Ángel,
el actual Museo Sorolla de Madrid.

Obra de excelencia es el retrato de Clotilde sentada
en un sillón, de 1911, que el pintor no quiso vender
en la exposición del mismo año, porque lo pensaron
poner en su nueva casa, actual Museo de Madrid,
donde figura. Toda la crítica se mantuvo de acuerdo
en que Sargent no hubiera podido mejorarlo.
De toda la obra de Sorolla, más de novecientas, lo
que supone un cuarto de la misma, tienen por tema
el mar. En la exposición figuran obras como el boceto
de La vuelta de la pesca, de 1894, por el que recibe
medalla de oro en París y es adquirido por el Estado
francés, donde ahora se encuentra. Sorolla se funde
con la luz en el mar, tomando los apuntes del natural,
“no quiere la fotografía”, aunque “le da mucha guerra
porque el mar cambia constantemente”.
Biarritz y Elena en Biarritz, obras de formato medio,
“porque no le gusta pintar ante la gente con obras
de mayor tamaño”, son muy maduras, en las que el
pintor atiende de una sola captación a la totalidad y
penetra a varios niveles de composición en el camino
de su plenitud. En Estados Unidos, a decir de Sorolla,
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Sorolla es, desde su origen, pintor de paisajes. Es en
1896 cuando Sorolla descubre Jávea, cuando tiene la
gran revelación paisajística por la que “no pinta, sino
que le roba a la naturaleza los colores”, a decir de
Blasco Ibáñez. En la exposición obras como Sombra
del puente de Alcántara o Las Pedrizas desde el Pardo
son muestras excelentes del mejor hacer.
Ya en la exposición de 1909 en Nueva York se presentaron 158 pequeños apuntes, notas de color, verdadera delicia de la época plena del pintor. Y en su
viaje a Estados Unidos en 1911, desde las ventanas
del hotel Savoy de Nueva York, desde el Blackstone de
Chicago o mientras está en el comedor, sus gouaches
o los apuntes a lápiz de los comensales son otros tantos aspectos de la ingente, a la vez que excepcional,
obra de Joaquín Sorolla.

Mi reflexión va en el sentido de la recepción positiva y
negativa (contradicciones superables por una crítica
justa y bien asentada). A raíz de la exposición de 1909,
William E. B. Starkweather, que había tratado a Sorolla
en 1909, hace una crítica muy favorable, alabando
entre otros el retrato de Clotilde en La Granja, de 1907,
lo que lleva a decidir retratarse a buen número de sus
posteriores clientes norteamericanos. La edición de
catálogo, que se publica por la Hispanic Society, abre
las puertas a Sorolla, ampliando los compradores,
aunque , como presenta la exposición, los verdaderamente notables son dos: Archer Milton Huntington,
verdadero promotor de la cultura y muy especialmente de la pintura de Sorolla con el fabuloso encargo de
las Regiones de España (entre 1912 y 1919), amén del
encargo de retratos de personajes ilustres españoles
para la citada institución, en un total de 88 obras, y
Fortune Ryan, el magnate del tabaco, con 28 obras,
cuatro retratos suyos y el encargo del Cristóbal Colon
para la Central Library de New York, cuyos bocetos
ponen de manifiesto el empeño de Sorolla y el esforzado trabajo de preparación de sus obras. Toda la obra
de Sorolla acumulada por Fortune Ryan fue subastada
por sus hijos a su muerte y comprada por Paul Getty.

