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Traiga sus fondos hoy
a Deutsche Bank:
dé su golpe maestro
y obtenga hasta

5.000 €
Deutsche Bank, S.A. Española – NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I.2

de máxima bonificación1 del 2%
✓ Promoción válida hasta el
30 de junio de 2015.
✓ Inversión mínima: 1.000 €.

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

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

1 1
ER
Banco
de España en

trato al
cliente*

*Equos RCB 2014. Stiga.

ER

grupo
bancario
alemán*

*En volumen de activos y clientes gestionados.

➤ Infórmese ahora sobre nuestras novedades en fondos y sobre esta promoción en cualquier
oficina Deutsche Bank, en www.deutsche-bank.es/ccvm o en el 902 385 386.
Promoción válida al invertir o traspasar un mínimo de 1.000 € (dinero nuevo proveniente de otras entidades financieras) en una selección de Fondos de Inversión db entre
el 01/04/15 y el 30/06/15. Promoción ofrecida por Deutsche Bank, no acumulable con otras ofertas promocionales de Deutsche Bank. Condición de permanencia: el saldo
invertido o traspasado deberá mantenerse durante tres años a partir de la fecha en que se realice la inversión o el traspaso. En caso de retirarse total o parcialmente se
practicará una penalización en cuenta según condiciones de contratación. Límite de bonificación conjunto unitario por partícipe y año, incluyendo importes procedentes de
otras promociones del año 2014, es de 5.000 € brutos. La bonificación tiene consideración de rendimiento de capital mobiliario y está sujeta a una retención al tipo vigente en
el momento de devengo de la bonificación por lo que el cliente recibirá el importe neto descontando la retención. A fecha de edición de esta revista (marzo 2015) el tipo vigente
es del 20%. Promoción limitada a un total de 500.000 € brutos en bonificaciones.
2
Por saldo invertido o traspasado se entiende el importe suscrito una vez descontada la comisión de suscripción (en el caso de haberla).
1
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Carta del Presidente
LA

ESENCIA DEL CLUB

DE CAMPO
Estimados abonados/as,

El Club de Campo está haciendo de los tres pilares básicos sobre los que se sustenta su razón de ser una
realidad: la excelencia deportiva, el compromiso social y la realización de eventos deportivos de
primer orden.
El trabajo y dedicación de todo el personal al servicio del Club de Campo y el firme compromiso de sus
abonados y abonadas con el Club han hecho posible que en los últimos meses hayamos logrado alcanzar
todos los objetivos que nos habíamos fijado para profundizar en la verdadera esencia del Club.
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En el terreno deportivo, se han alcanzado grandes éxitos, como el bronce en la EuroHockey Club Champions
Cup de nuestras chicas de Hockey de División de Honor, la máxima competición continental de clubes. Un
éxito indudable para el deporte femenino español que vuelve a llevar la firma del Club de Campo y de nuestras
jugadoras. Una recompensa al trabajo y esfuerzos diarios que se realiza en todas las escuelas deportivas del
Club, en las que, desde muy pequeños, los niños aprenden a jugar, a divertirse y a competir, sin descuidar su
formación.
La igualdad de oportunidades a través del deporte y la solidaridad son una parte muy destacada del compromiso
social del Club de Campo. Es por ello que las instalaciones del Club de Campo ha acogido, por segundo
año consecutivo, una edición de la Carrera Solidaria, que en esta ocasión ha sido beneficio de la Fundación
Aladina, una entidad sin ánimo de lucro creada con el objetivo de ayudar a recuperar la sonrisa de niños y
jóvenes enfermos de cáncer y a sus familias. El empeño de todos los participantes por ayudar a quienes más
lo necesitan ha quedado de manifiesto al agotarse los dorsales previstos días antes de la prueba, lo que ha
supuesto todo un éxito deportivo y solidario.
También hemos puesto en marcha nuevos proyectos encaminados a profundizar en nuestro compromiso
social, como el Special Hockey, un programa diseñado para chicos con discapacidad intelectual que persigue
utilizar el deporte como instrumento de integración. Los entrenamientos están dirigidos por especialistas, junto
a un equipo de monitores de hockey de nuestra escuela.
El Club de Campo ha sido y es un referente en la organización de grandes competiciones y una vez más
vuelve a estar en la primera línea del deporte mundial con la celebración de la 105 edición del Concurso
de Saltos Internacional de Madrid, que en los últimos años ha formado parte del Global Champions
Tour, el circuito hípico internacional más prestigioso del mundo, y del que podremos disfrutar los próximos
días 1,2 y 3 de mayo.
Animo a todos los abonados y abonadas a participar en todas y cada una de las actividades previstas, pues estoy
seguro de que gracias a la implicación y el compromiso de todos hacemos más grande al Club de Campo.
José Manuel Berzal
Presidente
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Conociendo los detalles, apreciarás la diferencia:
MOTORES DE 115 A 245 CV
AIRBAG PARA PEATONES Y SISTEMA CITY SAFETY
SISTEMA DE SONIDO HARMAN KARDON
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Volvo V40 D2 Kinetic 115 CV desde 19.100€. Emisiones CO2 (g/km) 88. Consumo mixto (l/100km) 3,4. Incluido IVA, transporte, descuento promocional, plan PIVE e impuesto de matriculación al tipo general
(el tipo aplicable puede variar en función de la Comunidad Autónoma). Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo Car Financial Services® (pertenecientes a Volvo Cars Group) a través de Banco
Cetelem S.A. A- 78650348, con un importe mínimo a financiar de 15.000€. Duración mínima 60 meses. Permanencia mínima 24 meses. Incluye Seguro de Vida, Incapacidad Permanente, Incapacidad Temporal
y/o Desempleo contratados con Cardif Assurance Vie y Cardif Assurances Risques Divers, sucursales en España. Clave DGS E-129 y E-130, respectivamente con la mediación de Banco Cetelem, S.A Operador
de Banca Seguros vinculado inscrito en el Registro Especial de Mediadores de Seguros con el número OV0046. Dispone de Seguro de Responsabilidad Civil profesional y satisface el requisito de capacidad
financiera. Sujeto a la aprobación de Banco Cetelem. El vehículo mostrado puede no coincidir con el ofertado. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2015.
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Entrevista

Ana

duato

descubre el club de campo

El Club de Campo ES
maravilloso, Transmite paz
Es una de nuestras actrices más reconocidas. Ha hecho
teatro y cine, aunque es la televisión la que ha provocado
que forme parte de nuestras vidas. Dos series especialmente
han marcado su carrera, ‘Médico de familia’ (1995-97)
y ‘Cuéntame’ (desde 2001). Esta temporada ha sido el
programa ‘Un país para comérselo’ el que ha permitido
a esta valenciana conocer el Club de Campo Villa de
Madrid.
“Para la grabación del capítulo
sobre Madrid era la primera vez
estaba en el Club de Campo. Me
pareció un espacio maravilloso,
que transmite paz y amor por la
naturaleza. Y con unas vistas de
Madrid espectaculares”.
¿Qué es lo que más te ha
gustado del Club de Campo?
“Me ha parecido un espacio
para compartir con la familia y la
naturaleza, donde puedes practicar
un deporte como el golf, con unos
valores muy importantes”.

En la grabación en el Club de Campo tu papel era
de profesora de golf, aunque era la primera vez que
practicabas este deporte, ¿con ganas de repetir?
“Conozco este deporte porque mis padres juegan al golf.
Mi padre fue vicepresidente del club Escorpión de Valencia.
Me parece un deporte estupendo y lo bueno que tiene es
que cualquier edad es buena para empezar”.
Ana Duato saca tiempo de donde sea para involucrarse
en acciones solidarias. Colabora de forma muy
activa en campañas de UNICEF desde hace 15
años cuando fue nombrada su
embajadora. Ha viajado a Níger,
uno de los países más pobres del
mundo, o Haití, tras el terremoto
de 2011.
¿Cómo te sientes cuándo eres
capaz de sacar una sonrisa a un
niño que vive en una condiciones
que a veces son hasta difíciles
de imaginar?
“Por regla general un niño es un
superviviente de la felicidad, y se
muestra ante la vida con una sonrisa.
Somos los adultos los que debemos
proteger los derechos fundamentales
del niño y darle el derecho a seguir
siendo un niño”.

”El valor
económico
de un
café para
nosotros,
es una
vacuna
de malaria”

¿Eres una persona deportista?
“Intento llevar una vida sana y equilibrada, y la actividad física
en contacto con la naturaleza te aporta mucho equilibrio
en tu vida. Practicar cualquier deporte en contacto con
la naturaleza te da tranquilidad y eso hace que al estar
más relajado disfrutes más de todo”.
Has descubierto el Club de la mano de Miguel Ángel
Jiménez, uno de los jugadores más importantes
de la historia del golf español, pero además es
uno de los “personajes” más simpáticos que te
puedes encontrar entre los profesionales. ¿Cómo
fue grabar con él?
“Miguel Ángel es una persona que pone amor en todo lo
que hace. Disfruta muchísimo de su trabajo y de su vida.
Para ser un gran deportista es una persona muy sencilla,
campechana, divertida… “

Una de las grandes motivaciones del Club de
Campo es la acción social, a través del deporte para
personas con discapacidad o de acciones como la
Carrera Solidaria que este año hemos organizado
a beneficio de la Fundación Aladina, que ayuda a
niños enfermos de cáncer.
¿Qué más podríamos hacer cada uno para seguir
ayudando a los más desfavorecidos?
“Yo creo que desde una situación de vida acomodada
aportar económicamente una cantidad, dependiendo de
las posibilidades de cada uno, en el terreno se traduce
en cumplir sus necesidades básicas. Por ejemplo, el valor
económico de un café para nosotros, es el equivalente a
una vacuna de malaria”.
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- ¿Has tenido que renunciar a algún otro trabajo
en cine, televisión o teatro, por la larga vida de
Cuéntame?
“Probablemente he dicho no a algunas cosas, pero no
lo siento como una renuncia, sino como una elección”.

“Creo que el gran valor del programa ‘Un País para
Comérselo’ son las personas, los pequeños productores
que con todo el amor y dignidad, nos alimentan y nos
siguen alimentando cada día”.

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ:
“ EL CLUB DE CAMPO ES UN LUGAR ESPECIAL
8

PARA TODO GOLFISTA”
En el programa grabado en el Club de Campo era la
primera vez que Ana Duato cogía un palo de golf,
aunque tal y como nos ha contado, sus padres sí son
muy aficionados. Incluso pidió al campeón hacerse
una foto con él, porque “cuando le diga a mi padre con
quién he estado, no se lo va a creer. Te sigue y te admira
en todo. Mi foto contigo será en lo único que supere a mi
padre en toda mi vida
Jiménez se mostró satisfecho con la grabación:
“He disfrutado mucho, un programa con mucha audiencia,
esencial para acercar el golf a todo el mundo. Me ha parecido
una magnífica idea y agradezco a la Federación de Golf de
Madrid por contar conmigo, y más en el Club de Campo,
un lugar especial para todo golfista que me trae muy buenos
recuerdos, donde hemos disputado torneos importantes como
el Open de España”.

105 CSI 5*

MADRID
1 - 3 de mayo 2015
club de campo villa de madrid
VENTA ONLINE

oxersport.com

En el

Club

‘ Cuéntame
cómo pa

en el Club de Ca

Alfonso Segovia,
Gerente del Club
de Campo, conversa
con Imanol Arias
durante el rodaje.

Imanol Arias,
Pep Ferrer y Ángel
de Andrés,
protagonistas de las
secuencias
grabadas en el Club
de Campo Villa
de Madrid.
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l Club de Campo Villa de
Madrid se transformó en
un auténtico plató para
grabar varias escenas de
la serie más vista de la televisión en
España, protagonizada por Imanol
Arias y Ana Duato.

Campo

Fotos. Fernando Herranz

‘Cuéntame cómo pasó’ cumple 16
temporadas en emisión retratando
la España contemporánea a través
de las peripecias de una familia, los
Alcántara, que forma parte ya de
nuestra propia vida.
Con un una audiencia regular de
millones de espectadores en TVE
(el capítulo más visto superó los
7,2 millones de espectadores), se
emite además en otros países, siendo
muy popular en Estados Unidos,
Argentina, México o Puerto Rico, e
incluso hicieron referencia a ella en

la ceremonia de inauguración de los
Juegos Olímpicos Londres 2012.
El Club de Campo se trasladó a
finales de octubre de 1983, año por
el que transcurre la serie, gracias al
trabajo de casi cien personas, que
componían el equipo de producción
de ‘Cuéntame cómo pasó’. El capítulo
283, que comienza con Antonio
Alcántara viendo imágenes de Seve
Ballesteros en televisión y hablando
de golf, formará parte también ya
de nuestra propia historia.
Imanol Arias y Pep Ferrer, su socio
en la ficción, mantienen una reunión
con Ángel de Andrés en el Club de
Campo, mientras se puede disfrutar
de unas de las mejores vistas de la
ciudad de Madrid.

Hípica
el
circuito
HÍPICO MÁS
IMPORTANTE
DEL MUNDO
HACE PARADA
EN EL CLUB DE CAMPO

E
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l Concurso de Saltos Internacional de
Madrid alcanza su edición número
105. El primero del que constan
referencias se disputó en 1907 y desde
entonces la historia del concurso organizado por el
Club de Campo ha reflejado también la evolución
de la hípica nacional e internacional.
En la actualidad forma parte del Global Champions
Tour, el circuito hípico internacional más prestigioso
y de mayor dotación económica del mundo, siendo
algo así como la “Fórmula 1 de la Hípica”.
Del 1 al 3 de mayo, Madrid será la tercera etapa
de un circuito compuesto por 15 eventos a lo largo
de tres continentes (Europa, Asia y América) y que
ofrece más de 10 millones de euros en premios
en toda la temporada, con un millón garantizado a
repartir entre los 18 mejores jinetes/amazonas del
circuito. Tan solo los mejores jinetes podrán estar
en la Final, que tendrá lugar en Doha del 12 al 14
de noviembre.

