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Editorial

Juegos para la historia
Como no podría ser de otra manera en este año olímpico, en las páginas de este número de nuestra revista
reflejamos algo de lo que han sido los Juegos de Río, desde un perspectiva, eso sí, centrada en nuestros deportes,
los tradicionales en el Club, y en nuestros deportistas.
Personalmente he tenido la fortuna de vivir los Juegos en primera persona. No
son los primeros, desde los de Barcelona en el 92 he podido asistir a casi todos,
tanto de invierno como de verano… son para mí un sueño que al materializarse
supera todas mis expectativas, una vez tras otra... Siempre asisto con la ilusión
propia del aficionado a todos los deportes que soy y también con la visión crítica
del profesional de la gestión deportiva. Obtengo así la doble satisfacción de asistir
al espectáculo más importante al que un amante del deporte pueda acceder y,
al tiempo, la de obtener una experiencia profesional sumamente enriquecedora,
una especie de master acelerado y polivalente. Para un gestor los Juegos no
son sólo los resultados deportivos, son también relaciones internacionales,
planificación, gestión de infraestructuras, instalaciones y equipos humanos
profesionales y voluntarios, vías de financiación, comunicación, etc… y todo
ello en el marco del mayor evento global de nuestros tiempos.
Mi conclusión a la finalización de cada Juegos suele ser única: lo más importante,
lo que hace fundamental la pervivencia de este gran evento no es ni su preparación (pasado) ni su ejecución
(presente), sino su legado (futuro). Ese legado, o sea lo que los Juegos dejan tras su paso en la Sociedad que
los organiza, tiene siempre dos dimensiones. Una, la más evidente, es la material, normalmente en forma de
nuevas infraestructuras para las comunicaciones y nuevas instalaciones deportivas. La otra, a mi juicio igual
o más importante, es inmaterial: la autoestima de una ciudad, de un país y sus ciudadanos. Ser capaces de
organizar con éxito unos Juegos es un título universal de capacidad y solvencia para quien se atreve a afrontar
esta complejísima tarea. En este caso Río, Brasil, necesitaba este impulso ante el mundo y, desde mi humilde
opinión y experiencia directa, lo ha logrado. Pese a los pronósticos agoreros (crisis política y económica, zika,
instalaciones sin terminar, inseguridad…) los Juegos, una vez más, han utilizado toda la energía positiva del
fenómeno deportivo para vencer los obstáculos previstos y superarlos con creces. En la Historia del Olimpismo
Río ha escrito una página más, brillante por su ejecución y también por ser los primeros Juegos en un país del
sur del continente americano. Carlos Nuzman, presidente del comité organizador y su equipo, han demostrado
que no debemos permitir que la “cruda realidad” limite o anule el pensamiento, sino lo contrario; el resultado
de su empeño nos enseña que las ideas y la determinación en su ejecución son un motor, quizá el único, capaz
de transformar la realidad.
En este número de la revista del Club encontrarás información resumida pero clara de una nueva iniciativa que
tiene como objetivo abrir el uso del Club a deportistas de nuestra ciudad. Se trata del nuevo perfil denominado
“Bono Deportivo Anual” diseñado para incrementar la rentabilidad deportiva de nuestras instalaciones, encauzando
a estos nuevos usuarios hacia aquéllas que tienen una comprobada menor utilización. Con ello cumplimos con
un compromiso social que desde el Consejo de Administración se impulsa, al tiempo que obtendremos nuevos
recursos que contribuirán sin duda a que las instalaciones se mantengan en condiciones idóneas para todos.
Inauguramos también una sección en la que, precisamente, iremos rindiendo cuenta de todas las obras y mejoras
en instalaciones que estamos acometiendo y que son y serán una tarea permanente en nuestro programa de
gestión del Club.
Se abre una nueva temporada deportiva. Para el equipo gestor que represento es un tiempo lleno de ilusiones
y proyectos que estamos seguros de que mejorarán sustancialmente el Club, sus actividades, instalaciones y
servicios. Garantizo personalmente nuestro compromiso, determinación y esfuerzo. Los resultados serán óptimos
si además contamos con la comprensión y colaboración de todos en este empeño.
Joaquín Ballesteros
Gerente del Club de Campo Villa de Madrid
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Homenaje

Foto de familia de nuestros deportistas olímpicos del Club de Campo (1984 - 2016) y las autoridades deportivas.

Fotos: Miguel Ros y Ángel Yuste
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40
olímpicos
40
4 de las 5 jugadoras del Club campeonas olímpicas de hockey en Barcelona 92: Mercedes Coghen, Silvia Manrique, Victoria González Laguillo
y Natalia Dorado.

Son 40 olímpicos españoles. 40 excelentes deportistas
de hípica, hockey y tenis. Desde los Juegos de
Los Ángeles 84 (año en que el Club de Campo
comienza su andadura como hoy lo conocemos)
hasta Río 2016. Con algo que les une: haber
defendido los colores del Club de Campo en estos
últimos 30 años.
Dos días antes de que los 8 olímpicos de nuestro
Club (Eduardo Álvarez Aznar, Rocío Gutiérrez,
Álvaro Iglesias, María López, Alicia Magaz, Beatriz
Pérez, Bosco Pérez-Pla y Mari Ángeles Ruiz) volaran
rumbo a Brasil, todos nuestros olímpicos en las tres
últimas décadas recibieron un merecido homenaje
en la terraza del Chalet de Golf.
Con el gerente del Club, Joaquín Ballesteros,
como maestro de ceremonias, nuestros olímpicos
estuvieron acompañados por algunas de las principales
autoridades deportivas de España: los 3 miembros
españoles del COI (Marisol Casado, José Perurena
y el vicepresidente Juan Antonio Samaranch);
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico
Español; los presidentes de la Real Federación
Española de Hípica (Javier Revuelta) y Hockey
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(Santiago Deó); Gregorio Ramírez, subdirector de
Programas Deportivos de la Dirección General de
Deportes del Ayuntamiento de Madrid, y Carlota
Castrejana, asesora del presidente del Consejo
Superior de Deportes.
Además contamos con la presencia de todos los
jugadores y cuerpo técnico de las selecciones
españolas femenina y masculina de hockey, que
quisieron arropar a sus compañeros en este evento
para la historia.
El momento cumbre del acto fue la entrega de
obsequios personalizados a los 40 olímpicos del
Club de manos de las autoridades deportivas y
los posteriores discursos del jinete Luis Álvarez
Cervera en representación de los deportistas y de
Alejandro Blanco para cerrar el acto.
El homenaje tuvo gran repercusión en medios de
comunicación, con presencia en televisión (Telediario
2ª edición de TVE y Telemadrid), prensa (Marca y
As), radio (Cadena Ser) e internet (La Vanguardia,
El Confidencial, COE, Agencia Efe, Europa Press…),
así como en redes sociales.