Es anécdota desde sus
años de estudiante en
Valencia, referida por su
compañero Cecilio Plá,
que cuando todos se
disponían a comenzar
la sesión de pintura en
la Escuela de Arte, llegaba Sorolla de haber
estado pintando paisaje
al aire libre en el campo
o en la playa. Está muy
claro que la facilidad de
Sorolla, amén de sus innatas dotes que le llevan a
centrarse en su objeto y a
obtener refuerzo psicológico de su siempre inalcanzable propuesta, proviene de su esfuerzo y de su capacidad como incansable trabajador.
La crítica que el americano Christian Brintos hace de
Sorolla y de su obra, tomada como positiva, resume a
Sorolla como pintor de la luz y a la obra como “ascua
de luz”, aspecto éste que no pasa desapercibido en
Estados Unidos desde el primer momento. Centra la
crítica en la captación del natural por parte del pintor al que valora como “aire fresco de la naturaleza”,
como ojo fotográfico, que se recrease con asuntos
populares, anecdóticos, sin merma de la fuerza expresiva y de la facilidad de pincelada del autor.
Pero Brintos habla de que Sorolla responde a su pertenencia a una raza hispánica, incapacitada para
la simbolización, para la reflexión, en la que prima la
espontaneidad de visión, la captación de lo inmediato y a quien faltaría la serenidad reflexiva de la formulación “pensada profundamente” y estructurada en
el estudio. Nada hay de más ingenuo y tendencioso.
Reconoce, como decimos, la energía vital del pintor y
esa poderosa fuerza de vida, que transmite un chorro
de aire fresco, de naturaleza, de ganas de vivir, lo que
estimula y es necesariamente bien recibido.
Desde los primeros años del siglo XX, Sorolla, pese a
las medallas de las Exposiciones Nacionales, no es
bien aceptado en España por la crítica de vanguardia, que, próxima a las objeciones que hemos tomado
del crítico norteamericano, antepondría la “ausencia
de capacidad experimental”, que se asocia a los pintores postimpresionistas a partir de Gauguin y los nabis
o a las experiencias simbolista, cubista, expresionista
constructivista o surrealista, que estaba teniendo lugar
en los años en que Sorolla realizaba sus composiciones “formato gigante” para la Hispanic Society.

Arte

Sorolla es un lírico del pincel y su pintura brota de la
profundidad de su intuición sensible, con lo cual es
eminentemente poética en las mejores obras. Sorolla
es temporal, porque singulariza su momento vital hasta hacerlo univesal, siguiendo a Machado, Sorolla
refleja en la rapidez de su captación y en la velocidad
del desarrollo de las obras, así como en la seguridad
a la vez de la pincelada con la que se expresa, la
energía sustancial del ser, el cambio constante del
medio que le sirve de referencia y modelo y en el aire
queda esa fugacidad cambiante, que se diluye en
color hasta rozar la abstracción.
En El bote blanco, de 1905, o en Niños a la orilla del
mar, de 1903, comprada por Alexander Harrison para
el Museo de Filadelfia, todo vibra y cambia, como el
ser mismo, desde la inmovilidad de la obra y Sorolla
se acerca a la continua vibración en ella. Pero, además Sorolla ve y expresa juegos formales con múltiples
contenidos significativos, mistéricos, capaces desde
su intuición de llevarnos a conexiones conceptuales
otras a partir de los materiales pictóricos que maneja
y de las formas y figuras que utiliza como pretexto.
Efectivamente Sorolla es un vendaval de vida, pero
por las conexiones formales a las que da lugar en
obras señeras conocemos su intuición temporal desde las figuras sugeridas, que hacen mistérica la interpretación opcional a nuestra mirada, a la que desvela y oculta desde nuestra posición y en la que el
saber hacer se unifica, en las que la lógica, la ética
y la estética se conjugan en unidad significante y nos
permiten asistir al desvelamiento del ser en la obra de
Sorolla, con ejemplos como Muchachas en el jardín
o Bajo el toldo, en Biarritz o en Las dos hermanas o
en paisajes como La sombra del puente de Alcántara
o La sierra de Guadarrama, por citar algunas, obras
todas de una indiscutible modernidad, lo que equivale a que la intuición del pintor ha seguido su camino
de identidad coherente
sin retroceso.
Sorolla se nos aparece
hoy un tanto más desprejuiciados, como un
pintor que aporta al
presente continuo desde su profunda identidad personal, desde su
tiempo, el tiempo que le
es propio y que se proyecta desde la intuición
y el sentimiento a indiscutible nivel universal.