105

CSI
de
Madrid

En el Club
de Campo
Villa de Madrid
del 1 al 3 de mayo

SI 5*

d

d

TEMPORADA 2015
DEL LONGINES GLOBAL
CHAMPIONS TOUR
Miami Beach, EE.UU. (2-4 abril)
Amberes, Bélgica (22-25 abril)
Madrid, Club de Campo
Villa de Madrid (1-3 mayo)
Shanghai, China (8-10 mayo)
Hamburgo, Alemania (14-17 mayo)
Cannes, Francia (11-13 junio)
Principado de Mónaco (25-27 junio)

París, Francia (3-5 julio)
Cascais, Portugal (9-11 julio)
Chantilly, Francia (17-19 julio)
Londres, Inglaterra (23-25 julio)
Valkenswaard, Países Bajos (13-16 agosto)
Roma, Italia (11-15 septiembre)
Viena, Austria (17 20 septiembre)
Doha, Qatar (12-14 noviembre)

Hípica
LOS 30
MEJORES JINETES
DEL MUNDO
EN EL CLUB DE
CAMPO
Durante los tres días de competición se disputarán
un total de 15 pruebas, 6 de las cuales puntúan para
el Longines FEI Ranking. Participarán más de 120
jinetes y amazonas, entre los que se encuentran los
30 mejores del mundo.
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Además de la importante representación internacional
del concurso, los más relevantes jinetes nacionales
del momento también estarán en el Club de Campo
Villa de Madrid, entre ellos los integrantes del equipo
español.

UN EVENTO SOCIAL
DE PRIMER NIVEL
El 105 Concurso de Saltos Internacional
de Madrid ofrecerá un amplio village
comercial formado por más de 35 carpas
ubicadas junto a la pista principal de
competición. Los visitantes encontrarán
stands de moda, complementos, material
hípico, merchandising, alimentación,
hospitality…
El evento pondrá a disposición del público
varias alternativas gastronómicas. Bares,
restaurantes y una carpa buffet, con el único
objetivo de que los espectadores pasen el
día en el Club de Campo Villa de Madrid
disfrutando de la competición y del mejor
escenario posible.

UN ACONTECIMIENTO
PARA TODAS LAS EDADES
Más de 200 caballos y los mejores jinetes del mundo, procedentes de 21 países.
Más de 500.000 euros en premios.
Retransmisión en televisión en más de 50 países de los cinco continentes
En total, más de medio millón de euros en premios.
Dos pruebas imprescindibles:
• Longines Global Champions Tour Gran Premio de Madrid - Trofeo Caixabank
• Copa de S.M. el Rey - Trofeo El Corte Inglés

PRECIOS DE LA ENTRADAS
Acceso gratuito para todos los abonados del Club
de Campo Villa de Madrid
Abono tres días: 30 euros
Abono federativo: 20 euros (solo venta en taquilla)
Entrada de día:
- Viernes: 10 euros
- Sábado: 15 euros
- Domingo: 15 euros
Niños menores de 12 años: 50% de descuento en
cada tipo de entrada
Menores de 7 años, entrada gratuita
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Hípica

Lafarga salta con su “Ivon de Quijas”.

CONCURSO de saltos
TRES ESTRELLAS EN EL PICADERO CUBIERTO
Texto y Fotos: Jaime Muñoz de las Casas

L

a actividad hípica deportiva en el Picadero
Cubierto y en el Club de Campo Villa de Madrid
volvía a permitir después de mucho tiempo un
fin de semana que invitara a saltar a los de casa
y a los habituales de la Federación Hípica de Madrid. El 6
y 7 de diciembre se celebraba entonces un CSN*** con
130 caballos en las pruebas de 1m. y 1,10 m. de altura
máxima en los obstáculos.

Después de la cantidad de salidas a pista que se habían
producido en el CSN**** quince días antes, teníamos ante
nosotros un importante examen para las instalaciones.
Y se superó con nota alta en general, con un suelo de la
pista del Picadero Cubierto verdaderamente perfecto y
un buen material de obstáculos.

María Varela León con “Evita”.

Además, el hecho de que un concurso de saltos en el CCVM
lo disputasen menos de 150 caballos permitía que, en la
prueba con más participación, saltasen solo 50 caballos,
una cifra ideal para que todos puedan mantener bien la
atención y que el resultado final resultase interesante para
los espectadores y los propios jinetes.
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El asturiano Miguel Honrubia fue el gran triunfador del
concurso, conquistando el Gran Premio y la prueba de
1,40 metros de altura.
Inés Figueroa Márquez ganó la prueba de 1,30 metros
del domingo con “Chin Na” y el sábado fue segunda con
“Bamba” en la “grande” (1,40 metros).
Claudia Arango Varela mantiene su magnífica trayectoria
y con “Linon de Presle” logró la victoria en la prueba de
1,20 metros del sábado.
Y María Bela, montando a “Picasso”, que por solo 20
centésimas de segundo, fue la mejor de las Dos Fases de
la prueba de 1,20 metros de altura máxima en los obstáculos
del domingo.
Inés Figueroa Márquez recibe su trofeo de manos de Asís
Mortera Nales tras ganar la prueba de 1,30 metros.

Hípica

Eduardo Álvarez Aznar ganó con “Urban Des Grezils” el Gran Premio y la prueba “grande” del primer
día del último CSN de 2014 en el CCVM.

CONCURSO de saltos
DOS ESTRELLAS PARA CERRAR EL AÑO
Dominio absoluto de Eduardo Álvarez Aznar
Texto y Fotos: Jaime Muñoz de las Casas

E

l Club de Campo Villa de Madrid despedía su actividad hípica en 2014 con un CSN**, los días 20 y 21
de diciembre, en el que participaron 130 caballos en el Picadero Cubierto.

La mayoría de los jinetes y caballos que saltaron fueron los de casa y los que habitualmente aprovechan
todos sus concursos de saltos.

Preparado para una de las
Entregas de Premios del último CSN
del año en el CCVM, José Huelin.

La mayor asistencia de público se producía durante las
madrugadoras pruebas sociales, en las que muchos
aficionados desayunaban viendo saltar a los más jóvenes.
El Picadero Cubierto mostraba un suelo perfecto y buen
tono en los recorridos, responsabilidad de Isabel Fernández
Cañete y sus ayudantes. Además de los habituales Jefes
de Pista auxiliares, desde hacía ya unos meses contaba
con la colaboración de los alumnos aprobados en el
último curso para Jefes de Pista de la Federación Hípica
Madrileña, que aprovechaban para hacer prácticas.
En cuanto a la competición, el primer día el “0” más
rápido lo marcó Oscar Le Gal con “Quinine Des Six
Censes”, y el domingo fue Juan Ignacio Álvarez Fermosel
montando a “Chucena W”.
En las pruebas “grandes” Eduardo Álvarez Aznar, con la
que bien se puede llamar su cuadra “B”, no dio opciones
a nadie. Tras Eduardo se clasificó segundo Juan Ignacio
Álvarez Fermosel con “Paganis de L’Horizon” y terceros
fueron Luis Méndez Márquez y “Noisette du Hamel”.
El concurso fue eminentemente festivo y navideño, como
lo entendió José Huelin, Delegado de la RFHE, que hizo
la entrega de premios disfrazado con una careta de brujo
barbudo. Tan real y espantosa era la imagen que más de
un caballo reculó asustado rechazando el trofeo.
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Luis Roy Lodares con su poni
“Dancry du Puy” en la prueba de 0’80 m.

Isabel Torres Quevedo saltando con “Johnny”.

Mariana Tornos Vereterra y “Al Set de Val”.

Hípica
Ana Esgueva con
“Venturosa Cas”.
Abajo, a la izquierda
Covadonga Garrido
Corrales e “Inola del Maset”
Abajo, a la derecha,
Gadea Gutiérrez
de Mesa con “Melendi”.
En la siguiente página
Isabel De Perier Mallo y
“Go de Conquette”.
En la siguiente página,
a la derecha
Andrea Jorda,
Mariana Tornos con el
premio que eligió de entre
los entregados como
inscripción en el Social de
Reyes y Teresa Simón.

20

CONCURSO

SOCIAL DE REYES

Inicio de la temporada hípica de saltos
2015 en el Club de Campo Villa de Madrid
Texto y Fotos: Jaime Muñoz de las Casas

L

a nueva temporada
de concursos de
Saltos de Obstáculos
arrancó 2015 en el
Picadero Cubierto del
Club de Campo Villa de Madrid
con el Social de Reyes, a punto
de cumplir su trigésima edición,
y poniendo un perfecto punto
y final a las Navidades para los
jinetes más jóvenes.
Se trata de un concurso especial,
con un marcado carácter festivo
e infantil. La prueba inicial y de
mayor nivel es la de 1,20 metros de
altura máxima en los obstáculos, y a
partir de ella, el resto de las pruebas
van disminuyendo de altura. Para
inscribirse, los participantes solo tienen
que entregar un regalo envuelto que
entra a formar parte de los premios
que se reparten al final entre todos,
al margen de su resultado en la pista.

Además, el roscón y el chocolate, que el
Club de Campo Villa de Madrid ofrece a
los asistentes, consigue que esta primera
prueba de saltos del año sea siempre algo
muy especial para todos.
En esta edición de 2015 pudimos ver
22 salidas a pista, una cifra inusualmente
corta para lo que normalmente son los
concursos de saltos del Club de Campo.
Pero pocos días antes del Social de Reyes,
Emilio García Torres tuvo un desgraciado
accidente en el Picadero Triangular, al
caer de un potro, y evidentemente ni él,
ni ninguno de los García Torres, ni buena
parte de sus alumnos, pudieron tomar
parte en el concurso.
El Social de Reyes es un evento especial
y no debe perder su magia entre los
más pequeños, a los que tenemos que
animar a participar y disfrutar con todas
las actividades deportivas, porque de ellos
será el futuro.
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BAJA TU

HÁNDIC
CON LA ESCUELA DE GOLF
DEL CLUB DE CAMPO
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CAP
C

on el fin de mejorar el método de
enseñanza en el golf, desde el año
2012 la Escuela del Club de Campo
Villa de Madrid ha apostado por el
método de enseñanza TPI (Titleist
Performance Institute).
En una primera atapa se incorporó a la Escuela Infantil,
para ir implantándolo progresivamente a todos los
jugadores con unos resultados muy satisfactorios.
El TPI es un centro de investigación en San Diego,
Florida (EE.UU.) donde se combina lo último en
tecnología, técnica, instrucción y preparación física
para alcanzar el máximo rendimiento físico y atlético
de todos los golfistas.
El año pasado nos visitó el Co-fundador, felicitando
personalmente a nuestro gerente, Alfonso Segovia
Utrera, por el esfuerzo realizado y por las instalaciones
de las que dispone este club, posiblemente una
de las mejores de España a nivel Junior. Algo que
no hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza
depositada de los padres y alumnos de la Escuela.
Este es el primero de una serie de artículos que
vamos a publicar con el objetivo de ayudar a todos
los jugadores que practican este deporte, en los
que vamos a describir los fallos más comunes en
el swing de golf y también la relación que tiene la
parte física con la técnica.
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La POSTURA
en el GOLF

y los errores más comunes

L

a colocación inicial en el swing de golf es la
primera premisa para conseguir golpes con
potencia y con precisión al objetivo. Se puede
decir que el partir de una colocación correcta
en el comienzo del movimiento es garantía de
un alto porcentaje de éxito.

Las articulaciones que más se movilizan a la hora de
adoptar la postura son: el cuello, la pelvis, las rodillas y los
tobillos. La correcta postura del swing de golf, vendría por
flexionar ligeramente las rodillas y los tobillos en primer
lugar, y hacer posteriormente una flexión de la pelvis hacia
delante, para permitir que la espalda se incline hacia la bola
describiendo una línea recta desde la zona de la rabadilla
hasta la zona dorsal. Para terminar la postura, la cabeza
se inclinaría ligeramente desde el cuello.
En el caso de que la espalda no se inclinase recta hacia
delante, podíamos encontrar dos tipos de errores frecuentes
en la postura: La Postura en C, y la postura en S.

La Postura en C
La postura en C se caracterizaría por excesiva curvatura
de la espalda desde la zona de la rabadilla hasta la zona
dorsal, con una posición de hombros hacia delante. Las
principales limitaciones físicas que favorecen la aparición
de esta postura son: el acortamiento de los músculos
dorsales y pectorales, así como el debilitamiento de algunos
otros como el serrato anterior, los flexores del cuello o
el trapecio bajo. Esta posición de la espalda produce
poca movilidad de las vértebras en la zona dorsal, y por
lo tanto poca amplitud de giro, lo que puede derivar
en compensaciones para conseguir la cantidad de giro
necesaria, tales como la pérdida de postura en la subida.

(

POSTURA EN C. Se puede observar en esta postura el arqueamiento de la
espalda desde la zona de la rabadilla hasta la zona dorsal.