11 medallas y
32 diplomas
olímpicos
Juan Antonio Samaranch, Marisol Casado, José Perurena, Javier Revuelta,
Santiago Deó, Gregorio Ramírez, Carlota Castrejana y Alejandro Blanco
en el acto de homenaje.

A los 32 deportistas del Club de Campo (23
jugadores de hockey, 8 jinetes y una tenista)
que han representado a España desde Los
Ángeles 84 hasta Londres 2012 les une algo
más: todos ellos han conseguido al menos
diploma en alguna de sus participaciones
olímpicas. Un dato realmente impresionante.
Once deportistas del Club han sido medallistas
olímpicos: 5 se han colgado la medalla de
oro (las jugadoras de hockey Mercedes
Coghen, Natalia Dorado, Victoria GonzálezLaguillo, Silvia Manrique y Maider Tellería
en Barcelona 92) y otros 6 han sido plata
(la tenista Virginia Ruano en Atenas 2004
y Pekín 2008, y los jugadores de hockey
Xavier Arnau en Atlanta 96 y Rodrigo Garza,
Eduard Tubau, Víctor Manuel Sojo y Juan
Fernández en Pekín 2008).

Un representante
ejemplar
Si hay un deportista que personaliza el impacto del Club
de Campo Villa de Madrid en la historia del deporte
español, ése es Luis Álvarez Cervera. Nacido el 23 de julio
de 1947 en Madrid, es el segundo deportista español
con más participaciones olímpicas (6 presencias): Múnich
72, Montreal 76, Los Ángeles 84, Seúl 88, Barcelona 92
y Atlanta 96. En todas estas ediciones, Álvarez Cervera
consiguió al menos un diploma, un auténtico récord.
Elegante y distinguido, Álvarez Cervera se erigió en
representante de nuestros deportistas olímpicos. Y con
gran humildad Don Luis aceptó dar el relevo a los 8
deportistas del Club que nos representaron en Río 2016,
entre los que se encontraba su hijo Eduardo.
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Panorámica del público asistente al acto.

Nuestros Olímpicos
DEPORTISTAS
Luis Álvarez Cervera
(HÍPICA)

Rutherford Latham
(HÍPICA)
SALTO Los Ángeles 84 (DIPLOMA),
Atlanta 96 (DIPLOMA), Sydney 2000

Alfredo Fernández
Durán (HÍPICA)

José Antonio Iglesias
(HOCKEY)

SALTO Múnich 72 (DIPLOMA)
SALTO Montreal 76 (DIPLOMA)
SALTO Los Ángeles 84 (DIPLOMA)
SALTO Seúl 88 (DIPLOMA)
SALTO + COMPLETO
Barcelona 92 (DIPLOMA)
SALTO Atlanta 96 (DIPLOMA)

Alberto Honrubia
(HÍPICA)
SALTO Los Ángeles 84 (DIPLOMA)
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Seúl 88, Barcelona 92 (DIPLOMA)

Nuestros Olímpicos

SALTO Seúl 88 (DIPLOMA)

Nuestros Olímpicos
Miguel Ortego
(HOCKEY)

Mercedes Coghen
(HOCKEY)

Natalia Dorado
(HOCKEY)
Seúl 88, Barcelona 92 (DIPLOMA)

Santiago de la Rocha
(HÍPICA)
Seúl 88, Barcelona 92 (DIPLOMA)

Xavier Arnau
(HOCKEY)

Barcelona 92 (ORO),
Atlanta 96 (DIPLOMA)

Victoria González
Laguillo (HOCKEY)

Barcelona 92 (DIPLOMA), Atlanta
96 (PLATA), Sydney 2000

Barcelona 92 (ORO),
Atlanta 96 (DIPLOMA)

Nuestros Olímpicos

Barcelona 92 (ORO)
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Silvia Manrique
(HOCKEY)

Alexandre Jordá (HÍPICA)
SALTO Atlanta 96 (DIPLOMA)

Mónica Rueda

Barcelona 92 (ORO),
Atlanta 96 (DIPLOMA)

Maider Tellería

Atlanta 96 (DIPLOMA),
Atenas 2004

(HOCKEY)
Barcelona 92 (ORO), Atlanta
96 (DIPLOMA), Sydney 2000
(DIPLOMA), Atenas 2004

Enrique Sarasola
(HÍPICA)

Mari Cruz González
Álvarez (HOCKEY)

COMPLETO Atlanta 96 (DIPLOMA),
Sydney 2000 (DIPLOMA)
Atlanta 96 (DIPLOMA)
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Nuestros Olímpicos

(HOCKEY)

Nuestros Olímpicos
Rodrigo Garza
(HOCKEY)

Silvia Muñoz
(HOCKEY)

Seúl 88, Barcelona 92 (DIPLOMA)

Bernardino Herrera
(HOCKEY)

Sydney 2000 (DIPLOMA), Atenas
2004, Pekín 2008 (DIPLOMA)

(HOCKEY)
Sydney 2000, Atenas 2004
(DIPLOMA), Pekín 2008 (PLATA),
Londres 2012 (DIPLOMA)

Eduardo Aguilar
(HOCKEY)
Sydney 2000, Atenas 2004 (DIPLOMA)

Jaime Matossian
(HÍPICA)

Atenas 2004 (DIPLOMA)

Bárbara Malda
(HOCKEY)

COMPLETO Sydney 2000 (DIPLOMA)
Atenas 2004, Pekín
2008 (DIPLOMA)

Nuestros Olímpicos

Eduard Tubau
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María Jesús Rosa
(HOCKEY)