Pero son verdaderamente fascinantes los retratos de
Blasco Ibáñez, el de Beruete, y los de Clotilde, en blanco y en negro, y muy especialmente Clotilde en un
sillón, tal vez el mejor y el de máxima modernidad y
aportación a la “rialidad pictórica”.
Clotilde en el sillón. Óleo, 180x110 cts.,
Museo Sorolla, Madrid, 1910.
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XXXV Trofeo Príncipe
de Asturias

Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador de Special Hockey

Loterías y Apuestas del Estado ha suscrito con el Club de Campo Villa de Madrid un convenio de patrocinio para el
equipo Special Hockey hierba de jóvenes discapacitados. El acto de la firma contó con la presencia del director de
Relaciones Institucionales e Internacionales de
Loterías, Manuel Gómez Amigó, y con el gerente del CCVM, Alfonso Segovia Utrera. Special
Hockey es una modalidad de hockey hierba
para personas con discapacidad intelectual. En
nuestro país la disciplina comenzó en Barcelona
hace varios años, por lo que ya existe una base
sobre la misma. Se trata de la instauración del
primer equipo Special Hockey en la Comunidad
de Madrid.
El equipo Special Hockey es mixto y está formado por unos 15 jóvenes. El objetivo del proyecto es que el hockey hierba sirva como una
herramienta más para potenciar la integración
de estos jóvenes deportistas en la sociedad. Para
ello está programado que se entrenen dos veces
por semana en las instalaciones del CCVM con
monitores especializados. Asimismo, periódicamente está previsto realizar diversas actividades y partidos para el
equipo Special Hockey conjuntamente con los equipos del CCVM.

Acuerdo con el museo Lázaro Galdiano
Elena Hernando, directoragerente del museo Lázaro
Galdiano, y Alfonso Segovia,
gerente del Club de Campo
Villa de Madrid, han iniciado una nueva andadura conjunta con el objetivo
de establecer vínculos de
colaboración entre ambas
instituciones. Los más
de 27.000 abonados del
CCVM pueden beneficiarse
de un descuento del 50% en la entrada al museo, previa
presentación del carnet, desde el pasado 1 de diciembre.
El museo Lázaro Galdiano, ubicado en uno de los pocos palacetes madrileños de principios del siglo XX que han sobrevivido
hasta nuestros días, abrió sus puertas al público en 1951.
Más de 4.000 obras recorren las cuatro plantas de esta casapalacio en la que vivió el coleccionista José Lázaro Galdiano
junto a su esposa, Paula Florido. Sus salas nos descubren
obras de grandes maestros como Goya, el Greco o el Bosco.

Club de Campo
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Además se exhiben joyas,
armas, esculturas, monedas o miniaturas, entre
otras variadas colecciones que completan este
museo, donde también se
puede pasear por su magnífico jardín en plena milla
de oro madrileña. Entre
otras actividades, todos
los domingos del año se
celebran talleres con los
que aprender y divertirse en familia para disfrutar del arte en la mejor compañía.
Más información:
Museo Lázaro Galdiano.
Dirección: Serrano, 122 (28006).
Teléfono: +34 915 616 084.
Correo electrónico: museo.lazaro@flg.es.
Horarios: L-X-J-V-S: 10-16.30 h. / D: 10-15 h / M: cerrado.
Consultar agenda de actividades en: www.flg.es. (Entrada gratuita: niños menores de 12 años acompañados por un adulto)
Club de Campo
Villa de Madrid
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Colaboración con la Fundación Aladina
El Club de Campo Villa de Madrid ha establecido una colaboración con la
Fundación Aladina, cuyo primer acto será la celebración de la II Carrera Solidaria
del próximo mes de marzo.
La Fundación Aladina (www.aladina.org) es una entidad privada sin
ánimo de lucro creada en 2005 para ayudar a niños y adolescentes
enfermos de cáncer y sus familias, proporcionándoles apoyo integral:
material, psicológico y emocional. Los niños y adolescentes que reciben un diagnóstico de cáncer emprenden un difícil camino. Por eso,
Aladina pone todos los medios a su disposición para hacer más llevadero el proceso de la enfermedad y, sobretodo, los ingresos hospitalarios. El equipo de voluntarios de Aladina, coordinados por la
Directora de Hospitales de la fundación, visita cada tarde a todos los
menores ingresados en las unidades de oncología de los centros en
los que trabaja, ofreciéndoles todo tipo de material de entretenimiento:
ordenadores, películas, libros, juegos de mesa, etc.
A través de las terapias lúdicas, los niños aprenden a adaptarse a su nueva situación sin perder la alegría y manteniendo vivo el deseo de curarse. Además, Aladina, preocupada especialmente por el colectivo de los adolescentes,
creó hace varios años la “Sala de Adolescentes” en la Unidad de Oncología del Hospital Niño Jesús. Un espacio
exclusivo para los adolescentes ingresados y los voluntarios, donde no pueden entrar ni padres ni médicos. Durante
el tiempo que están en la sala, los chicos se olvidan de la enfermedad y disfrutan de su condición de adolescentes
acompañados de los voluntarios de Aladina, que organizan todo tipo de talleres y actividades para hacer que las
tardes de hospital sean lo más divertidas posible.
Puedes colaborar con la Fundación Aladina a través de la siguiente
cuenta bancaria: ES50 0049 1838 1122 1037 4758