(
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Como colocación entendemos la postura, el grip, y la
alineación del cuerpo al objetivo. En este artículo vamos a
abordar la postura y sus dos posibles defectos más comunes
en cuanto a la espalda, la postura en C y la postura en
S. La postura se podría definir por tanto, como la flexión
de diferentes articulaciones del cuerpo que conforman
unos determinados ángulos. Una buena postura nos va
a permitir que el cuerpo gire libremente en varias de sus
zonas, mientras que otras permanecen estables para poder
alcanzar el preciado objetivo de que el palo coincida con

la bola a máxima velocidad en el momento del impacto
para conseguir buena distancia.

La Postura en S

(

EN LA POSTURA EN S
se aprecia curvatura de la zona lumbar.

(

La Postura en S se caracterizaría por una excesiva curvatura
de la zona lumbar, que puede venir provocada por dos
razones principalmente:Una intención voluntaria muy
marcada de querer generar una postura atlética o una
limitación física. En el segundo caso, la inhibición de los
músculos abdominales y de los glúteos, unido a una excesiva
tensión de los músculos rotadores de la cadera y de las
lumbares, hacen que sea más propicio este tipo de postura.
Este fallo puede propiciar la aparición de posibles defectos
en la subida, como el ángulo contrario de la espalda en el
tope del backswing o el excesivo desplazamiento de las
caderas (problemas que explicaremos y cuidaremos en
próximos números).

La Postura Correcta
CORRECCIÓN TÉCNICA
EJERCICIO DEL PALO
EN LA ESPALDA
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Este es uno de los mejores ejercicios para
entender y practicar la postura correcta.
Apoyándonos un palo en la espalda sintiendo el
contacto por completo, nos inclinamos desde las
caderas para no perder el contacto en ningún
momento con el palo.
Podemos realizar el ejercicio varias veces antes
de golpear a la bola y coger el palo después sin
perder la sensación de la espalda recta.

(

(

POSTURA CORRECTA. En una postura correcta,
la espalda sigue una línea recta desde la zona de la
rabadilla hasta la zona superior dorsal.

El equipo de la Escuela del Club de Campo Villa de Madrid, en compenetración con el equipo del
gimnasio, ofrece la oportunidad a los jugadores de detectar por medio de análisis físicos las posibles limitaciones,
y crear programas de entrenamiento físico individualizado, para mejorar el rendimiento técnico.

Golf
Formación TPI Fitness II. De izqda a dcha:
Lance Gill, Francis Iguacel, Javier Luengo,
Carlos González, Jason Glass.

¿Quieres mejorar

tu golf?
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Mejora tu forma física

E

n este artículo vamos a explicar el trabajo que une profesionalmente a la Escuela de Golf y al Gimnasio del
Club de Campo Villa de Madrid.

Dicho trabajo se debe gracias a la iniciativa del Club de fomentar y colaborar en la formación de los
entrenadores del gimnasio en el método TPI (Titleist Performance Institute), sistema de entrenamiento de golf más
utilizado con jugadores de todos los niveles: profesionales, intermedios, senior y principiantes.

Ejercicio control
Guillermo García y Rafael Redondo

La filosofía del swing TPI explica que no sólo
hay una forma de mover el palo, sino que éstas
son infinitas. Y que todo el mundo tiene una forma
eficaz de mover el palo y está basada en lo que sea
capaz de hacer físicamente.
Por lo tanto, para ser un buen jugador de golf, es
fundamental trabajar la condición física específica
(movilidad, estabilidad, fuerza, potencia).
Siempre en coordinación con la Escuela de Golf y sus
técnicos, a día de hoy nos encontramos entrenando
a varios jugadores tanto amateur como profesionales,
que están viendo como en espacio de pocos meses
consiguen múltiples objetivos:
- Mejorar su juego (bajar el hándicap).
- Mejorar su condición física (mayor velocidad de
swing, cansarse menos y tomar mejores decisiones
estratégicas en el campo).
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- Prevención o rehabilitación de lesiones, pudiendo así
prolongar lo máximo posible los años de juego.
- Mejora técnica: optimización del swing, ya que
muchos errores son producidos por limitaciones
físicas.
Uno de los principales objetivos del Gimnasio del
Club de Campo Villa de Madrid para 2015 es seguir
creciendo en la especialización de golf, siempre a
través del método TPI.
Os invitamos a que os suméis a los jugadores que ya
trabajan aquí su condición física con los Entrenadores
Personales especializados en golf. Podréis observar
y hacer los test de TPI para ver en qué condiciones
estáis y llevar a cabo un programa de ejercicio
personalizado.
Ejercicio velocidad de swing.
Guillermo García y Rafael Redondo

Mejora tu forma física

Cuida el campo
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ARREGLAR LOS PIQUES
en el green

U

n pique es la marca en el césped que la bola hace al impactar en el green. Es muy importante que cada
jugador arregle el pique de su bola, pero es más importante todavía hacerlo de una forma correcta.
Cuando se repara un pique se mantiene el césped sano y libre de marcas, pero hacerlo incorrectamente
puede hacer más daño al green que no haberlo reparado.

Para arreglar un pique hay una herramienta que todos los
jugadores tienen que llevar al jugar en el campo, los arregla
piques: una pieza de metal o plástico con dos dientes. Si
no disponemos de uno, lo podemos reparar con un tee.
El pique en el green puede hacer que el césped se muera,
pero reparar los piques no es solamente importante
para la salud de los greens, es una cuestión de etiqueta.
Tenemos la obligación de cuidar el campo donde jugamos,
y arreglar los piques es una parte importante para mejorar
el aspecto de los greens y evitar la creación de marcas
que puedan desviar los putts de otros jugadores al no
rodar perfectamente bien la bola.

¿Cómo arreglar un pique?
Para reparar un pique debemos introducir los dientes del arregla piques por el borde de la depresión en un ángulo
de 45 grados. A partir de ahí, tenemos que desplazar la hierba hacia el centro del pique con un movimiento giratorio
suave. Es importante que no rompamos la hierba al hacerlo, así como no introducir el arregla piques en la misma
depresión ya que estaríamos rompiendo la raíz de la planta.
El proceso de reparación se completa aplastando ligeramente la zona reparada con el putt.

INCORRECTO:
⚫
• Volver a usar el trozo de hierba levantada,
porque se secará y retrasará el proceso de
regeneración.

CORRECTO:
•
•
•

Desechar el trozo de hierba que arrancó la bola.
Insertar el arregla piques por fuera de la marca.
Empujar la hierba de fuera a dentro.

• Arreglar el pique desde dentro hacia afuera,
porque así se levanta la raíz y la hierba morirá.

•

Aplastar la zona reparada con el putt.

INCORRECTO:

CORRECTO:
No introducir el arregla pique dentro de la depresión
de la marca.

Introducir el arregla piques por la parte exterior
de la marca, en un ángulo de 45 grados.

INCORRECTO:
No dejar todo el pique cubierto de hierba.

CORRECTO:
Girar levemente el arregla piques y desplazar la
hierba por todo el perímetro hacia el interior del
pique.

Arreglar mal un pique daña más que no hacerlo
Si observamos que nuestro pique arranca un poco de hierba es mejor desecharla y no reponerla, ya que se secará y
retrasará el tiempo de regeneración.
Un pique bien arreglado se regenera en el mismo día. Pero la marca de un pique sin arreglar, estará visible en el green
entre 20 y 30 días.
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Escanea el código QR y disfruta ya mismo de esta aplicación de manera totalmente gratuita.

TODOS LOS

SECRETOS

DEL CLUB DE CAMPO

Y

a puedes descargarte
la nueva aplicación del
Club de Campo para
descubrir de forma sencilla
cómo es cada hoyo,
con comentarios de un profesional
aconsejando la mejor manera de
jugar, y conocer las distancias exactas
durante el juego, tanto en el recorrido
negro como en el amarillo.

Es una herramienta gratuita
para iOS y Android, totalmente
compatible con dispositivos iphone,
smartphones, Ipad y tablets. Gracias
a la tecnología GPS podremos saber
cuánta distancia hemos alcanzado
con cada golpe, o cuánto nos queda
hasta la bandera. Además, podemos
guardar y compartir los resultados
y calcular automáticamente los
puntos Stableford.

Está aplicación,
sencilla de
utilizar y muy
intuitiva, te
permite también
hacer una llamada
directa al
Master Caddie o al cuarto de
palos, conocer las últimas noticias
o incluso descubrir con antelación
las condiciones meteorológicas que
tendrás en tu recorrido.

Campeonas
de

MADRID

por segundo
año consecutivo
Conchita Salto

Los PERIODISTAS

doblegan a los toreros

XIII torneo toreros VS. periodistas a beneficio de
la Fundación Síndrome de West

E
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l Club de Campo Villa
de Madrid ha vuelto a
acoger el torneo benéfico que
cada año enfrenta a toreros
y periodistas jugando al
golf a favor de la Fundación
Síndrome de West. En el
lado de los matadores han
puntuado las tarjetas de Óscar
Higares, Pablo Saugar y José
Luis de los Reyes, mientras
que entre los informadores
se han contabilizado las de
Jorge Iglesias, Luis Corralo
y Guillermo Salmerón. El
resultado final, 105-81 a favor
de los periodistas.

Después de treces ediciones,
en la Ryder particular que
les enfrenta, el balance es
de 10,5 a 8,5 a favor de los
periodistas. Los doscientos
asistentes han podido disfrutar
de una estupenda jornada de
golf en el Club de Campo,
entre ellos los deportistas
Bernd
Schuster,
Andoni
Cedrún, Jesús García Sanjuán,
Cecilio Alonso, Lorenzo Rico
y artistas como Sinacio, Pablo
Carbonel, El aberroncho y
Verónica Mengod.
La Fundación Síndrome de
West atiende a los niños
afectados por esta dolencia,
una epilepsia que les afecta
antes del año de vida y les
provoca retrasos madurativos
de distinta gravedad.

Manuel Piñero fue galardonado con el premio al Mérito Golfístico por su
trayectoria y su labor de pionero en este deporte.

E

l Campeonato de Madrid
Interclubes Femenino Mayores
de 25 años arrancaba el pasado 18
de noviembre en el Club de Golf
de La Dehesa. Eran 8 los equipos
participantes, cada uno formado
por seis jugadoras: Club de Campo
Villa de Madrid, Puerta de Hierro,
La Moraleja, RACE, Real Sociedad
Hípica Española, La Dehesa, Nuevo
Club y Centro de Tecnificación.
El primer día la modalidad de
enfrentamiento era Medal Play
hándicap, quedando en primer lugar
el Club de La Moraleja, seguido del
Club de Campo Villa de Madrid.
La segunda jornada se disputaba
bajo la modalidad Match Play
en un duelo hoyo a hoyo para
conseguir meterse en la final. El
Club de Campo iba a derrotar a
la Real Sociedad Hípica Española
por un contundente 4 a 1. En la
otra semifinal, las jugadoras de La
Moraleja acabarían ganando por 3
a 2 al Puerta de Hierro.
El equipo del Club de Campo
Villa de Madrid, formado por las
jugadoras Mercedes Gómez Arbex,
Isabel Alonso, Marta Parages María
Gálvez, Mónica Ridruejo y Paloma
Eguilior, se proclamaría ganador por
3 a 2, revalidando así el título que
alcanzaron el año pasado en este
mismo campo.

Golf

Plataforma

turísitca de GOLF

La Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña
de golf eligen el Club de Campo para la presentación de la Plataforma

L

a viceconsejera de Turismo y Cultura, Carmen
González, ha presentado en el Club de
Campo la Plataforma Turística de Golf, un sistema
de gestión de reservas en campos de golf que
pondrá en marcha la Federación de Golf de Madrid
junto a los clubes de la región.
La presentación ha tenido lugar en el Club de
Campo, en un acto al que han asistido periodistas,
gerentes de clubes y campos de golf, presidentes
de las asociaciones hoteleras y de agencias de viajes
y que ha estado presidido por la viceconsejera;
Alfonso Segovia, gerente del Club de Campo
Villa de Madrid; Ignacio Guerras, presidente de la
Federación de Golf de Madrid; Gonzaga Escauriaza,
presidente de la Real Federación Española de Golf;
y Joaquín Castillo, director general de Turismo.
El objetivo de este sistema de reservas, al que se
accederá desde la web www.golfenmadrid.
es
(www.golfinmadrid.com, en versión
inglesa), es poner a disposición de madrileños y

turistas, tanto nacionales como internacionales, una
nueva herramienta que facilite la práctica de este
deporte y ayude a promocionar el turismo en la
región.
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Golf
CAMPEONES INFANTILES

‘COPA 6 CLUBS’ DE GOLF
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L

a temporada 2014 finalizaba con el tradicional Torneo de Navidad individual en diferentes campos y
la posterior entrega de trofeos celebrada en el Real Club Puerta de Hierro con la asistencia de todos
los jugadores de los siete equipos que han participado en la Copa 6 Clubs 2014. Y en la categoría
Infantil, el equipo del Club de Campo Villa de Madrid se llevó un trofeo que estará expuesto en las
vitrinas del Club durante todo el año y en el que quedará grabado el nombre de nuestro Club como
ganador de esta temporada.
En lo que se refiere al torneo individual que cerraba la temporada, nuestros jugadores también lograron
grandes éxitos, venciendo Laura García en Scratch Cadete en el campo de La Moraleja II, Patricia Montalvo
en Hándicap Cadete en este mismo recorrido y Alejandro Aguilera en categoría Scratch Infantil en la prueba
disputada en el Race. ¡Enhorabuena a todos!