Juan Fernández
(HOCKEY)
Pekín 2008 (PLATA), Londres
2012 (DIPLOMA)

Pilar Sánchez
(HOCKEY)
Pekín 2008 (DIPLOMA)

Andrés Mir
Atenas 2004, Pekín
2008 (DIPLOMA)

(HOCKEY)

Virginia Ruano
Atenas 2004 (PLATA) y
Pekín 2008 (PLATA)

Víctor Manuel Sojo
(HOCKEY)

Londres 2012 (DIPLOMA)

Atenas 2004 (DIPLOMA),
Pekín 2008 (PLATA)

Montserrat Cruz
(HOCKEY)

Pekín 2008 (DIPLOMA)
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PARTICIPACIONES OLÍMPICAS
RÍO 2016
Eduardo Álvarez Aznar (HÍPICA)
Rocío Gutiérrez (HOCKEY)
Álvaro Iglesias (HOCKEY)
María López (HOCKEY)
Alicia Magaz (HOCKEY)
Beatriz Pérez (HOCKEY)
Bosco Pérez-Pla (HOCKEY)
María Ángeles Ruiz (HOCKEY)

Nuestros Olímpicos

(TENIS)

Nuestros Olímpicos
Luis Álvarez

Cervera
“Este acto me
parece entrañable”
Quiero dar las gracias por
este acto que me parece
entrañable, sobre todo para
los que fuimos olímpicos,
y motivante para los que
van a los Juegos, rodeados
de exolímpicos y todas las
autoridades olímpicas y

deportivas que hoy están
con nosotros.
Quiero desearles la mejor
de las suertes y que puedan
cumplir en estos Juegos todas
sus ilusiones y todas sus
esperanzas. Muchas gracias.

El Club
de Campo
premiado
por el

COE
Joaquín Ballesteros recibe la placa de manos
de Alejandro Blanco.

El Club de Campo Villa de Madrid
recibió una placa de reconocimiento
por parte del Comité Olímpico
Español como “club en el que
el deporte y sus valores alcanzan
la excelencia”. Dicha placa fue
entregada por Alejandro Blanco,
presidente del COE, a Joaquín
Ballesteros, gerente del Club de
Campo, en el acto de homenaje.

Alejandro Blanco fue la
autoridad del deporte
español encargada de
cerrar el homenaje con un emotivo
discurso en que reconoció el
importante papel que desempeña
el Club de Campo en el deporte
español de alta competición y de
base:

“He venido muchas veces a este
club, conozco vuestra historia,
conozco el presente y espero
vivir con vosotros el futuro. En
este club se entiende el deporte,
se practica deporte, se enseña el
deporte y se vive el deporte”.
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Nuestros
Olímpicos

María López

Alicia Magaz

Álvaro Iglesias

Bosco Pérez-Pla
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Bea Pérez

Mari Ángeles Ruiz

Rocío Gutiérrez

Autoridades
e Invitados

Joaquín Ballesteros e Irene Lalana en el comienzo del acto.

Alejandro Blanco durante su discurso.

La selección española masculina posa antes de su amistoso contra
India en el Club.

Luis Álvarez Cervera charla animadamente con Victoria González
Laguillo y Mercedes Coghen.

Las jugadoras de la selección española femenina Cristina Guinea,
Georgina Oliva, Xantal Giner, Gloria Comerma, Carola Salvatella,
Berta Bonastre, Carlota Petchamé y Julia Pons.
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7 diplomas para el

Club de Campo

Como parte de nuestro legado al deporte
olímpico español, 7 deportistas del Club de
Campo consiguieron diploma en Río. Todos ellos
debutantes en unos Juegos y jugadores de las
selecciones nacionales de hockey: Rocío Gutiérrez,
Álvaro Iglesias, María López, Alicia Magaz, Bea
Pérez, Bosco Pérez-Pla y Mari Ángeles Ruiz como
reserva.

Estos diplomas formaron parte de los 38 totales
que conquistó el Equipo Olímpico Español, que
unidos a 17 preseas (7 de oro, 4 de plata y 6 de
bronce) permitieron que España ocupara el 14º
puesto en el medallero final.
El Club de Campo contó con un octavo deportista
en Río, el jinete Eduardo Álvarez Aznar, hijo del

Mari Ángeles Ruiz, Alicia Magaz, María López, Edu Aguilar, Rocío Gutiérrez y Bea Pérez en la Ceremonia de Inauguración en Maracaná.
NACHO CASARES (COE)

Río 2016

legendario Luis Álvarez Cervera y también debutante
en una cita olímpica.
Además hay que destacar que Edu Aguilar,
entrenador del Club de Campo femenino de
hockey de División de Honor, formó parte del
equipo técnico de la selección española masculina.
Una vez más, el Club de Campo ha dejado su
impronta en la historia del deporte español. De

hecho, de un total de 40 deportistas olímpicos
desde Los Ángeles 84, el 97,50% han logrado al
menos diploma en alguna de sus participaciones.
Desde nuestra revista queremos dar la enhorabuena a
todos ellos y reafirmar que su esfuerzo y compromiso
son ejemplo y referencia para todos los deportistas
del Club de Campo.

«He tenido la
oportunidad de
disfrutar de partidos
de altísimo nivel
contra las mejores
selecciones»
María López

María López saludando en el estadio Maracaná.

Bosco Pérez-Pla atiende a LaLiga4Sports en
el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas.
NACHO CASARES (COE)

NUESTROS OLÍMPICOS

en los Medios
Antes, durante y después de los Juegos, los olímpicos del
Club de Campo fueron protagonistas en los principales
medios de comunicación españoles. Su presencia en
prensa, radio, televisión e internet fue cotidiana en
julio y agosto.
De incalculable valor resultó la retransmisión en directo
de partidos de la selección española masculina y
femenina de hockey en La 1 de TVE y la aparición
en Telediarios, así como el entusiasmo y alegría de
nuestros jugadores de hockey en la Ceremonia de
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Inauguración en Maracaná (las imágenes del capitán
de nuestro Club, Bosco Pérez-Pla, a la derecha de
Rafa Nadal en la entrada al estadio se vieron en todo
el mundo).
También fue muy importante que el propio Pérez-Pla y
Álvaro Iglesias protagonizaran el especial de hockey de la
web de Marca como referentes de la selección española.
Y mención especial merecen las entrevistas de la
gaditana Rocío Gutiérrez y la asturiana María López
concedidas a periódicos regionales de referencia.