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 25 años que tengan la condición de
familias numerosas, y que no será acumulable a
cualquier otra bonificación de que se disfrutara, salvo que corresponda a los casos de baja temporal.
Su concesión debe solicitarse personalmente en la
Secretaría del Club, presentando el original del título que acredite la condición de familia numerosa,
no siendo obstáculo para ello el que otros hermanos
del solicitante tengan la condición de abonados.
La solicitud se realizará con carácter semestral,
con un mes de antelación al periodo de facturación, es decir, con un mínimo de 30 días antes del
primer semestre para el que se solicita. Cesará el
derecho al beneficio al perderse la condición de
hijo de familia numerosa, por cualquier causa,
incluida la de caducidad o renovación del título.

El Club de Campo en Instagram
El Club de Campo Villa de Madrid
ya tiene perfil en Instagram:

http://instagaram.com/ccvmoficial.
Las redes sociales se han convertido en una manera de interactuar con aquellas personas con las que
compartimos aficiones o intereses. Por eso hemos añadido a nuestra presencia en redes una cuenta en
Instagram, donde iremos publicando fotografías y vídeos relacionados con la actualidad del
Club, apostando así por mantener una mayor comunicación con nuestros seguidores. Por ello
os animamos a que nos sigáis. El Club cuenta ya con 1.496 seguidores en Facebook y con 832
en Twitter.
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TARIFAS 2015
CONCEPTO

ABONADOS

NO
ABONADOS

CUOTAS
CUOTA
CUOTA
CUOTA
CUOTA
CUOTA

ADULTO ANUAL (8)-(9)
INFANTIL ANUAL (8)
BAJA TEMPORAL ADULTO (8)-(9)
BAJA TEMPORAL INFANTIL (8)
NUEVA INSCRIPCION

3.000,00

73,00
9,00

7,00
4,50
20,00
10,00
6,00
150,00

HIPICA - CUADRAS
ALQUILER BOX
ALQUILER BOX Y USO INST. DIA
USO INST. LABORABLES
USO INST. SABADOS Y FESTIVOS
INSCRIPCION PRUEBA SOCIAL DIA
ABONO INSCRIPC 10 PRUEBAS SOCIALES
PERNOCTA DE CABALLO