Hoyo EN UNO

EL ORGULLO de
PERTECENER A SUPERSENIORS

f

undado hace ya más de 20 años, SuperSeniors
es un grupo mixto de unos treinta buenos amigos
jubilados del Club de Campo que compartimos
amistad y compañerismo, aunque lo que ante
todo nos une es nuestra afición por
el golf, una pasión no siempre correspondida, como
sabe cualquiera que practique este difícil deporte.

manera podemos competir en igualdad de condiciones
y ganar trofeos sea cual sea la edad, condición física o
nivel de juego. Tenemos un árbitro en cada partido que
elimina la tentación de dar a la bola una patadita para
salir de los árboles. En cada partido se dan puntos a los
diez mejores y en Navidad el que más puntos tiene es
proclamado “Jugador del Año”.

A lo largo del año, los golfistas de SuperSeniors sacamos
del maletero nuestros carritos, bolsas y aparejos para
enfrentarnos al campo de tres maneras: las salidas informales,
las competiciones y los premios.

Los cuatro premios van seguidos de una comida en el
restaurante del Club en la que el fundador y coordinador,
Enrique Zaragoza, hace balance del juego, resume los
resultados y comenta los avances de los jugadores. Después
se entregan los distintos trofeos, al drive más largo, a la bola
más cercana en un par tres, incluso una rifa para consuelo
de los afligidos, destacando este año el homenaje a uno
de los más veteranos y entrañables compañeros, Enrique
Jarillo que deja el golf a los 88 años. Todo concluye con
la ronda de chistes al amor del vino y las anécdotas de
los que se animan a charlar en torno a la mesa. Todo se
refleja en nuestra web www.superseniors.co.uk .

Las primeras son el golf nuestro de cada día. Normalmente
jugamos nueve hoyos. Durante la mañana se forman los
partidos en función de las afinidades y horarios. Algunos
salen temprano, otros a media mañana y a última hora los
que prefieren acostarse tarde. Tampoco jugamos todos a
diario: los hay prácticamente fijos, los simpatizantes que
vienen con más o menos frecuencia, e incluso los que solo
van a la cafetería para tomar la ‘’copichuela’’ de las 12. Allí
nos reunimos para comentar las incidencias, exagerar los
buenos golpes y justificar los rabazos. Contamos batallitas,
que para eso somos jubilados, arreglamos el mundo sin
demasiada convicción y nos tomamos muy en serio el
aperitivo. Unos llegan y otros se van sin dar tiempo a que
las sillas se enfríen.
Jugamos cinco competiciones y cuatro premios al año de
dieciocho hoyos, por el recorrido principal. Utilizamos un
sistema propio para la variación mensual de los hándicaps
con los que imprimimos nuestras tarjetas de juego. De esta
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Hockey

EN EL PODIO DE LA

CHAMPIONS
EL CLUB DE CAMPO LOGRA EL BRONCE EN LA
EUROHOCKEY CLUBS CHAMPIONS CUP FEMENINA

E

l equipo femenino de División de Honor del Club de Campo ha logrado la medalla de bronce
en el Campeonato de Europa de Clubes tras derrotar al equipo alemán Rot Weiss por 4-0 en el
último encuentro. Los goles de Beatriz Pérez (2), Belén Iglesias y María López han permitido a las
madrileñas subir al podio de la mejor competición europea de hockey, cerrando el torneo con un
partido estelar.

S DE HOCkey
La EuroHockey Club Champions Cup se ha disputado
en Bilthoven (Holanda) y el Club de Campo sólo
ha sido superado por los dos equipos holandeses:
el SCHC derrotaba en la final al Herthoenbosch
en la tanda de shoot out (3-2) tras el empate a dos
con el que concluía el partido. Holanda es la gran
dominadora del hockey femenino en Europa, y los

partidos llenan estadios con más de 15.000 personas.
El conjunto del Club de Campo, actual campeón de
Liga, suma así un nuevo hito en su gran palmarés.
Individualmente, la guardameta del equipo, María
Ángeles Ruiz, conquistaba el título de Mejor Portera
en la máxima competición continental de clubes.

Hockey

1 María Ángeles Ruiz, 2 Rocío Gutiérrez, 3 Amparo Gil, 4 María Álvarez-Labrador, 5 Paula Arrazola, 6 Mónica Figar,
7 Belén Iglesias, 8 María López, 9 Annette Winkler, 10 Bea Pérez, 11 Alicia Magaz, 12 Marta Zorita. Entrenador, Edu Aguilar;
Jefe equipo, Pablo Brasa; Preparador físico, Alec del Carre; Fisioterapeuta, Sergio Gutiérrez; y Médico, Eric Gallego.

SUBCAMPEONAS

DE EUROPA
UNA FASE DE GRUPOS PERFECTA

E

l Club de Campo Villa de Madrid empezaba el Campeonato de Europa de Siauliai, en Lituania,
ante el rival más débil del grupo, el conjunto francés Cambrai. Las madrileñas se mostraron
muy superiores y el encuentro terminaba con goleada (7-1).

El Slavia de Praga, un equipo compuesto por todas las jugadoras de la selección de República Checa que
dos semanas antes habían conquistado el bronce en el Mundial de Hockey Sala, era el segundo rival.
El Club de Campo sumaba la segunda victoria (3-2) tras una primera parte dominada por completo.
Para entrar en semifinales, el último obstáculo eran las locales del Gintra. En la segunda parte nuestras
chicas no dieron opciones con bola al equipo lituano, y se conseguía la tercera victoria (5-2) en la fase
de grupos. Liderato y clasificación perfecta la que sumaba el Club de Campo.

REMONTADA EN LA SEMIFINAL Y VICTORIA
EN LOS SHOOT OUT
En la semifinal esperaba el dificilísimo equipo Ucraniano de Sumchanka, compuesto también
por todas las jugadoras de la selección de Ucrania. Los nervios e imprecisiones aparecieron
en las chicas del Club de Campo y el resultado al descanso era poco alentador (0-3).

Las chicas
del Club
de Campo
vuelven
a rozar
el título
continental

Desde el inicio de la segunda parte se optaba por la arriesgada táctica de quitar la portera y
colocar una jugadora más de campo, para tener más control de bola y ejercer mayor presión
al equipo contrario. Pero un despiste provocaba el primer penalti córner sin portera para el
Sumchanka. Si terminaba en gol, el partido se pondría muy negativo para el Club de Campo.
Todas las jugadoras salieron en ese penalti córner sin miedo alguno y Annette Winkler, la
portera jugadora que estaba sobre la pista, realizaba la jugada del Campeonato parando la
bola con el casco, única protección que llevaba. Desde este momento, el partido cambiaba
totalmente y el Club de Campo lograba empatar el marcador a falta de 2 minutos.
En la tanda de desempates de shoot out, nuestras chicas lograban una victoria histórica y
peleadísima. Belén Iglesias convertía el primero como si fuera una veterana; Alicia era la
segunda tiradora y conseguía marcar con la confianza de siempre; y la última en tirar, la
capitana Amparo Gil, lograba quitarse a la portera y tirar a puerta vacía firmando la clasificación
para la final.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA EN LA FINAL
La gran final del Europeo nos enfrentaba al equipo alemán UHC, que había podido con el
Slavia de Praga (4-3) en la otra semifinal.
La primera parte fue una final igualada y con llegadas por ambos equipos, pero la gran
defensa del equipo alemán provocaba que se llegara al descanso con un resultado favorable
a las alemanas (2-0). Tampoco en la segunda parte mejoraron las sensaciones, y todo el
cansancio y el stress del día anterior marcaba a las jugadoras madrileñas. El resultado final
(8-0) no hacía justicia con el equipo del Club de Campo, que sólo había cedido en todo el
campeonato ante el mejor equipo.
Las chicas de Edu Aguilar se colgaban la medalla de plata y María Ángeles se convertía
en la Mejor Portera del Campeonato, mientras que Belén Iglesias y Alicia Magaz (7 goles)
terminaban como las segundas máximas goleadoras de la competición.
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Hockey
Campeonas de

ESPAÑA

HOCKEY SALA 1ª DIVISIÓN FEMENINA

L

as chicas del Club de
Campo conquistan su
cuarto título consecutivo de
Campeonas de España en la
1ª División del Hockey Sala, y
este año además con un equipo
muy joven (con dos cadetes,
una juvenil y cuatro jugadoras
de primer año), pero que
ha demostrado una enorme
experiencia durante todo el
campeonato en Gijón.
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En la fase de grupos, el Club de
Campo lograba claras victorias
ante el Albor (10-0) y el Codema
(14-0) y en la pelea directa
por un puesto en semifinales,
nuestras chicas derrotaban a la
Complutense (3-0).

La semifinal entre Club de
Campo y la Real Sociedad
1927 se decidió con un gol de
Annette Winkler a falta de 15
segundos (2-1) para cerrar un
gran partido de sala.
La final del Campeonato de
España estaba servida, Club
de Campo – SPV, idéntica por
tercera vez consecutiva. Un
choque intenso, pero dominado
por las jugadoras de Eduardo
Aguilar, especialmente durante
la primera parte. La victoria
final (3-0) otorgaba al Club de
Campo un nuevo título con el
mérito añadido de encajar solo
un gol en contra en todos los
partidos y de convertir a Amparo
Gil en la Máxima Goleadora del
Campeonato.

Medalla

BRONCE
CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE HOCKEY
SALA 1ª DIVISIÓN
MASCULINA

D

espués de ganar la Liga
de la Comunidad de
Madrid, el equipo del Club
de Campo entraba como
número uno del Grupo A
en este Campeonato de
España. Las victorias ante el
SPVA (3-1), el FC Barcelona
(8-3) y el CH Barrocas (86) en la fase de grupos,
daban el pase a semifinales
al equipo entrenado por
Sergio
Gómez
como
primeros de grupo.
Una derrota ante el Atlètic
Terrassa (4-6) impedía al
Club de Campo alcanzar
la gran final. Pero en la
lucha por el tercer puesto,
curiosamente ante el primer
rival del campeonato, el
SPVA, la victoria clara (50) otorgaba la medalla de
bronce a nuestro equipo
y permitía acabar con
buen sabor de boca esta
temporada de hockey sala.

Subcampeones de

ESPAÑA

Campeones
III TOP HOCKEY
BARCELONA

HOCKEY SALA JUVENIL MASCULINO

E

l Club de Campo Villa
de Madrid lograba
ganar los dos primeros
partidos del Campeonato
ante RS Tenis (6-3) y Vallés
Esportiu (2-1). A pesar de
perder el último encuentro
de la fase de grupos ante
Club Egara (2-5), el equipo
alcanzaba las semifinales,
donde esperaba el Atlètic
Terrassa. La victoria por
2-1 en un disputado
encuentro metía en la gran
final al Club de Campo.
Los anfitriones del Club
Egara eran los rivales por el
título y sólo pudieron con
el Club de Campo Villa de
Madrid en los shoot outs,

tras empatar a 4 en el
tiempo de partido. Nuestros
chicos se proclamaban así
Subcampeones de España.

Rafael Álvarez Revilla
recogía el premio como
Mejor Portero del
Campeonato.

E

l equipo masculino de
División de Honor ha
ganado la tercera edición del
Top Hockey Barcelona. El
conjunto del Club de Campo
lograba ganar a los equipos
holandeses Pinoké (5-2) y
Tilburg (2-1) y se terminaba
llevando el Torneo tras ganar en
los shoot outs a los anfitriones
del R.C. de Polo.
El Top Hockey Barcelona ha
vuelto a suponer un gran éxito
deportivo y una excelente
preparación justo antes del
retorno de la competición
oficial.

Hockey

SPECIAL HOCKEY
LLEGA AL CLUB DE CAMPO

E

l Club de Campo Villa de Madrid junto con la
Fundación Red Deporte y Cooperación, y gracias
al apoyo de Loterías y Apuestas del Estado, ha
puesto en marcha el proyecto Special Hockey. Un
programa diseñado para jóvenes con discapacidad intelectual
con el objetivo de utilizar el hockey como instrumento de
integración.
El Special Hockey se lleva desarrollando en países como
EE.UU. desde hace muchos años, y aquí en España también
en otras comunidades como Cataluña. El hockey tiene mucha
virtudes para estos jóvenes, por ser un deporte de equipo
y porque desarrolla numerosos ejercicios de coordinación.
Se unen así dos de los pilares del Club, el hockey y el compromiso
social, en unos entrenamientos muy especiales con los jóvenes
de la Fundación Götze dirigidos por los monitores del Club
de Campo y por especialistas en la integración de jóvenes
con discapacidad intelectual.

Un equipo de TVE ha grabado uno de
esos entrenamientos tan especiales en las
instalaciones del Club de Campo Villa
de Madrid, para la elaboración de un
reportaje, junto con diferentes entrevistas
a los responsables de esta iniciativa solidaria.
El resultado de ese trabajo se pudo ver en
el programa ‘La suerte en tus manos’
de La2 de TVE.

TORNEO de

san isidro 2015

E

l tradicional
Torneo
de
Hockey San
Isidro para las
escuelas del Club de
Campo cumple su edición
número 45, y vuelve a
las fechas oficiales de las
fiestas, los días 15, 16
y 17 de mayo. Un gran
fin de semana donde
jugadores y jugadoras de
las categorías benjamín,
alevín e infantil, de toda
España se unen para
disfrutar con el hockey.

Alfonso Segovia, Gerente del Club de Campo, en
un momento de la entrevista con TVE.

Un torneo especial con
la participación de clubes
de renombre como R.C.
Polo de Barcelona, R.S.
Tenis de Santander,
R.C. Jolaseta de Bilbao,
R. Grupo Cultural de
Covadonga, C.H. San
Fernando de Cadiz, Junior
F.C. de Barcelona, C.H.
Sardinero de Santander,
Atlético San Sebastián
o C.D. Terrassa.