Río 2016

GRAN RECIBIMIENTO A BEA PERÉZ

en Santander

Bea Pérez, Ruth Beitia y Ramón Torralbo (entrenador de Ruth Beitia)
a su llegada al aeropuerto de Santander. EL DIARIO MONTAÑÉS

De entre todos los recibimientos y homenajes a nuestros
olímpicos del Club de Campo a su regreso de Río por
parte de familiares, amigos y aficionados, seguramente
el más impresionante de todos fue el que correspondió a
Bea Pérez en una Plaza del Ayuntamiento de Santander
completamente abarrotada dos días después de la clausura
de los Juegos.
Bea Pérez, de 25 años, pudo compartir su diploma olímpico
conseguido con la selección femenina de hockey con
sus paisanos en el balcón del consistorio de la capital
cántabra. Y lo hizo acompañada nada más y nada menos
que por Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura;
Laura Nicholls, subcampeona olímpica en baloncesto, y
los regatistas Berta Betanzos y Diego Botín.
Los cinco deportistas, que fueron recibidos por el alcalde
santanderino Íñigo de la Serna, llegaron a la Plaza del
Ayuntamiento subidos en un autobús turístico descapotable
de dos pisos y en el camino hasta allí fueron agasajados
por miles de ciudadanos que los aclamaban a su paso.
Nuestra deportista no paraba de hacerse fotos y de vivir con
una intensa emoción cada segundo. El recibimiento tuvo tal
repercusión que incluso fue la noticia más importante de
portada al día siguiente en El Diario Montañés, periódico
de referencia en Cantabria.

Berta Betanzos, Ruth Beitia, Bea Pérez, Laura Nicholls y
Diego Botín en el balcón del Ayuntamiento de Santander.
EL DIARIO MONTAÑÉS

Sin duda un recuerdo imborrable para una de las estrellas
del hockey español, que este año fue reconocida como
mejor jugadora de la Liga de División de Honor.
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NUESTROS CAPITA
Rocío Gutiérrez

y los J
entre otras cosas porque casi no recuerdo qué estaba
pasando en ese momento, pero aún así 40” inolvidables.
La Villa tal cual, como una urbanización con muchos
edificios (cada uno para una o varias delegaciones) pero,
claro, bajar y subir en el ascensor con los vecinos tenía
su aquel; para el desayuno Pau Gasol, en la comida
Belmonte y para la cena Rafa Nadal... vecinos de lujo,
vaya! También teníamos una zona internacional con
su mini-súper, peluquería, cajero, tienda... la Gran
Vía de Madrid pero más pequeña!!
El comedor, inmenso, podías decidir dónde sentarte:
si al lado de los jamaicanos por si llega Bolt o de los
serbios por si llega Djokovic pero en ese caso olvídate
de encontrar a tus compañeras. Sin ser hora punta
la cantidad de deportistas que coincidíamos allí y las
dimensiones de éste te generaban un entrenamiento
extra hasta encontrar a los tuyos.

Día 1 (29 de julio): No sé si es el jet-lag o es que la
emoción no me deja dormir. Aunque ya estando en
el hotel anoche tuve un sueño muy ligero así que
debe ser la emoción!!! Y no es para menos, todo
lo que rodea a este evento deportivo es alucinante.
Iba bien preparada, todo hay que decirlo, jugar en el
Club me ha hecho poder escuchar historias y anécdotas
desde los Juegos de Barcelona 92 (con las olímpicas
que nos ven y animan cada domingo desde la grada)
hasta Pekín 2008 (compartiendo equipo con muchas
de esas olímpicas). Al parecer no era suficiente, todo
era muy parecido a la idea que me había hecho pero
el sentirlo lo cambia todo.
Desfile inaugural, no teníamos entrenamiento ni
jugábamos al día siguiente así que todas a ponerse
guapas, Maracaná nos esperaba. Shuttels y más shuttels
dirección Maracanazinho para esperar que nos toque.
Por suerte era en brasileño así que salíamos de los
“primeros” y en casa: “aún aguantarán despiertos”,
pensábamos. Y entonces Espanha: 40” indescriptibles,
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En cuanto a lo deportivo es todo más parecido a un
Mundial o Copa de Europa, los rivales son “conocidos”
y el hockey al final es hockey pero entrar a calentar o
salir al banquillo a descansar y ver los aros olímpicos
dibujados en la banda me hacían darme cuenta que
estaba jugando algo totalmente diferente. Una pena
no haber competido y plantado cara desde el minuto 1
a Gran Bretaña en el partido de cuartos pero hay que
reconocer que si el día de China, después de perder
por segunda vez, nos dicen que acabaríamos jugando
por entrar en unas semifinales de unos JJ.OO. no nos
lo creemos y, sin embargo, así lo hicimos. Ganamos
a Alemania y ganamos a Corea y tras unas horas
de espera y sufrimiento (a lo que ya nos habíamos
“acostumbrado” para poder llegar donde estábamos:
todo el equipo en el apartamento 11-1 partido Nueva
Zelanda vs China en la televisión) íbamos a jugar
cuartos de final.
No se pudo hacer más pero llegar en la 14ª posición
y marcharte en la 11ª es mucho.
Día 46 (12 de septiembre): Sigo sin poder dormir,
esto ha sido mágico.