186,00
21,00
7,00
18,00
12,00
75,00

ALQUILER BOX, USO INSTAL. Y ACCESO MES / FIANZA 1,000,-€

ACCESO A CUADRAS POR ACOMPAÑANTE ADULTO/MES
ACCESO A CUADRAS POR ACOMPAÑANTE INFANTIL/MES

25,00
63,00
60,00
400,00
100,00
50,00

GOLF
ADULTOS
ADULTOS PARES TRES
INFANTILES SAB/DOM/FEST.
ABONO 15 GREEN FEES
ABONO 30 GREEN FEES
ABONO 30 GREEN FEES (> 65 AÑOS)
ABONO ANUAL (6)
NO ABONADO LABORALES
NO ABONADO SABADOS/FESTIVOS
DERECHOS DE CAMPO (PENALIZACION)
INSCRIPCION CAMPEONATO UN DIA
INSCRIPCION CAMPEONATO UN DIA JR.
INSCRIPCION CAMPEONATO UN DIA INFANTIL
INSCRIPCION CAMPEONATO DOS DIAS
INSCRIPCION CAMPEONATO DOS DIAS JR.
INSCRIPCION CAMPEONATO 3 DIAS
INSCRIPCION CAMPEONATO 3 DIAS JR.
ALQUILER CARROS ELECTRICOS
ALQUILER COCHES 9 HOYOS
ALQUILER COCHES 9 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES)
ALQUILER COCHES 18 HOYOS
ALQUILER COCHES 18 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES)
ALQUILER PALOS DE GOLF
CUSTODIA CARROS (AÑO)
CUSTODIA CARROS ELECTRICOS (AÑO)
CUSTODIA PALOS
ESTACIONAMIENTO COCHES
BOLAS CAMPO PRACTICAS DIURNO (22 BOLAS)
BOLAS CAMPO PRACTICAS NOCTURNO (18 BOLAS)
BOLAS CAMPO PRACTICAS (730 BOLAS)
BOLAS CAMPO PRACTICAS (1.350 BOLAS)

8,50
4,50
2,00
90,00
175,00
90,00
450,00
75,00
20,00
7,00
4,00
36,00
14,00
45,00
19,00
6,00
14,00
100,00
24,00
170,00
36,00
60,00
190,00
60,00
690,00
1,00
1,00
30,00
50,00

50,00
120,00

15,00
25,00
40,00
36,00

1.000,00
2.000,00
1.000,00
700,00
500,00
700,00
1.000,00
1.500,00
325,00
200,00

25,00
50,00
30,00

1.500,00
2.500,00
1.500,00
700,00
700,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
160,00
95,00
65,00

GIMNASIO
ADULTOS (VISITA SUELTA)
ABONO 20 VISITAS
ABONO 25 VISITAS >65 AÑOS
SESION ENTRENAMIENTO PERSONAL
ABONO MENSUAL (DOMICILIADO)
ABONO ANUAL (Uso ilimitado)
ABONO ANUAL GIMNASIO/PISCINAS

5,50
95,00
95,00
45,00
50,00
375,00
700,00

20,00

(1)
(4)
(5)
(8)

ADULTOS
INFANTILES
ABONO 15 BAÑOS ADULTOS
ABONO 15 BAÑOS INFANTIL
ABONO 15 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS
ABONO 30 BAÑOS ADULTOS
ABONO 30 BAÑOS INFANTIL
ABONO 30 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS
ABONO 60 BAÑOS ADULTOS
ABONO 60 BAÑOS INFANTIL
ABONO 60 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL >65 AÑOS
ABONO ANUAL PISCINAS / GIMNASIO
NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES
NO ABONADOS ADULTOS SAB/FEST.
NO ABONADOS INFANTILES LABORABLES
NO ABONADOS INFANTILES SAB/FEST.
CURSOS DE VERANO QUINCENA Nivel 1 , 2 y 3
CURSOS DE VERANO QUINCENA Grupo 4-5 años
CURSO DE VERANO AQUARUNNING QUINCENA (2 días/semana)
CURSO DE VERANO ENTRENAMIENTO QUINCENA (2 días/semana)
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3,00
2,00
39,00
20,00
30,00
70,00
35,00
58,00
120,00
60,00
110,00
475,00
385,00
700,00

41,00
55,00
25,00
41,00

196,00

470,00
300,00
500,00
150,00

Una empresa se desarrolla con criterios de
Responsabilidad Social cuando es capaz de
alcanzar el éxito alineando sus actividades a una
Visión y a unos Valores que incluyan la ética, la
atención social y el respeto, a largo plazo, de la salud
y del medio-ambiente.
Alfredo Ruiz-Plaza,
Director General de Compass Group España