Campamento
de

Natación Club de Campo

Como cada año, el Club de Campo ofrece durante
todo el verano clases de natación en su formato
intensivo por quincenas, a nivel colectivo y particular.
Este año, como novedad, impartiremos un grupo
de nivel medio-avanzado la primera quincena de
septiembre, para preparar el Campeonato Social
del 12 y 13 de septiembre, inmejorable colofón
a la temporada de verano y, como cada año, una
entrañable cita familiar a la que todos los abonados
están invitados.

HORARIOS
Las clases particulares se imparten, de lunes a
viernes y siguiendo los objetivos y necesidades
específicos de cada alumno (infantil desde 2 años
y adulto).
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FECHAS
Las fechas que corresponden a cada
quincena este año son las siguientes:
1ª Quincena junio
(del 1 al 15 de junio, incluidos).
2ª Quincena junio
(del 16 al 30 de junio, incluidos).
1ª Quincena julio
(del 1 al 15 de julio, incluidos).
2ª Quincena julio
(del 16 al 31 de julio, incluidos).
1ª Quincena agosto
(del 3 al 14 de agosto, incluidos).
2ª Quincena agosto
(del 17 al 31 de agosto, incluidos).
1ª Quincena de septiembre
(del 1 al 11 de septiembre, incluidos).

Los cursos intensivos de verano son una gran
oportunidad para los más peques de iniciarse en
el mundo acuático así como para perfeccionar la
técnica y destrezas acuáticas para los veteranos. Las
mejoras por quincena son remarcables.
Todas las clases se impartirán en la piscina olímpica,
que permanecerá cubierta durante la primera
quincena de junio completa y parte de la segunda.

¿PARA QUIÉN?
Para todas las edades, desde los 2 años.
Para todos los niveles.
Las clases colectivas se dividen en grupos de edad
de 3 (15 minutos de duración) y 4-5 años y de
nivel a partir de los 6 años (básico, intermedio y
avanzado, de 30 minutos de duración cada clase).
También ofrecemos grupos de adultos de dos
días en semana con duración de 45 minutos por
sesión.
Grupos de entrenamiento específico para triatlón,
de 75 minutos de duración.

Aquarunning,
dos días en semana y con una duración de 45
minutos por sesión.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
El periodo de inscripción comienza el 20 de abril.
Toda la información está en www.ccvm.es
Enviar las solicitudes a Irene.lalana@ccvm.es o en recepción de piscina.

Campamento

yoga,
baloncesto y naturaleza en el Club de Campo
de

La tercera edición del Campamento de Yoga,
Baloncesto y naturaleza está dirigido por la Escuela
de YOGAIII Campamento de Yoga y Naturaleza,
dirigido por la Escuela de Yoga IYENGAR® del
Club de Campo.
En esta nuestra tercera edición, volveremos a
contar con las clases de baloncesto magistrales,
de la mano de Rafael Peyró, un veterano de
élite en entrenamientos de alta competición. Las
combinaremos con estiramientos y descanso
con yoga. Tendremos nuestro propio huerto,
aprenderemos a reconocer los principales árboles
y aves del club, haremos un concurso de fotografía
de naturaleza, manualidades, experimentos y
mucho más…Dirigido por la Escuela de YOGA

¿PARA QUIÉN?
Niños y niñas de 6 a 13 años.
“Plazas muy limitadas”.

HORARIOS
De 9h. a 17h., o en horario de mañana sin
comida (09h. a 14h.), los niños podrán disfrutar
de un magnífico campamento centrado en el
YogaYgengar®, el conocimiento de nuestro
medio y una actividad como el baloncesto.

FECHAS
Del 29 de junio al 17 de julio, ambos
días inclusive.

PRECIOS
Precio por semana, hasta las 17h.
con comida: 220€
Precio por semana, hasta las 14h.
sin comida: 196€€
Precios en inscripciones previas al 31
de mayo. Para fechas posteriores,
consulta
la web.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Julio Gallego (Director), Olga Jiménez (coordinadora) y Rafael Peyró (baloncesto)
Información e inscripciones: Sala de yoga (pabellón multiusos en los horarios de clase)
Teléfono: Olga Jiménez 649 671 355
Por internet: julio_gallego@hotmail.com, www.ccvm.es (campamentos, Yoga/Baloncesto/Naturaleza)
Consulta nuestra web, con galería de fotos y guía de árboles del club).
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Campamento
de

golf

Tras el éxito obtenido el año pasado, la Escuela de Golf
del Club de Campo Villa de Madrid vuelve este año a
ofrecerles su Campamento de Golf, basado en novedosos
métodos de enseñanza como el sistema TPI que combina
el desarrollo de Técnicas Fundamentales del Movimiento
con las Técnicas Deportivas de Golf, en función del nivel
de juego y edad de desarrollo del alumno.
El Campamento de Golf 2015 es una ocasión única para
que los niños tomen contacto con este deporte, practiquen
ejercicio físico y disfruten haciéndolo en compañía de otros
amigos. Esperamos contar con la presencia de vuestros
hijos y que el Campamento de Verano sea del agrado de
todos ellos y un apoyo para los padres.

¿PARA QUIÉN?
El campamento está dirigido a niños entre 5 y 16 años.
El objetivo de este campamento es que los niños que no
saben, aprendan; y aquellos que ya saben, mejoren sus
habilidades. Y que lo hagan disfrutando y divirtiéndose.

HORARIOS
Jornada completa: de lunes a jueves de 9h. a 18h.
y los viernes de 9h. a 16h.
Media jornada: de lunes a viernes de 9h. a 14:30h.

PRECIOS

Las tarifas van desde 200€/semana
incluyendo el green fee, piscina y bolas.
Se hacen descuentos por ser antiguo
alumno del campamento o familia
numerosa.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
http://www.ccvm.es/es/campamentos/golf
Por teléfono: 91 550 20 10 / Extensión. 3162 ó +34 630 373 414
Por email: escueladegolfccvm@outlook.com

Campamento
de

hípica del Club de Campo

Este verano, aprende a disfrutar de la equitación con los
cursillos que te ofrece Hípica y Ocio en la Escuela de
Equitación del Club de Campo Villa de Madrid. Disponemos
de caballos, ponis y profesores cualificados para hacerte
pasar una estancia agradable y divertida, tengas la edad
que tengas, además de aprender los principios básicos de
este maravilloso deporte, tan relacionado con la naturaleza
y el medio ambiente, aunque no lo hayas practicado nunca.

¿PARA QUIÉN?
Para todas las edades. Habrá tres niveles: Iniciación,
Perfeccionamiento y Avanzado, de 10 alumnos cada uno.

FECHAS
Primera y segunda quincena de julio
y primera quincena de septiembre.
Del 29 de junio al 3 de julio.
Del 6 al 10 de julio.
Del 13 al 17 de julio.
Del 20 al 24 de julio.
Del 27 al 31 de julio.
Del 31 al 4 de septiembre.
Del 7 al 11 de septiembre.
Si en agosto estás en Madrid, también nos
podemos ocupar de ti (según demanda
primera y segunda quincena de agosto,
mínimo 8 alumnos).

HORARIOS
De lunes a viernes, de 10h. a 14h.
- 9h. a 10h. Actividades relacionadas con la enseñanza del
cuidado del caballo.
- 10h. a 12h. Preparación del caballo para la clase de
equitación, clase y recogida del mismo.
- 12h. a 12:30h. Bocadillo y bebida de media mañana.
- 12:30h. a 14h. Actividades complementarias: juegos,
enseñanzas ecuestres, videos, etc.
También estamos preparados para recibir a los chicos/as
antes, adaptándonos a los horarios de trabajo de los padres
(previo aviso en la oficina de la Escuela).

PRECIOS
200€ LA SEMANA.
370€ LA QUINCENA.
Puedes contratarlos por semanas,
quincenas o el mes completo.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Inscripciones en la Oficina de Hípica y Ocio, en la cuadra de la Escuela (número 5),
contactando con Miriam.
Teléfonos 91.549 50 56 // 637 795 312
Mail: escuelaccvm@gmail.com
Cualquier duda o consulta que quieras aclarar, no dudes en ponerte en contacto, a través de la oficina,
o directamente con Luis Fernández (629 224 486) y Emilio García-Torres (659 392 541).

Campamento

King’s College en el Club de Campo

Nuestro curso cuenta con un atractivo programa
que, desde los 3 a los 14 años, combina en perfecto
equilibrio la enseñanza del idioma con juegos y
deportes. Unificando todas las actividades a través
de la telemática de Estados Unidos “UNITED
STATES STYLE” presentamos un programa
atractivo y actual.
Todo esto, unido a la posibilidad de disfrutar de
unas instalaciones inmejorables como son las que
nos ofrece el Club De Campo hace que aprender en

este entorno natural, rodeados de color verde de los
árboles, sin ruidos ni peligros, sea una excepcional
forma de impartir clases.
Complementamos el programa con deportes
(siempre en inglés), actividades deportivas al aire
libre, piscina, juegos, actividades creativas y plásticas
y así ofrecer unos días distintos en este tiempo de
vacaciones para perfeccionar el uso y las habilidades
en la lengua inglesa y además jugar, reír, correr,
saltar, cantar…en definitiva divertirse.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Nuestras oficinas: C/ Castelló, 128. 4º izq. 28006 Madrid
Teléfono 914 312 400
Por internet: info@kingsinternacional.es - www.kingsinternacional.es
www.facebook.com/Kingscollegeinternacional.es

Campamento
de

Multiactivdad en el Club

Corporafit, empresa colaboradora del Club
de Campo Villa de Madrid se complace en
informaros que está organizando su Campamento
Multiactividad para este verano 2015. Un año más,
contamos con todos vosotros para pasar juntos
unos días inolvidables.

FECHAS
Desde el 22 de junio al 24 de julio, en las
instalaciones del Club de Campo, con todos
los servicios necesarios para el desarrollo
de las numerosas actividades programadas
(deportivas, lúdicas y formativas) que tendremos
oportunidad de realizar juntos.
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HORARIOS
El Campamento se desarrollará de lunes a viernes
de 9h. a 15h. (sin comida) o de 9h. a 17h. (con
comida).

PRECIOS

¿PARA QUIÉN?

Os animamos a que inscribáis a vuestros pequeños
antes del próximo 1 de junio y así podáis optar a
unas condiciones de pago más ventajosas.

Os animamos a que inscribáis a vuestros pequeños
antes del próximo 1 de junio y así podáis optar a
unas condiciones de pago más ventajosas.
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Los abonados tendrán plaza preferente hasta el 22 de mayo, o en el caso del comedor hasta 50 plazas máximo. Los no abonados
empezarán a inscribirse a partir del 23 de mayo. Las familias numerosas contarán con un 20% de descuento.
Las plazas se confirmarán mediante riguroso orden de inscripción.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción finalizará el viernes 19 de junio.
Para formalizar la inscripción es obligatorio el cumplimiento de los siguientes pasos:
- Recoger, rellenar y firmar las hojas del campamento (de inscripción y datos) en la Oficina de
Administración (chalet del tenis), así como hacer efectivo el pago del campamento mediante
cheque nominativo, tarjeta o efectivo. El horario de la Oficina de Administración es de lunes a
jueves
de 10h. a 18h., los viernes de 9:30h. a 14:30h y sábados de 9:30 a 13:30h.
- En el caso de familias numerosas, es imprescindible la presentación del título de familia numerosa
y fotocopia del mismo, para beneficiarse del 20% de descuento.
Estamos a vuestra disposición en gimnasio@ccvm.es o por teléfono: 915502010 (ext-3243).
No dudéis en llamarnos en caso de que queráis concertar una entrevista personal, a fin de aclarar
todas vuestras dudas.

Campamento

de

Hockey

Desde la Dirección de la Escuela de hockey, como cada
verano, organizamos un campamento para que los más
pequeños disfruten de diferentes actividades orientadas
no solo al aprendizaje del hockey sino a su desarrollo
general; juegos de pre-deporte, psicomotricidad sin
olvidar las sesiones de natación.
Tras la comida en la piscina de un menú infantil adaptado
para todas las edades doonde no nos olvidamos de las
alergias e intolerancias cubiertas del hockey. Los más
mayores principalmente realizarán actividades dirigidas
al desarrollo de las habilidades del hockey y durante
el tieWWmpo de piscina podrán experimentar el
waterpolo, nueva apuesta por otro deporte de equipo
que consideramos importante para el desarrollo social.
Nuestras actividades son desarrolladas por profesionales
de la actividad física y del deporte con experiencia
en el desarrollo de este tipo de actividades y además
miembros de nuestra escuela de hockey y en muchas
ocasiones jugadores/as de los primeros equipos del
Club de Campo.

PRECIOS
PRECIOS
ABONADOS

PRECIOS
NO ABONADOS

1 semana 190€€
4 semanas 700€€€
5 semanas 750€€€
6 semanas 785€€

1 semana 220€€
4 semanas 820€€
5 semanas 900€€
6 semanas 965€€

Inscriba a su hijo/a antes del 15 de mayo y obtenga
un 10% de descuento; 15% de descuento para
familias numerosas (no acumulable al 10% de
pronto pago)

¿PARA QUIÉN?
Dirigido a niños desde los 4 hasta los 16 años.