Río 2016

ITANES

s Juegos
Bosco Pérez-Pla golpea la bola en el debut olímpico contra Brasil.
NACHO CASARES (COE)

Bosco Pérez Pla
¿Haber vivido unos Juegos Olímpicos en primera
persona ha superado todas las expectativas que
tenías antes de ir a Río?
Desde luego que sí, y más aún después del palo que
me llevé al no ir a los Juegos Olímpicos de Londres
2012. Jugar unos Juegos es lo más grande para un
jugador de hockey y es algo por lo que entrenado
y he soñado toda mi vida. Estoy orgulloso de haber
seguido la saga olímpica de mi tío Jonás y sumar un
jugador olímpico más a la historia del Club de Campo.
¿Qué fue lo que más te impactó de la Ceremonia
de Inauguración en Maracaná?
De la Ceremonia Inaugural te impacta todo y si te soy
sincero desde que entré en el estadio no me acuerdo
de nada. Nos hicieron dar casi toda la vuelta al estadio
antes de entrar y ese momento estás muy nervioso,
te intentas colocar lo mejor posible y vas hablando
con todos los deportistas españoles. Ya en el túnel
antes de entrar en el estadio todos íbamos cantando,
gritando, empujando, pero con un poco de control
hasta el momento que te dan paso al estadio y estallas
de emoción. Es una sensación única y complicada
de describir. Vas como flotando, mirando a todos
lados y alucinando de estar donde estás, pero no
me acuerdo de cosas específicas, solo de que tenía
a Rafa Nadal enfrente.
¿Cómo es vivir en la Villa Olímpica?
La Villa Olímpica es como Disneyland París pero para
deportistas. Tras todo el revuelo que se creó sobre la
Villa y sus instalaciones, para muchos ha sido la mejor
villa olímpica en los últimos años. Es cierto que cuando
llegamos estaba todo un poco a falta de rematar,
especialmente la limpieza en las habitaciones, pero a la

semana todo empezó a normalizarse y fue muy agradable
la estancia. La Villa era increíble: edificios enormes
cada uno adornado con sus respectivas banderas, 2
piscinas para cada 4 edificios, gimnasio con las mejores
y más novedosas máquinas del mercado, salas de fisio
y crioterapia, comedor enorme con comidas de todo
tipo (brasileña, mediterránea, italiana, india y asiática),
sala de ocio, McDonald’s, etc… A mí personalmente
me encantó, disfruté cada minuto que viví en ella, y
la mañana antes de irnos volví a recorrer todos los
caminos que tenía la Villa con tristeza sabiendo que
no iba a volver a estar ahí nunca más.
¿Estás satisfecho con tu diploma olímpico y la
actuación de la selección española de hockey?
Pues si te soy sincero, creo que casi todos hubiéramos
firmado un quinto puesto en los Juegos Olímpicos
antes de ir. Nuestro objetivo era ir a cuartos con el
mejor cruce posible y eso hicimos. Pero viendo los
Juegos que hicimos y cómo jugamos y competimos,
creo que nos merecíamos más. La forma en la que
perdimos fue injusta y te deja muy mal sabor de
boca. No creo que volvamos a tener unas semifinales
olímpicas y una opción de medalla tan cerca nunca.
¿Qué imagen de los Juegos guardarás toda la
vida en tu memoria?
La verdad que como imagen me quedaba con la Ceremonia
Inaugural y desfilar tan cerca de Rafa Nadal, pero
hay muchas otras cosas con las que quedarse, como
cruzarse todos los días con los mejores deportistas del
mundo en el comedor, ascensores, gimnasio, por los
caminos de la Villa. Eso sí, no hay nada más increíble
que el momento de debutar y saber que has cumplido
tu sueño de jugar unos Juegos Olímpicos.
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RÍO 2016
EN
FOTOS

Alicia Magaz, Bea Pérez, María López, Edu Aguilar, Rocío Gutiérrez, Mari Ángeles Ruiz,
Álvaro Iglesias, Bosco Pérez-Pla y Andrés Mir en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas
antes de partir a Río.

Alicia Magaz y Cristina Guinea se hacen un selfie
frente al avión que les llevó a Río.

Rafa Nadal entra al Estadio de Maracaná como abanderado
del Equipo Olímpico Español. A su derecha, Bosco Pérez-Pla.
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Julia Pons, Rocío Gutiérrez y Alicia Magaz al aterrizar en el aeropuerto de Río.

Bea Pérez con su móvil en el desfile de la Ceremonia
de Inauguración en Maracaná.

Río 2016

La selección española femenina de hockey posa en la Villa Olímpica.

Eduardo Álvarez Aznar durante su competición en el
concurso de saltos.

Rocío Gutiérrez y Rafa Nadal en la Villa Olimpica

La selección española femenina de hockey con Mariano Rajoy
antes de viajar a Río.

Begoña García, Lola Riera, Bea Pérez, María López y Lucía Jiménez
con Pau Gasol.
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I Trail Caser C

Club de Campo Vil
26

r C4

Villa de Madrid
Fotos: Alberto Cano27

Texto: Alberto Ramírez, director de carrera

Desde ahora debemos marcar en el calendario el domingo 27 de noviembre como una fecha deportiva
ineludible, y es que el Club organizará una carrera de montaña muy especial, el denominado
“I Trail Caser C4 Club de Campo Villa de Madrid” Esta prueba tendrá lugar en el corazón verde de Madrid
a partir de las 9:30 horas, que no es otro que nuestro Club y la deportivamente hablando codiciada Casa de
Campo. Si quieres participar pero dudas porque hay fuertes pendientes, decídete porque el espíritu de las
carreras de montaña es diferente, no prima el tiempo sino acabar. Por lo que si tienes que hacer algún tramo
andando no te preocupes, es lo habitual.
El Trail C4 es una carrera a pie en la modalidad de carreras de montaña. Cierto es que en la ciudad de Madrid
no hay montaña, como tampoco hay playa, pero mediante un diseño cuidadosamente elegido por los increíbles
espacios del Club de Campo y la Casa de Campo, se ha logrado una carrera de similares características y que
no dejará indiferente a ningún participante.
Este evento comprende más de una carrera y más que carreras. Desde un punto de vista deportivo contiene
tres pruebas: el Trail C4 de 16,7 km a través del Club y de la Casa de Campo; la Carrera C2 de 7,9 km,
y diferentes carreras para los más pequeños. El centro neurálgico será la Pista Verde, durante el fin de
semana todo girará en torno a esta estupenda instalación. En ella se darán la salida y la llegada a todas la
pruebas, se instalarán los servicios a los corredores y además se animará el ya de por sí espectacular ambiente
de las carreras.
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Perfil C4

El Trail C4 está diseñado sobre un recorrido de 16,7 km con 450 m de desnivel positivo que
transcurre por el Club de Campo y la Casa de Campo. Este circuito ha sido creado para tener la
máxima similitud posible con una carrera de montaña, por lo que en él los corredores encontrarán fuertes
pendientes y cierta dificultad técnica, especialmente en la zona de la Casa de Campo. En las carreras por
montaña hay sectores que no se pueden hacer corriendo y esta prueba no será menos…
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Perfil C2