9,00
25,00
4,50
12,50

PISCINA CUBIERTA
ADULTOS
INFANTIL
ABONO 15 BAÑOS ADULTOS
ABONO 15 BAÑOS INFANTIL
ABONO 15 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS
ABONO 30 BAÑOS ADULTO
ABONO 30 BAÑOS INFANTIL
ABONO 30 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS
ABONO 60 BAÑOS ADULTO
ABONO 60 BAÑOS INFANTIL
ABONO 60 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL >65 AÑOS
ABONO ANUAL PISCINAS / GIMNASIO
NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES
NO ABONADOS ADULTOS SABADOS Y FESTIVOS
NO ABONADOS INFANTILES LABORALES
NO ABONADOS INFANTILES SABADOS Y FESTIVOS
CLASES COLECTIVAS 2 DIAS SEM. 30 minutos
CLASES COLECTIVAS 1 DIA SEM. 30 minutos
CLASES INDIVIDUALES 15 minutos
CLASES INDIVIDUALES 30 minutos
CLASES INDIVIDUALES 15 minutos (BONO 10 SESIONES)
CLASES INDIVIDUALES 30 minutos (BONO 10 SESIONES)
CLASES GRUPO 3 AÑOS Un día/semana 15 minutos/día
CLASES GRUPO 3 AÑOS Dos días /semana 15 minutos/día
CLASES GRUPO 4-5 AÑOS Un día/semana 30 minutos/día
CLASES GRUPO 4-5 AÑOS Dos días/semana 30 minutos/día
ENTRENAMIENTO ADULTOS Un día/semana 1 hora/día
ENTRENAMIENTO ADULTOS Dos días/semana 1 hora/día
AQUARUNNING Un día/semana 30 minutos/día
AQUARUNNING Dos días/semana 30 minutos/día

PISTA DURA ADULTOS
PISTA ARENA/CUBIERTA ADULTOS
PISTA INFANTIL SAB/DOM/FEST
ABONO 15 PISTAS
ABONO 19 PISTAS > 65 AÑOS
ABONO 30 PISTAS
ABONO ANUAL (Uso ilimitado)
ABONO ANUAL TENIS/PADEL (Uso ilimitado)
SUPLEMENTO POR PISTA CUBIERTA UTILIZANDO ABONO
BONIFICACION POR CADA JUGADOR MAYOR 65 AÑOS (3)
SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA
INSCRIPCION CAMPEONATO ADULTO
INSCRIPCION CAMPEONATO INFANTIL

5,00
3,00
55,00
35,00
44,00
105,00
50,00
75,00
150,00
75,00
110,00
475,00
385,00
700,00

40,00
20,00
12,50
23,50
112,00
224,00
30,00
60,00
30,00
60,00
40,00
80,00
25,00
50,00

11,00
31,50
5,50
15,50

5,50
7,80
1,80
85,00
85,00
160,00
1.000,00
1.650,00
1,00
1,00
5,00
16,00
4,00

Eurest, División de Servicios de
Restauración del Grupo Compass, ha

recorrido un largo camino desde sus comienzos,
hasta convertirse en la empresa líder del sector.
A lo largo de estos años se ha mantenido
constante el compromiso de nuestro equipo con
nuestros clientes, la calidad de nuestro servicio y
nuestro espíritu de innovación.
Por eso el Club de Campo Villa de Madrid es tan
importante para nosotros, porque da la
posibilidad -en el día a día y en un espacio único
de la ciudad de Madrid- de expresar nuestra
vocación de servicio y nuestro rigor en el cuidado
del bienestar de nuestros clientes.

1,00

PADEL
PISTA ADULTOS (1)
PISTA ADULTOS (2)
PISTA CUBIERTA ADULTOS
PISTA INFANTIL SAB/DOM/FEST (4)
ABONO 15 PISTAS
ABONO 19 PISTAS > 65 AÑOS
ABONO 30 PISTAS
ABONO ANUAL (Uso ilimitado)
ABONO ANUAL PADEL/TENIS (Uso ilimitado)
SUPLEMENTO ABONOS POR PISTA CUBIERTA
SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA
SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA (2)
INSCRIPCION CAMPEONATO ADULTO
INSCRIPCION CAMPEONATO INFANTIL

UTILIZACION PISTA SQUASH 30 MINUTOS
ABONO 12 PISTAS SQUASH
ABONO 24 PISTAS SQUASH
SUPLEMENTO NO ABONADO SQUASH

El alquiler es por pista y hora. (2) Duración una hora y treinta minutos. (3) Acumulable a abonos de 15 y 30 pistas.
Tarifa aplicable cuando la totalidad de los jugadores son infantiles y válida unicamente para jugar en pista dura.
I.V.A. 21% incluido excepto en el uso de instalaciones deportivas. (6) Excepto sábados, domingos y festivos. (7) Ver normativa.
Descuento del 10% a hijos de familias numerosas. (9) Descuento del 50% a abonados entre 13 y 17 años.
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NO
ABONADOS