FECHAS
Estructurado por semanas.
Termina el curso escolar y
comienza nuestro
CAMPAMENTO:
- Semana del 22 al 26 de junio
- Semana del 19 de junio al 3 de julio
- Semana del 6 al 10 de julio
- Semana del 13 al 17 de julio
- Semana del 20 al 24 de julio
-Semana del 27 al 31 de julio

HORARIOS
De 9:30h. a 17:30h.
Hay la posibilidad de poder dejar los niños
antes de este horario, ya que disponemos de un
servicio para los más madrugadores atendiendo
a las necesidades de los padres/madres.
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Campamento
de

tenis y pádel

Ya estamos preparando el campamento de verano de tenis o pádel en el Club de Campo con todas sus
novedades y ya está abierto el período de reservas para cada quincena.
Se trata de una oportunidad única de disfrutar del verano en las instalaciones del Club de Campo con un
entrenamiento intenso, clases diarias y juegos, gymkanas y deportes para divertirse.
Con la práctica diaria del tenis en periodos de formación se consiguen espectaculares avances en juego y
técnica, además de amistades y compañeros de juego para todo el año.

FECHAS
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Este año ofrecemos 4 quincenas, las
dos del mes de julio y además las dos
quincenas del mes de septiembre.
Existe la opción de solicitar el campamento
por semanas, si quedaran plazas
disponibles. Este año, como novedad, en
septiembre realizaremos un campeonato
muy especial, para todas las categorías.
TORNEO DE TENIS Y PÁDEL
“VUELTA AL COLE” CCVM 2015
(2ª quincena de Septiembre).
Tendremos muchas opciones y categorías
para que podáis estar jugando cientos de
partidos toda la quincena por las tardes.

HORARIOS
*Opción de dejar a los niños a las 08:00.
09:30h. – 10h. Entrega de niños (Chalet
Pádel)
10h. - 11:30h Clases de tenis.
Grupos reducidos.
Entrenamiento específico
11:30 - 12:00 Tiempo de descanso.
Juego
12:00 - 13:00 Deportes.
Competiciones. Gymkana
13:00 - 13:15 Descanso. Juego.
13:15 - 14:30 Liga de tenis de Verano.
Partidos singles/dobles. Torneo de Pádel
(opcional)
14:30 - 15:00 Recogida de Niños
(Chalet Pádel)

Quincenas:
Del 29 de junio al 10 de julio
Del 13 de julio al 24 de julio
Del 31 de agosto al 11 de septiembre
Campeonato en la segunda quincena de
septiembre

PRECIOS
La quincena, precio abonado:
350 euros por quincena.
La quincena, precio no abonado:
390 euros por quincena.
Familia Numerosa:
Descuentos hasta el 25%

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Por internet: jpgtenis@gmail.com
Por teléfono: 91544 52 97
JPG SPORT
Horario de oficina de tenis: de martes a viernes, de 17:30h. a 20:30h.
Sábados y domingos: de 10h. a 15h. y de 16h. a 18h.

EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
EL CLUB DE BALONCESTO C.R.E.F. ¡HOLA!

ESCUELA DE
BALONCESTO / 2015
para los abonados
de 4 a 11 años
del Club de Campo Villa
de Madrid:

€
5
2 Mes

INSTALACIONES
II.DD. Canal de Isabel II
Horario:
Lunes y Miércoles de 17:00h. a 18:30 h.
Partidos de competición Sábados por la mañana para aquellos que lo desean.

Dirección:
Avda. Islas Filipinas, 54
Información:
Marcos Foronda: 637 16 38 78
Teresa Pérez de Villota: 91 563 25 32

www.cdcref.com

II Carrera

Solidaria
Una gran fiesta solidaria

D

Club de Campo

ías antes se habían agotado los dorsales. Y
seguían llegando peticiones de más gente
que quería inscribirse. El día de la carrera
amanecía lluvioso en el Club de Campo. Y
más corredores de los inicialmente previstos
se acercaban para participar.

Solidaridad, alegría, sonrisas… en un día muy especial
en el Club de Campo. Cuando lo importante no es la
competición, ni tan siquiera el compartir una jornada
entre amigos y familia, el ambiente minutos antes de
la prueba era de auténtica fiesta.

Los más pequeños ponían la ilusión.
A ellos les da igual si hace frío o
si ha llovido demasiado la noche
anterior. A ellos no les importa si
siguen cayendo gotas a primera
hora de la mañana.
Disfrutaron recorriendo los 300
metros de su carrera, cruzando
el arco de meta y recogiendo
orgullosos la medalla y una bolsa
de regalo. A partir de entonces,
seguía su particular fiesta, con
una zona dedicada para ellos,
con juegos, pintacaras...
Los mayores a veces son como
niños. A ellos les gusta competir,
pero sobre todo hacerlo entre
amigos. A ellos les molesta más
el frío y la lluvia, pero todavía

mantienen la ilusión cuando alguien
les recuerda lo importante que es
la solidaridad. Una carrera de 5
kilómetros por el Club de Campo
es una delicia para los sentidos,
a pesar de que el barro pueda
hacerla un poco más dura. Entrar
en meta con el reconocimiento
en forma de aplauso de la familia
o de otros competidores, es la
mejor recompensa.
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Todo lo recaudado en la II Carrera
Solidaria del Club de Campo irá
destinado a la Fundación Aladina,
un auténtico ejemplo de cómo
hacer las cosas con pasión. Es sólo
la segunda edición de una prueba
que va camino de convertirse
en un referente en el Club de
Campo y para todos los madrileños

Niño Fundacion
corriendo

Daniel Sarda Castaño,
Rector de la Universidad
Francisco de Vitoria,
Alfonso Segovia, Gerente
del Club de Campo,
el periodista Mati Prats
y la Directora de la
Fundación Aladina,
Ishtar Espejo, junto a dos
niños de la Fundación

II Carrera

Solidaria
Club de Campo

Carlos Sánchez.
ganador veterano masculino

Foto niños con medallas

Francisco Javier Usaola
García, ganador de la prueba
de 5 km. atiende a Telemadrid
en meta
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El punto y final a la jornada,
una gran clase de baile

Alfonso Segovia, Gerente del Club de Campo,
atiende a Telemadrid tras concluir la carrera

Zona Niños

CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA DE 5KM.

TIEMPO

1. FRANCISCO JAVIER USAOLA GARCÍA (VetB)

17:35

2. JOSE LUIS BERMABE ORENCIO (VetB)

17:54

3. SEBASTIÁN GARCÍA SUERO (Senior)

17:56

La Universidad Francisco de Vitoria,
patrocinadora de la prueba, creó también un espacio
para atender a los corredores con puestos de
fisioterapia. Los más pequeños pudieron disfrutar de
diferentes actividades durante toda la mañana

GANADORES POR CATEGORÍAS

TIEMPO
Zona Fisios

ALEVÍN FEMENINO. MARÍAA MARTÍNEZ-FRESNO

24:06

ALEVÍN MASCULINO. LUCAS BERNABÉU

24:14

BENJAMÍN FEMENINO. INÉS ANTELO

22:46

BENJAMÍN MASCULINO. GONZALO PALENCIA

24:07

CADETE FEMENINO. OLIVIA RUBIO		

29:23

CADETE MASCULINO. SERGIO SERNA		

18:48

INFANTIL FEMENINO. AMANDA COSO MORENO

24:52

INFANTIL MASCULINO. JAIME LÓPEZ			

20:53
57

JUNIOR MASCULINO. JORGE SANCHA MARTÍN		

20:31

JUVENIL FEMENINO. CARMEN DE LA MOTA		

34:42

JUVENIL MASCULINO. ENRIQUE IBER DÍAZ		

19:55

SENIOR FEMENINO. NOELIA FLORIN DE ORO		

23:05

SENIOR MASCULINO. SEBASTIÁN GARCÍA		

17:56

VETERANAS A. LORENA PUYOLES 			

23:50

VETERANO A. CARLOS SANCHEZ 			

18:21

VETERANAS B. LOURDES NAVARRO 			

20:35

VETERANO B. FCO. JAVIER USAOLA			

17:35

Foto ganador

VETERANA C. PILAR ENCISO				28:36
VETERANO C. JOAQUÍN MESAS

20:59

Jaime López
ganador infantil masculino

LA Fundación

ALAD
ayuda a más de 1.700 niños
a recuperar la sonrisa

DINA
¿Qué es la Fundación Aladina?

L

a Fundación Aladina, creada en 2005,
tiene como principal objetivo ayudar a
niños y adolescentes enfermos de cáncer
y a sus familias. Las estancias hospitalarias
suelen ser largas e inevitables, y el estado
de ánimo de los pacientes es muy importante en su
recuperación. El juego y el ocio son dos elementos
esenciales que suelen desaparecer cuando ingresan
en el hospital, pero Aladina ha sido capaz de crear
espacios en los que estos chicos puedan jugar,

divertirse y olvidarse durante un rato de la rutina
en el hospital.
El objetivo es crear un ambiente amigable y
cómodo para afrontar los meses de tratamiento,
quimioterapia… con una actitud positiva. Es importante
recordar a los jóvenes luchadores que tienen que
divertirse, aprender, descubrir nuevas sensaciones
y relacionarse.

Paco Arango,
su creador

P

Paco
Arango
(México
DF,
1962) ha sido
cantante, productor de
series de televisión, guionista,
director de cine… hasta
que una enfermedad, el
cáncer, y unos enfermos
muy especiales, los niños,
se cruzaron en su camino.
Tras cuatro años como
voluntario en el Hospital
Niño Jesús, donde acudía
cada día para compartir
risas y juegos con jóvenes
enfermos de cáncer, creó
la Fundación Aladina. Para

ayudar. Con el mismo
nombre que tenía la serie
protagonizada por Paz
Padilla, Ala Dina, que Paco
Arango había creado y
producido para TVE.
Debutó como director
de cine con Maktub
(2011) obteniendo cinco
nominaciones a los Goya.
Una película que él mismo
describe como “un cuento
de Navidad muy divertido”,
y cuyos beneficios han
permitido hacer realidad
uno de los proyectos estrella
de la Fundación Aladina.

Sala de
adolescentes

del hospital Niño Jesús
En 2007 la Fundación Aladina construyó un lugar específico para los adolescentes en la Unidad de Oncología
del Hospital Niño Jesús. Un espacio exclusivo para los jóvenes, lejos de padres, médicos y personal sanitario.
Un mundo aparte del hospital, con consolas de videojuegos, televisión, ordenadores, libros y todo tipo de
material artístico y audiovisual.
Cuando un adolescente ingresa por primera vez, recibe una invitación personal para entrar en la Sala de
Adolescentes. Un refugio para que se relacionen con chicos de su edad, se diviertan y pasen tiempo jugando
con los voluntarios, “lejos” del hospital, pero a pocos metros de su cuarto.

Si quieres hacerte socio o colaborar con la Fundación, visita su web

www.aladina.org, llama al 91 532 93 03 o manda un SMS con la
palabra ALADINA al 28014. del hospital Niño Jesús

Las reglas de la sala son:
Cada día tienen lugar en
la Sala de Adolescentes
talleres, celebraciones y
No padres,
actividades de todo tipo
para que los pacientes
No médicos,
se relaciones entre ellos
¡Sólo adolescentes!
y, sobre todo, para
que se olviden de la
¡Sólo divertirse!
enfermedad durante
un tiempo. Gracias a
los voluntarios y a los
invitados especiales, los
adolescentes pueden realizar talleres de fotografía,
pintura, diseño de ropa, creación de chapas y mil
cosas más. Cada tarde es distinta a la anterior y
las semanas en el hospital pasan más rápido.

Sala de juegos

del Gregorio Marañón
En el Hospital Gregorio
Marañón, la Fundación
Aladina acondicionó en
2013 una gran sala de
juegos para que los
niños y adolescentes
ingresados puedan
disfrutar de talleres
y actividades, y
olvidarse de la rutina
del hospital. La sala
cuenta con una zona
de videojuegos,
además de juguetes
para niños de todas
las edades.
Un proyecto que
han logrado llevar
a cabo gracias a
la generosidad de
Playskool (Grupo
Hasbro), que quiso
celebrar su 85
cumpleaños
de
una forma muy
solidaria. Puso en
marcha la acción
“85.000 sonrisas”,
en la que animaba
a los usuarios a

donar sonrisas a los
niños y adolescentes
enfermos de cáncer.
Playskool donó todas
las sonrisas recibidas y
las transformó en esta
sala llena de juguetes y,
sobre todo, de magia.

Centro
Maktub

El gran proyecto de la Fundación Aladina es el
Centro Maktub. Y no podía llevar otro nombre
que el de la película escrita y dirigida por Paco
Arango. Con un coste superior al medio millón
de euros, ha sido posible gracias a la generosidad
de la productora de una película que es un canto
al optimismo, a la vida… ese espíritu que ha
heredado la Fundación Aladina.
El Centro Maktub es un lugar
pionero en España en el campo
de los trasplantes de médula ósea,
dotado de la tecnología más avanzada,
inaugurado en febrero de 2013 en
el Hospital Niño Jesús. En estos dos
años se han realizado más de cien
trasplantes de médula ósea, que han
ayudado a salvar la vida de muchos
menores enfermos de cáncer.
Los pequeños luchadores que se
someten a un trasplante de médula
ósea tienen las defensas muy bajas
y durante un largo periodo, para
que se mantengan sanos, necesitan
mantenerse totalmente aislados.
El Centro Maktub es un refugio
para que esa estancia sea lo más
acogedora posible, contagiando la
paz y el optimismo que los propios
pacientes requieren.