Con un recorrido de 7,9 km, 150 m de
desnivel positivo y una dificultad menor
que el Trail C4, tendremos disponible la
Carrera C2 cuyo circuito transita únicamente
por el Club de Campo. ¿Más sencilla? Sí,
pero con la misma filosofía de su hermana
mayor. En este recorrido los participantes
afrontarán tres fuertes subidas dentro del
Club, antes de entrar triunfantes en el arco
de meta en la impresionante Pista Verde.
Ésta es una oportunidad excepcional para
aquellos aficionados a las carreras de 10
km que quieren probar competiciones en
el medio natural.
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¿Qué destacaría del recorrido del I Trail
Caser C4?
Desde luego los sitios por los que transcurre. Dos
lugares muy significativos de la ciudad de Madrid,
como son el Club de Campo y la Casa de Campo. Es
muy espectacular ir corriendo por senderos entre los
campos de golf y junto a otras instalaciones deportivas
de este maravilloso Club. En el tramo de la Casa de
Campo he podido ver senderos muy bonitos.
¿Se necesita una preparación especial para poder
hacer el Trail?
Bueno… Es una carrera intermedia entre una carrera
de montaña y una de asfalto. Se podrá ver un bonito
espectáculo entre ambos tipos de corredores, con lo
cual una persona que entrene bien en cualquiera de
las dos especialidades está preparada de sobra para
este Trail. A los de asfalto les tocará sufrir un poco
más en los repechos fuertes y bajadas que tiene el
circuito, y los de montaña sufriremos en las partes
más planas y rápidas del recorrido (risas).
¿Es importante el descanso y la alimentación
para afrontar una prueba como ésta?
Para preparar cualquier prueba ya sea de asfalto o
de montaña es importantísimo el descanso después
de los entrenamientos. En cuanto a la alimentación
el día D… (risas), también es importante tanto antes
como después, no tanto durante, porque ésta será
una carrera corta y no necesita avituallamiento sólido
pero sí con una hidratación adecuada porque aunque
sea corta nunca debe faltar una hidratación adecuada.
¿Piensa que muchos atletas descubrirán rincones
desconocidos de la Casa de Campo y del Club
de Campo en este trail?
Lógicamente los kilómetros que transcurren por el
campo de golf del Club de Campo serán nuevos para
muchos, pues es un sitio donde no está permitido
correr. En la Casa de Campo, parte del recorrido pasa
por lugares rebuscados para darle cierta dureza al
trazado y seguramente sean rincones nuevos para
la mayoría de participantes.
Así que en definitiva el recorrido sí que será una
incógnita para los participantes…(risas) una incógnita
que será agradable finalmente.

Entrevista a
Miguel Heras
Corredor de carreras
de montaña
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Cómo
preparar
un Trail
Las carreras de montaña cuentan cada vez con más adeptos. Y es que esta disciplina va aumentando
en el número de pruebas y participantes que se celebran cada fin de semana distribuidas por todo
el país. El ejemplo más cercano es el Trail C4 que se organizará en nuestro Club.
Son muchos los corredores populares que se pasan al trail running, al menos durante alguna fase de la
temporada o utilizando estas carreras como parte de su preparación. Sin embargo, existen diferencias
significativas entre una carrera popular y una carrera de montaña. Conocerlas, y prepararnos para
superarlas, nos llevará a un nivel superior y a disfrutarlo en mayor medida.
En el siguiente artículo trataremos de desgranar los aspectos más importantes a tener en cuenta en
su preparación y dejaros un ejemplo de cómo podéis preparar esta prueba con éxito.

¿Qué diferencias hay entre
el running y el trail running?
Distinto desnivel: Una diferencia que encontramos
habitualmente entre carreras de montaña y populares
es que las de montaña acumulan más desnivel, tanto
positivo como negativo (el terreno suele tener muchos
ascensos y descensos). Es por esto que, tras una
buena preparación corriendo en llano, deberíamos
incluir series con cuestas o carreras con intervalos en
nuestras preparaciones. También debido a esto, se
hace imprescindible entrenar la fuerza de miembros
inferiores en el gimnasio, ya sea con autocargas u
otros ejercicios, prestando especial atención al trabajo
excéntrico para poder afrontar los descensos con
éxito y sin fatiga.
Terreno más inestable: Otra de las grandes diferencias
es que en los trails no se suele correr por terrenos
tan firmes y estables como el asfalto. Por esto, cobra
muchísima importancia tener unos tobillos fuertes y
estables. Entrenar la propiocepción y fuerza de los
mismos es algo indispensable para evitar lesiones y
terminar un trail con éxito.
Atención al calzado: Muy relacionado con el punto
anterior, necesitaremos un calzado adecuado para
completar este tipo de pruebas. Lo que nos dice la
experiencia y el sentido común es que deberemos
utilizar unas zapatillas con mejor agarre que las que
utilizamos habitualmente para running: con suela
taqueada y con mucho dibujo para evitar resbalones
y caídas, y distinto tipo de suela según el terreno por
el que discurra la carrera (barro, piedras, hierba,…).

Por último, los materiales con los que esté hecha la
zapatilla deberán ser más resistentes para protegernos
de posibles golpes y rozaduras con piedras, ramas…

¿Cómo puedo entrenar para
el Trail C4 o la Carrrera C2?
A continuación, os proponemos una programación de
ocho semanas, estableciendo dos planificaciones en
función del objetivo de cada corredor, para preparar
el Trail de 8 o 16 km.
Las primeras semanas comenzaremos con un período
básico, dándole importancia a la carrera continua, el
entrenamiento de fuerza y el trabajo de propiocepción
para fortalecer los tobillos, evitando lesiones en el
terreno irregular de la montaña.
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Cómo preparar un Trail
Seguiremos avanzando con ritmos más altos en carrera
a través de series fraccionadas, rodajes en progresión,
cambios de ritmos y sesiones en cuesta. También
debemos realizar descensos e ir ganando confianza
en los descensos poco a poco.