9,00
13,50
13,50
3,60
115,00
115,00
215,00
1.200,00
1.650,00
2,50
5,00
7,00
18,00
5,00

5,00
7,00

SQUASH

HOCKEY
CUOTA JUGADOR FEDERADO (AÑO)
ALQUILER CAMPO (partido)
ALQUILER CAMPO ILUMINADO (partido)
ALQUILER CAMPO PABELLON (partido)

ABONADOS

TENIS (1)

RESERVA CHALETS Y SERV. SOCIALES
CHALET DE TENIS
PABELLON SOCIAL
PABELLON SOCIAL (de lunes a jueves)
CHALET PUERTA INIA
CHALET PUERTA INIA (de lunes a jueves)
ALQUILER SALA REUNION CH.TENIS (6)
ALQUILER SALA REUNION P. SOCIAL (6)
ALQUILER CARPA EVENTOS CON PUBLICIDAD
ALQUILER CARPA
CANON PRIMERA COMUNION
CANON FIESTAS INFANTILES 60 px maximo
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO ANUAL (7)
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO SEMESTRAL (7)
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO TRIMESTRAL (7)
ALQUILER TAQUILLAS TENIS PEQUEÑA (AÑO)
ALQUILER TAQUILLAS TENIS-PADEL-HIPICA (AÑO)
ALQUILER TAQUILLAS GOLF (AÑO)

CONCEPTO
PISCINA VERANO

730,00
90,00
182,50
22,50

ACCESOS AL CLUB
LABORALES ADULTOS
LABORALES INFANTILES
SABADOS Y FESTIVOS ADULTOS
SABADOS Y FESTIVOS INFANTILES
INVITADOS RESTAURANTE (7)
BAJA TEMPORAL ADULTOS (15 ACCESOS ANUALES)
BAJA TEMPORAL INFANTIL (15 ACCESOS ANUALES)
MATRICULA ESCUELA COLECTIVA

Club de Campo
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7,00
60,00
112,00

6,00

Vilaplana Catering, marca de Compass Group España
dedicada a la alta restauración y especializada en
catering para eventos corporativos y particulares, que
cuenta con más de 40 años de experiencia. Le asesoramos de
la mejor manera, para garantizar el éxito de su evento.
Interpretamos sus necesidades, el número de comensales, la
nacionalidad de sus invitados, el espacio dónde se realiza el
evento, y le ofreceremos la mejor materia prima según la
temporada. Nuestros chefs elaboran cada plato con cuidado y
esmero, con la finalidad de satisfacer los paladares más
exigentes.

CASER SALUD

PRESUME
DE SEGURO
DE SALUD

Más información:

902 205 405 Juan Carlos Sancho
608
408 153 649 971 812
casersalud.es
Marina Silvia Ravena

mravena@agentesexclusivos.caser.es
Agente Exclusivo de Seguros: C003148112742P

PRESTIGIO

INTEGRAL

ACTIVA

jsancho@agentesexclusivos.caser.es
Agente Exclusivo de Seguros: C003105348135Z

ADAPTA

MÉDICA

Promoción válida para nuevas contrataciones a clientes particulares hasta el 31 de enero de 2015 que no hayan sido asegurados de salud en ninguna de las Compañías del Grupo Caser en los últimos 6 meses. Las mensualidades sin coste se aplicarán para los productos Caser Salud Prestigio, Integral, Adapta y Médica, a cada uno de los beneficiarios de la póliza en los recibos de abril y noviembre de 2015 y el recibo de abril de 2016, siempre que
ésta se encuentre al corriente de pago. Además, en los productos Caser Salud Prestigio e Integral se aplicará durante 2015 el reembolso de 50% del importe de las facturas de óptica, hasta un máximo de 100 €, así como el
reembolso del 50% del importe de las facturas de farmacia hasta un máximo de 100 € por asegurado y año, en las condiciones estipuladas en dichas coberturas.