Esgrima

EL CAMINO HACIA LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DE 2016
arranca en el club de campo

CALENDARIO DE COMPETICIÓN
XXXIV TORNEO DE LA COPA DEL
MUNDO VILLA DE MADRID
Viernes 1 de mayo. 9:00h.
RONDAS PRELIMINARES SABLE INDIVIDUAL
Sábado 2 de mayo. 9:00h.
LUCHA POR LAS MEDALLAS- 64 MEJORES SABLE
INDIVIDUAL
Domingo 3 de mayo. 9:00h.
COMPETICIÓN SABLE POR EQUIPOS
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XXXIV TORNEO DE LA COPA DEL MUNDO “VILLA DE MADRID”
SABLE MASCULINO INDIVIDUAL Y EQUIPOS

D

urante los próximos días 1, 2
y 3 de mayo se celebrará en el
Pabellón Multiusos del Club de
Campo Villa de Madrid el XXXIV
Torneo de la Copa del Mundo de Sable
Masculino Senior Individual y Equipos.
Esta edición es de especial relevancia porque
inaugura el calendario de competiciones
clasificatorias para los Juegos Olímpicos de
Río 2016. Se espera una gran participación
dada su influencia en el ránking de la
Federación Internacional de Esgrima que
dará acceso a las plazas, tanto en individual
como en equipos, para los Juegos. Por ello,
desde la Real Federación Española de Esgrima

y la Federación Madrileña de Esgrima se ha
confiado en el Club de Campo para mantener
el alto nivel organizativo que requiere este
evento deportivo internacional.
Se darán cita los mejores especialistas de países
como Alemania, Argentina, Austria, Bélgica,
Bielorrusia, Bulgaria, Canadá, China, República
Checa, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña,
Holanda, Hong Kong, Hungría, Italia, Irlanda,
Japón, Korea del Sur, Polonia, Puerto Rico,
Rusia, Rumania, Ucrania, Venezuela. entre
los tiradores españoles que se darán cita en
el Club de Campo, destaca la presencia de
Fernando Casares Montoya, vencedor de la
Copa del Mundo “Villa de Madrid” en 2013.

golf_c

www.unopiu.es

Mayo nueva apertura en Madrid
Calle Lagasca 73
Tel. 91 659 26 20

pedidos@unopiu.es - tel. 902 40 97 97
Ancona · Bari · Bologna · Brescia · Cosenza · Firenze · Genova · Messina · Milano · Napoli · Roma · Torino · Treviso · Viterbo
Bordeaux · Cannes · Lyon · Marseille · Montpellier · Nantes · Paris · Toulouse · Belleville sur Vie · Clermont Ferrand · Île de la Réunion
Berlin · Düsseldorf · Frankfurt · Hamburg · München · Wien · Barcelona · Madrid · Sevilla · Ljubljana · Zagreb

golf_club_madrid_210_297.indd 1

24/03/15 12.10

VidadelClub
Ventajas para los
abonados en
LA UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE
VITORIA

El Club de Campo Villa de Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad Francisco de
Vitoria, que ofrece las siguientes ventajas para sus abonados:
- 10% de descuento a los abonados y sus descendientes en las tasas académicas de Grado (excepto Grado de
Medicina). Dicho descuento será de aplicación en el importe total de la matrícula, exceptuando la apertura de
expediente y el primer pago de los derechos de inscripción anual.
- Condiciones especiales para los abonados interesados en realizar algún curso a medida para su formación o para
Alfonso Segovia, gerente del Club de Campo, y Daniel Sada,
ampliar la oferta cultural.

rector de la Universidad Francisco de Vitoria, firmando el
orientaciónacuerdo.
de verano en la UFV para los alumnos de cuarto curso

- Acceso a los Summer School, cursos de
de ESO, Primero y Segundo de Bachillerato, para los hijos de los abonados del Club de Campo. Los alumnos
admitidos tendrán una beca del cien por cien.
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No obstante, en cualquiera de los casos mencionados en los párrafos anteriores, los alumnos que se presenten a
cualquiera de las titulaciones de la Universidad, deberán superar un proceso de admisión ordinario de la misma y
cumplir con todos los requisitos establecidos para el mismo.
Información y reservas: Beatriz Gutiérrez
comunicacion@ufv.es
Departamento de Comunicación y Relaciones Externas

BORJA CUBILLO SANTAMARÍA,
NUEVO DIRECTOR COMERCIAL

“Me siento feliz de formar parte del equipo directivo del Club de Campo y en
esta nueva responsabilidad me comprometo a aportar toda mi experiencia, con
profesionalidad y honestidad. Y sobre todo, con la misma ilusión con la que
durante más de cuarenta años he formado parte de esta gran familia como
abonado.
El Club de Campo Villa de Madrid es una institución muy especial, con una
historia y una tradición incomparables. En el equipo directivo trabajamos con
el objetivo fundamental de mejorar nuestras instalaciones y servicios, para que
los abonados disfruten de su tiempo de ocio en el mejor lugar imaginable.
En concreto, desde la Dirección Comercial nos esforzamos cada día para satisfacer
las expectativas de todos los que pertenecemos al Club de Campo. Y lo hacemos
sin olvidar sus tradiciones, forjadas a lo largo de su extensa e intensa vida, y
que hacen que todos nos sintamos orgullosos”.
.

Descuento

Especial para los abonados

EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO
Este museo, 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 casa-palacio en la
que vivió el coleccionista
José Lázaro Galdiano junto
a su esposa Paula Florido.

que completan este Museo
donde también se puede
pasear por su magnífico
jardín en plena milla de oro
madrileña. No te puedes
perder su agenda: entre
otras actividades, todos
los domingos del año
encontrarás talleres con los
que aprender y divertirte
en familia para disfrutar del
arte en la mejor compañía.

Sus salas nos descubren
obras de grandes maestros
como Goya, El Greco o el
Bosco. Además se exhiben
joyas, armas, esculturas,
monedas, o miniaturas entre
otras variadas colecciones,

Más información:
Museo Lázaro Galdiano
www.flg.es
C/ Serrano, 122. Madrid
Teléfono 915 616 084

Elena Hernando, directora-gerente del Museo
Lázaro Galdiano y Alfonso Segovia, gerente del
Club de Campo Villa de Madrid inician una nueva
andadura conjunta con el objetivo de establecer
vínculos de colaboración entre ambas instituciones.

ANA ELISA RODRÍGUEZ PÉREZ,
NUEVA DIRECTORA DE DEPORTES

”El Club de Campo es un espacio natural, social, cultural y, por encima de todo,
de fomento e ilusión por el deporte. En el Club podemos disfrutar de eventos
y competiciones del máximo nivel internacional, así como también del simple
placer de practicar nuestra actividad favorita en un entorno privilegiado.
El Club de Campo forma parte de la historia del deporte en Madrid y en toda
España, y su legado deportivo y cultural suma más de 80 años de servicio pionero
a la comunidad, destacando entre el selecto grupo de los grandes clubes deportivos
europeos, con modernas instalaciones, y un gran número de disciplinas que
complementan las actividades sociales y deportivas.
Por todo ello, nuestra misión y compromiso es seguir escribiendo esas páginas
en el futuro, difundiendo los valores del deporte y para ello trabajamos día a
día desde el deporte base a través de nuestras escuelas deportivas, que seguirán
creando grandes campeones y, sobre todo, apasionados del deporte”.
.

VídadelClub
¿QUIERES JUGAR

AL BALONCESTO?
Todos los abonados del Club de Campo
Villa de Madrid tienen la oportunidad de
aprender a jugar al baloncesto de la mano
de uno de los clubes más históricos de
Madrid, el Club de Baloncesto C.R.E.F.,
con unas condiciones muy ventajosas.
Los niños de 4 a 11 años podrán formar
parte de las escuelas del Club por sólo
25 euros al mes, y disfrutar aprendiendo
un deporte de equipo.
Los entrenamientos serán los lunes y
miércoles por la tarde, en las instalaciones
del Canal de Isabel II, en la Avda. de
las Islas Filipinas, 54. Los partidos, para
aquellos que lo deseen, se jugarán los
sábados por la mañana.
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Más información:
Marcos Foronda, teléfono 637163878

Alfonso Segovia, Gerente del Club de Campo, y
Teresa Pérez Villota, Presidenta del Club CREF
HOLA, firman el acuerdo de colaboración.

FERNANDO JUNCO ANÓS
NUEVO DIRECTOR FINANCIERO

“Es un verdadero orgullo formar parte del equipo directivo del Club de Campo,
al que llevo vinculado como abonado desde hace más de 25 años. Estoy realmente
ilusionado con este nuevo proyecto, que me brinda la oportunidad de devolverle
parte de lo que lo que me ha ofrecido esos años. Confio en realizar una labor
que ayude al Club a aumentar y mejorar los servicios tan competitivos que
para sus abonados ha venido prestando durante sus ya 84 años de historia,
garantizando los estándares de calidad que le han hecho ganar la credibilidad
de la marca Club de Campo Villa de Madrid. Seguro que con la colaboración
de los trabajadores, abonados y, cómo no, la dedicación del comité directivo,
logremos hacer de esta etapa un periodo lleno de éxitos y nos devuelva ese
orgullo sentido de pertenencia a una gran familia.”

ARTEMISA,

El pasado 14 de Noviembre nos reuníamos en la
Iglesia de San Fermín de los Navarros la familia
de Tenis de Madrid y de Club de Campo para
recordar y despedir a nuestra querida Artemisa
Marroquín quien tras una rápida enfermedad nos
dejaba a todos nosotros con pena y dolor profundo.
Al finalizar la Misa hicimos una breve evocación a su
entrañable dedicación junto con Magda Fernández,
al Tenis Infantil en nuestro Club de Campo.
Los responsables de la Sección de Tenis éramos
felices viendo como la entrega y esfuerzo de las
dos generosas Damas ponían en marcha una
dinámica de deporte infantil desde los 10 hasta
los 14 años, donde nuestros hijos aprendían a
competir incipientementel creando una amistad
que ha perdurado en el tiempo.
¿Quién no recuerda el Trofeo Goofy la Liga Infantil,
la Fase de Club del Torneo Nacional Manuel
Alonso etc.? La actual Escuela Infantil de Tenis, es
la continuidad de aquellas Iniciativas y la liga de
promocion durante 35 años.
Aquella cantera de niños y adolescentes que desde Marzo hasta Julio seguían las directrices de Artemisa y Magda
son hoy hombres y mujeres que defienden al Club de Campo en competiciones regionales y nacionales obteniendo
unos excelentes resultados pero lo más importante es que Artemisa supo inculcarles un sentido de la competición
con espíritu Amateur y de Club que es el activo más identificador de nuestra Sociedad Deportiva Club de Campo
Villa de Madrid.
Artemisa y Magda nos ayudaron a educar a nuestros hijos en ese espíritu deportivo y correcto tan necesario hoy día
a nivel de la juventud.
Desde estas líneas queremos rendir recuerdo-homenaje y agradecimiento de todos nosotros a Artemisa y a Magda
y estamos seguros que desde las “praderas celestiales”,donde ellas caminan ahora sonreirán al ver a nuestros nietos,
que son los hijos de sus niños como ellas les llamaban y que ya están comenzando en la Escuela de Tenis a dar
buenos golpes a las bolas amarillas que son tan difíciles de controlar.

¡Gracias Artemisa!, ¡Gracias Magda!
JAVIER GARCÍA ATANCE,
EX DELEGADO DE TENIS

FE DE ERRATAS
INFORMACIÓN DERECHO DE JUEGO NO ABONADO TARIFAS
Les informamos que la tarifa correspondiente al derecho de juego de golf no abonado laborable es 100 EUROS y
no como informamos en las tarifas editadas en la anterior revista.

Ajedrez

Jugadores participantes de nuestra Fiesta Anual
Arriba a la derecha Gran Maestro Internacional Pablo San Segundo
Abajo a la derecha Guillermo Aguado consigue siempre ser premiado

gran éxito de nuestra fiesta

anual de ajedrez
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ompetición, deportividad, trofeos…en
definitiva, pasión por el Ajedrez. Durante
casi cinco horas del pasado 13 de diciembre
se celebraba nuestra tradicional “Fiesta
Anual de Ajedrez”, en la que jóvenes y no tan jóvenes
disfrutamos de lo que más nos gusta.
El Torneo de Partidas Rápidas: cinco minutos para cada
jugador - diez minutos por partida, era el principal centro
de la actividad de nuestro encuentro ajedrecístico.
La Clase Magistral realizada por nuestro Gran Maestro
Internacional, Pablo San Segundo, nos permitía conocer
la solución de los problemas propuestos y nos daba la
posibilidad de profundizar en el análisis de difíciles y
muy artísticas posiciones, que Pablo había seleccionado
previamente para esta ocasión. La utilización de los
mejores medios técnicos, disponibles en estos momentos
para la práctica y exhibición del juego del Ajedrez y el
elevado nivel de las explicaciones ofrecidas, contribuyeron
decisivamente al disfrute de los jugadores y aficionados
allí presentes.
Los nueve mejores jugadores clasificados en el Torneo
de Partidas Rápidas de la categoría Senior recibieron sus
correspondientes premios. Todos los junior participantes
tuvieron también su regalo en forma de material de
Ajedrez, y especialmente distinguidos fueron los dos
primeros clasificados: 1º Javier Calles; 2º Sebastián Barril.