Para terminar, la última semana será muy suave, con
el objetivo principal de llegar en un buen estado de
forma al 27 de noviembre y disfrutar del Trail del
CCVM.

Además de este modelo de entrenamiento, para conseguir con éxito vuestro objetivo, podéis contar con la
ayuda de los entrenadores del gimnasio del Club de Campo Villa de Madrid, quienes podrán aportaros una
planificación
más personalizada en función de las características de cada corredor.
Además de este modelo de entrenamiento, para conseguir con éxito vuestro objetivo, podéis contar
con la ayuda de los entrenadores del gimnasio del Club de Campo Villa de Madrid, quienes podrán
aportaros una planificación más personalizada en función de las características de cada corredor.

Carrera C2 8 km
TRAIL 8KM
Semana/Día

1

2

3

1
3-9 Octubre

30' R2 + Fortalecimiento 20' R1 + Trabajo de fuerza Montaña:
35'
tobillos
(2x8x25''/3') + 10' R2
estiramientos

2
10-16
Octubre

35' R2 + Trabajo de 10' R1 + 15min con Montaña: 40' R2 + 4 rectas
abdomen (5x20'')
cambios de ritmo (1' R3 - en progresión
1' R1)

3
17-23
Octubre

40' R2 + Fortalecimiento 20' R1 + Trabajo de fuerza Montaña: 45' R2 + 6 rectas
de tobillos
(3x8x25''/3') + 10' R3
en
progresión
+
estiramientos

4
24-30
Octubre

25' R1 + 5' estiramientos 15' R1 + 10x100m en Montaña: 45' comenzando
+ 25' R2
cuesta R3 recuperando la en R2 y terminando últimos
bajada al trote + 5' R1
5' en R3

5
31-6
Noviembre

10' R1 + 30' cambios de 20' R1 + Trabajo de fuerza Montaña: 50' R2 + 5 rectas
ritmo (7' R2 – 3' R3)
(3x8x30''/3') + 20' R2
en progresión

6
7-13
Noviembre

30' en progresión (10' 15' R1 + 8 cuestas de Montaña: 30' R1
R1-10' R2-10min - 10' 200m R3 recuperando caminado + 30' R2
R3)
bajada al trote + 5' R1

7
14-20
Noviembre

45' en progresión
(15' R1-15' R2- 15' R3)

8
21-27
Noviembre

35' R2 + Trabajo de 20'
R1
+
Abdomen (5x30'')
progresivos

R2

+

+

Ritmos de
entrenamiento
R1: Ritmo suave
R2: Ritmo medio
R3: Ritmo alto
Se recomienda terminar las
sesiones con 20 minutos de
estiramientos suaves.

10'

15' R1 + 5series de 4' R3 40' carrera continua R2 +
recuperando 3' R1 + 5min 6x100m en progresión
R1
4x100m TRAIL CCVM

Ritmos de entrenamiento
R1: Ritmo suave
R2: Ritmo medio
R3:
Ritmo
alto
TRAIL
16KM
Semana/Día 1
2
3
*Se recomienda terminar las sesiones con 20 minutos de estiramientos suaves.
1
20' R1 + 20' R2
35'
R2
+ 20' R1 + Trabajo de
3-9
Fortalecimiento fuerza (2x8x25''/3') +
TRAIL
16KM
Octubre
tobillos
10' R2
Semana/Día 1
2
3
2
35' alternando (15' 35' R2 + Trabajo 10' R1 + 15min con
110-16
20'
+ 20'R3
R2– 10' de
35'
R2
+ cambios
20' R1 +deTrabajo
de
R2 R1
- 10'
abdomen
ritmo (1'
3-9
Fortalecimiento R3
fuerza
(2x8x25''/3') +
Octubre
R1)
(5x20'')
- 1' R1)
Octubre
tobillos R2
10' R2
3
10' R2 + 20' con 40'
+ 20'
R1 + Trabajo de

Trail C4 16 km

4
Montaña: 40' R2 +
estiramientos

4

Montaña: 45' R2 +
40' R2en+
4Montaña:
rectas
estiramientos
progresión

Montaña: 50' R2 +
Fortalecimiento
+ 6Montaña:
rectas
35' R2 + Trabajo fuerza
10' R1 (3x8x25''/3')
+ 15min con
45' R2en+
de tobillos
R3
+
abdomen 10'
cambios
de ritmo (1' progresión
4
rectas
en
estiramientos
(5x20'')
R3 - 1' R1)
progresión

217-23
Octubre
10-16
Octubre
4
24-30
Octubre

cambios
de ritmo(15'
(1'
35'
alternando
R3 --1'10'
R1)R3 – 10'
R2
R1)
15' R1 + 8 rep de 2'
R3 recuperando 1' +
5' R1

5
31-6
Noviembre

10' R2 + 20' con 40'
R2
+ 20' R1 + Trabajo de Montaña: 55' R2 +
cambios de ritmo (1' Fortalecimiento fuerza (3x8x30''/3') + 5x100m
en
R3 - 1' R1) + 10' R1 de tobillos
20' R2
progresión

6
7-13
Noviembre

45' en progresión 40' R2 + Trabajo 15' R1 + 12 cuestas de Montaña: 60' R2 +
(15'
R1-15'
R2- de
abdomen 200m R3 recuperando 6x100m
en
10min - 15' R3)
(6x25'')
bajada al trote + 5' R1 progresión

7
14-20
Noviembre

35'
R1
Estiramientos

8
21-27
Noviembre

10' R1 + 5 series de 35' R2 + Trabajo 20' R1 +
2' R3 recuperando 1' de
Abdomen progresivos
R1
(5x30'')

Ritmos de entrenamiento
R1: Ritmo suave
R2: Ritmo medio
R3: Ritmo alto

25' R1 +
estiramientos
25' R2

5' 15' R1 + 10x150m en
+ cuesta R3 recuperando
la bajada al trote + 5'
R1

Montaña:
50'
comenzando en R2
y
terminando
últimos 10' en R3

+ 45' R2 + Trabajo 15' R1 + 6 series de 4' 40' carrera continua
de
abdomen R3 recuperando 2' R1 R2 + 5x100m en
(5x30'')
+ 5min R1
progresión
4x100m TRAIL CCVM