TORNEO SOCIAL DE
PARTIDAS LENTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fernando Semprún
Francisco Sterling
Gonzalo Samaniego
Guillermo Aguado
Francisco Pérez Cameselle
Sebastián Barril
Gonzalo Sánchez
Julio Vidal (senior)
Francisco Carrasco

TORNEO SOCIAL DE
PARTIDAS RÁPIDAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pablo San Segundo
Gonzalo Samaniego
Francisco Sterling
José Luis Braña
Javier Rodríguez Ibrán
Francisco Pérez Cameselle
Guillermo Aguado
Sebastián Barril
Jaime Aguado
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Pintura realizada por Le Corbusier para
decorar la estancia del pequeño Cabannon (año 1951).

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
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La Delegada con el ganador del 1er premio, Ignacio Barrutia

Texto y Fotos: Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales

E

l Concurso-Exposición Club de Campo Villa de

También cabe destacar que este año ha habido nuevos

Madrid ha cumplido su XXV edición. Este año

participantes, sin que el nivel general se haya visto

hay que destacar la efervescencia, la vitalidad

menguado, antes al contrario ha quedado una vez más de

y el excelente ambiente que con motivo tanto

manifiesto la profesionalidad de sus autores.

de la inauguración como de la clausura animaba el lugar
con la presencia de otros socios, que han descubierto la

Durante las tres semanas que ha durado el evento, como

importancia y el placer de esta ya veterana actividad entre

es tradicional, las obras de los participantes adultos en

nosotros.

el chalet de Golf y las de los Junior en el espacio de la

Arte

La obra ganadora del concurso
“ Tarde de Golf” de Ignacio Barrutia

antigua “Guardería”, han llenado de color el interior, formando

Este año hemos tenido 18 junior, tres de los cuales en puertas al

un riquísimo entramado con el bellísimo espectáculo del paisaje

paso de adultos como asociados, lo que esperamos y deseamos

externo, que penetra a través de sus amplios vanos y que es sin

sea la puerta para la continuidad de esta actividad creativa,

dudarlo uno de los más característicos dominando Madrid, con la

que también tratamos de estimular con un regalo para cada

zona de Palacio en primer término, lo que pone en esta época del

participante, merecido premio a su labor.

año una cortina de ensoñados grises de inusitada belleza.
El número total de obras en la sección de adultos ha sido de 30
Y es que como decíamos el pasado año la labor de guarda de

y como ya hemos reiterado, los jóvenes desde los trece años

obras producto en el tiempo continuado no es tarea menor de

pueden participar con los adultos, para lo que consideramos un

preservación de la propia identidad del Club, complemento

espacio intermedio de participación (entre 13 y 19 años), en el

cultural, que lo destaca y confiere singularidad a las muy

que incluiríamos a estos nuevos llegados, que esperamos nos

variadas formas de participación en el mismo. Y resultan del

sigan sorprendiendo por su fuerza juvenil y muy especialmente

mayor interés los múltiples ingeniosos enfoques desde los que

por su visión nueva de la vida entorno a lo que quizás los adultos

estos espacios y las distintas actividades que en él se desarrollan

nos vamos haciendo unos moldes no tan fácilmente modificables

pueden ser contemplados por grandes y pequeños, en ningún

y para los que una “sacudida” de refresco sería un excelente

modo menor el interés que despiertan los trabajos de éstos, que

acicate de revitalización.

no solo ven la opción de la práctica deportiva y de recreo sino
que a la vez son medio excelente para profundizar en la propia
capacidad de creación desde el deporte elegido en un medio que
invita a valorar el contacto con la naturaleza.
Como ya es tradicional la participación de los junior, entre los
que este año hemos tenido también una niña de dos años,
y naturalmente la que el año pasado fue “benjamina”, éste ya
veterana con tres, son el grato referente de una continuidad y
en el renovado interés por el propio Club, al que reflejan de las
formas más originales, sensibles e inteligentes, respondiendo a
los distintos deportes que practican e interpretándoles con la
aparente ingenuidad de las distintas edades; pero con la pericia
desprejuiciada, que pasa por la hondura de sus propias vivencias
y sentimientos.

Una de nuestras junior recogiendo su merecido regalo.
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La felicidad en la cara de esta
participante de tres años al recoger su regalo.

Piedad Bores, ganadora del 2º Accesit.

PREMIADOS
El Jurado se reunió el 2 de diciembre y a él se sumaron el Gerente del Club, Alfonso Segovia, y una profesora nueva, Reyes
Matossian, acuarelista.
La actividad ha sido seguida muy de cerca por el Presidente del Club, José Manuel Berzal, y se han entregado tres premios y
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dos Accésit.

SECCIÓN DE ADULTOS
PRIMER PREMIO.

TERCER PREMIO.

IGNACIO BARRUTIA, que participaba por primera vez

CECILIA LASSALETTA, por su obra

en el certamen, por su obra titulada “TARDE DE GOLF”.

“SOMBRA DE ÁRBOLES EN EL CHALET SOCIAL”.

SEGUNDO PREMIO.

PRIMER ACCÉSIT.
LUIS DAVID DE LORENZO, por su obra “HONGOS”.

MARÍA SÁNCHEZ BALSALOBRE, por su obra titulada
“CAMINO DE GOLF”.

SEGUNDO ACCÉSIT.
PIEDAD BORES, por su obra “HOYO 21”.

SECCIÓN INFANTIL-JUVENIL
Los más pequeños han tenido su exposición, como es habitual, en los paneles del chalet de Tenis. Las edades de nuestros junior
van desde los dos años de Mar Menéndez de Luarca, hasta los doce años de Javier e Íñigo Díaz de Rábago o María Ponce.
Los participantes de la sección infantil, como se venía haciendo tradicionalmente y según las diferentes edades, han recibido
todos como regalo diverso material de dibujo y pintura.

Tenis
CAMPEONES de

MADRID + 45
JUGADORAS:
PATRICIA COUDER
BEGOÑA ERAÑA
ICIAR ERAÑA
CARMEN CHILLIDA
MARIA GRANDA
MERCEDES BARDAJi
MONICA ALVAREZ DE MON
JUGADORES:
JAVIER MOLINA
RAMON COSTA
EMILIO AYUSO
RAFAEL HERNANDEZ
PABLO MARTINEZ SEMPRUN
RAFAEL RUIZ
LUIS AGUADO
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l equipo de tenis del Club de Campo Villa de Madrid vuelve a cosechar un éxito importante,
al proclamarse Campeones de Madrid en la categoría veteranos +45, tanto masculino como
femenino.

En la edición masculina, nuestros jugadores empezaban en cuartos de final con una contundente victoria ante el C.T.
Internacional (5-0). En semifinales lograban el mismo resultado (5-0), derrotando con facilidad al equipo de 5º Set.
La final se disputaba en las instalaciones del C.T. Chamartín. El Club de Campo Villa de Madrid, que partía como
cabeza de serie número 1, se enfrentaba a los anfitriones. La lucha por el título tenía toda la emoción que había
faltado en las eliminatorias anteriores, y los individuales terminaban con un ajustado 3-2 favorable al Club de Campo.
La victoria final se terminaba decidiendo en el último dobles y sonreía a nuestros jugadores por un ajustado 4-3.
La competición femenina se jugaba a modo de liguilla y los dos mejores equipos se encontrarían en la gran final. En
el primer duelo las tenistas del Club de Campo se enfrentaban a las segundas favoritas, el C.T. Chamartín, a quienes
derrotaban por un contundente 3-0. El segundo enfrentamiento era ante el C.D. Brezo de Osuna y la victoria por
4-1 otorgaba el pase a la final.
El C.T. Internacional, cabeza de serie número 1 y además con el factor campo a favor, era el rival por el título. El
equipo del Club de Campo terminaba los individuales por delante en el marcador (2-1), y con la victoria en el último
dobles lograban certificar el título de Campeonas de Madrid por un resultado de 3-2.

Calendario
GOLF
1 de mayo: Circuito Premium Costa del Sol 2015

27-28 de mayo: Cto Dobles Damas

5 de mayo: Torneo 10 Clubs Damas

31 de mayo: Premio Padres e Hijos Handicap Nacional (18 hoyos)

9 de mayo: Premio Puntuable Ranking Damas y Caballeros

16 de junio: Premio Regularidad Seniors Caballeros

9 de mayo: Cto. Infantil Pitch&Putt

20 de junio: Premio Junior-Cadete-Infantil-Alevín y Benjamín

10 de mayo: Torneo Benéfico Fundación Sauce
12 de mayo: Premio Regularidad Seniors Caballeros
15 de mayo: Premio Junior-Cadete-Infantil-Alevín y Benjamín
19 de mayo: Cto Senior Damas
23 de mayo: Premio Audi Quattro Cup

HOCKEY
15-17 de mayo:

HÍPICA

45º Edición del Torneo San Isidro
1-3 de mayo: 105º Edición CS

27-31 de mayo: Cto. de España Absoluto

Internacional ***** (GCT) y CSI**

y Masters de Doma Clásica

15-17 de mayo: CSI** FHM

27-31 de mayo: Cto. de España de

20-24 de mayo: CD Internacional ***,

Equitación Adaptada

CD Nacional, CD Menores, CD Territorial

20 de junio: CD Territorial

(Festival de Doma)

20-21 de junio: CS Nacional ***

23-24 de mayo: CS Nacional Ponis Nivel 1

AJEDREZ
16 de mayo:

PÁDEL
Mayo:

Comienzo del Cto Social de Pádel en todas sus categorías

Clase Magistral de Ajedrez
13 de junio:

Exhibición de Partidas Simultáneas de
Ajedrez. Gran Maestro Internacional
27 de junio:

Clase Magistral de Ajedrez

Junio:

inales de los Ctos Sociales del CCVM

TENIS

VOLEY-PLAYA
11-14 de junio:

Mayo: en juego los Ctos Sociales de Tenis del CCVM

Madison Beach Volley Tour

Mayo: Cto de Madrid por equipos alevín femenino y masculino de

la FTM (casa/fuera)
Mayo: Cto de Madrid por equipos Cadete Femenino y Masculino

de la FTM (casa/fuera)
Junio: Finales de los Ctos Sociales de Tenis CCVM
Junio: Finales del Cto Promoción de la Escuela Colectiva de Tenis

del CCVM

BRIDGE
Torneos
: Martes, Jueves, Sábados y Domingos

Traiga sus fondos hoy
a Deutsche Bank:
dé su golpe maestro
y obtenga hasta

5.000 €
Deutsche Bank, S.A. Española – NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I.2

de máxima bonificación1 del 2%
✓ Promoción válida hasta el
30 de junio de 2015.
✓ Inversión mínima: 1.000 €.

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

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

1 1
ER
Banco
de España en

trato al
cliente*

*Equos RCB 2014. Stiga.

ER

grupo
bancario
alemán*

*En volumen de activos y clientes gestionados.

➤ Infórmese ahora sobre nuestras novedades en fondos y sobre esta promoción en cualquier
oficina Deutsche Bank, en www.deutsche-bank.es/ccvm o en el 902 385 386.
Promoción válida al invertir o traspasar un mínimo de 1.000 € (dinero nuevo proveniente de otras entidades financieras) en una selección de Fondos de Inversión db entre
el 01/04/15 y el 30/06/15. Promoción ofrecida por Deutsche Bank, no acumulable con otras ofertas promocionales de Deutsche Bank. Condición de permanencia: el saldo
invertido o traspasado deberá mantenerse durante tres años a partir de la fecha en que se realice la inversión o el traspaso. En caso de retirarse total o parcialmente se
practicará una penalización en cuenta según condiciones de contratación. Límite de bonificación conjunto unitario por partícipe y año, incluyendo importes procedentes de
otras promociones del año 2014, es de 5.000 € brutos. La bonificación tiene consideración de rendimiento de capital mobiliario y está sujeta a una retención al tipo vigente en
el momento de devengo de la bonificación por lo que el cliente recibirá el importe neto descontando la retención. A fecha de edición de esta revista (marzo 2015) el tipo vigente
es del 20%. Promoción limitada a un total de 500.000 € brutos en bonificaciones.
2
Por saldo invertido o traspasado se entiende el importe suscrito una vez descontada la comisión de suscripción (en el caso de haberla).
1
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CASER HOGAR

EL SEGURO QUE DIBUJA
TU TRANQUILIDAD
Con Caser Hogar la confianza está instalada en tu casa. Minimiza
cualquier problema con profesionalidad, rapidez y eficacia. Desde
asistencia 24 horas, hasta poder dar un parte online. Siente que
estás asegurado por una compañía con 70 años de experiencia y
millones de clientes.

CASER, UN SEGURO
MUY EN LÍNEA CONTIGO.
Seguros de tu confianza
VIDA

SALUD

HOGAR

AUTO

PENSIONES

CLUB DE
CAMPO
VILLA
DE MADRID
ÉXITO DE
LA CARRERA
SOLIDARIA

Nº. 137
Enero Febrero Marzo
Año MMXV

Fundación
Aladina
CAMPAMENTOS

de Verano
para todos

EMPRESAS

CLASES DE GOLF

Mejora tu
Hándicap

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

YA ESTÁ AQUÍ EL CSI,

Más información:
Marina Silvia Ravena

608
408 153
mravena@agentesexclusivos.caser.es
Agente Exclusivo de Seguros: C003148112742P

Juan Carlos Sancho

649
971 812
jsancho@agentesexclusivos.caser.es
Agente Exclusivo de Seguros: C003105348135Z
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Seguros de tu confianza

la gran cita
hípica del año
BRONCE EN LA

Champions
Femenina
de Hockey
Hípica: 2-4 de mayo
104º CSI***** de Madrid

Ana
Duato
descubre el
el
descubre
Club de
de Campo
Campo
Club

Hockey: 14-16 de marzo
Copas del Rey y de la Reina
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