Ritmos de
entrenamiento
R1: Ritmo suave
R2: Ritmo medio
R3: Ritmo alto
Se recomienda terminar las
sesiones con 20 minutos de
estiramientos suaves.
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Joaquín
Ballesteros
“Va a ser una experiencia
atlética única y muy especial”
Al gerente del Club de Campo le hace mucha ilusión el Trail
Caser C4 del 27 de noviembre. De hecho, lo dice alguien que
ha sido y sigue siendo deportista nato. Joaquín Ballesteros,
que empezó a practicar atletismo, triatlón y montañismo hace
más de 30 años, sabe que este evento puede marcar un hito
en la historia del Club y espera que sea una auténtica fiesta
del deporte madrileño.
¿Cómo animaría a alguien que nunca ha corrido
una carrera trail para hacerlo por primera vez
en el Trail C4?
Va a ser una experiencia atlética única porque
es correr al aire libre en un entorno paisajístico
natural privilegiado. Hablo de correr en la Casa
de Campo y el Club de Campo en una sola prueba,
por primera vez en la historia de nuestra ciudad.
Ambos son en realidad un mismo espacio natural
sólo partido por la Carretera de Castilla que
ahora se unen a través de nuestro Trail, gracias
al deporte. Además el recorrido es duro, pero
no tanto ni tan extenso como en muchas de las
carreras de Trail y Montaña que conocemos, de
manera que promete tener sus atractivos pero
con una exigencia apta para todo corredor o
corredora de carreras populares en general…
Todo ello a diez minutos del centro de Madrid,
con transporte público hasta la puerta del Club
de Campo, en cuyo interior tendrá lugar tanto la
salida como la llegada de la carrera. Por si fuera
poco todo lo anterior para animar a todos, el Trail
tiene dos modalidades, la C4, 17km, y la C2 de
sólo 8km por el interior del Club, no competitiva,
apta para todo el mundo, una especie de “tour
deportivo” por el Club de Campo, para saborearlo
corriendo.
Desde su perfil de atleta veterano, ¿qué aporta
el Trail C4 en el calendario de competiciones de
Madrid?
Como ya he dicho creo que tiene atributos para
pensar que va a ser algo muy especial, único…
como lo es que Madrid tenga estos dos espacios
verdes excepcionales, primos hermanos, dentro de
la propia ciudad. Por otra parte nuestra ambición
es que marque un hito también en atenciones a los
corredores y corredoras, lo que es posible gracias

a contar con las instalaciones impresionantes
del Club y su equipo de profesionales.
¿Qué supone la conexión del Club de Campo
con la Casa de Campo en el Trail C4?
Un hito. Como corredor que he sido y soy durante
muchos años en la Casa de Campo, siempre hemos
visto a los jinetes del Club pasear por ella. Ahora
serán los corredores los que nos visiten en esta
prueba; de alguna manera significa compensar
la situación tradicional, para que los unos y los
otros puedan compartir estos dos increíbles
lugares, hermanados por el deporte.
A priori el Trail C4 parece una prueba dura. ¿Es
apta para todo tipo de corredores?
Creo que sí. En toda competición cada atleta
deber saber medir su nivel de esfuerzo personal
y esta carrera no será una excepción… como he
comentado el C4 está diseñado para ser más
exigente, pero el C2 lo es mucho menos, de
manera que cada cual tenga su oportunidad
de disfrutar a tope.
También habrá carreras infantiles en el programa
de competición. ¿Se espera que el 27 de noviembre
sea una fiesta de todo el Club de Campo?
Efectivamente queremos que nuestra fiesta del
deporte de ese día llegue a todos. Las carreras
infantiles, no competitivas, se desarrollarán en
tandas sucesivas aprovechando el montaje del
área de Salida y Meta, situado en la Pista Verde,
como todos sabemos un lugar increíblemente
bello en el corazón del Club. Hay que señalar
que estas carreras están sólo abiertas a los hijos
e hijas de nuestros abonados.
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de Golf
¿Conoces realmente todas las reglas de golf?
Seguramente en alguna ocasión has salido a jugar
en alguno de los Recorridos del Club acompañado
de la familia o amigos, y te ha surgido una –o más
de una- duda a la hora de cómo proceder y cómo
actuar en el juego del golf. Seguramente también
hayas decidido optar por una u otra actuación sin
conocer realmente si era el camino correcto.
Por estas y otras muchas razones que a diario se
suceden en el complejo deporte del golf, nuestro Club
ha puesto a tu disposición desde hace unos meses
un apartado en nuestra web que puede ayudarte a
resolver todas estas cuestiones.
En la sección de Golf, el apartado ‘Dudas sobre reglas
de Golf’ nació con la idea de solventar todos estos
aspectos que tienen que ver con las reglas de golf
propiamente dichas, así como otras muchas normas
de conducta que muchas veces damos por hecho pero
que son desconocidas por los propios jugadores. En
ésta, os facilitamos una dirección de correo electrónico
reglasdegolf@ccvm.es donde un equipo de árbitros

1

entre los que se encuentra nuestro vocal del Comité
sobre Reglas de Golf, Víctor Elviro, podrá aclararos
todos aquellos puntos o problemas que se refieran a
las reglas del golf o el comportamiento en el campo.

La bola entra en el obstáculo por la parte frontal,
estacas amarillas.-

arroyo, dropar una bola tan cerca como sea posible
del punto donde se jugó por última vez, según la
Regla 20-5, o

La bola es encontrada en el obstáculo de agua o
si no la encontramos, se sabe o es prácticamente
seguro que la bola está en el arroyo porque no la
hemos visto saltar el mismo. Se aplica la Regla 26-1,
que nos permite con un golpe de penalidad:

b) Dropar una bola detrás del obstáculo de agua
sin límite de distancia hacia atrás, en la línea recta
formada por el punto donde la bola original entra
en el margen del arroyo y el punto desde la bandera.
Dado que el hoyo hace dog leg hacia la derecha,
esa línea debe ser estimada como mejor podamos,
pero donde no hay que dropar es un punto hacia
atrás en paralelo al arroyo.

a) Proceder bajo la disposición de golpe y distancia
de la Regla 27-1, es decir, volver a salir o si ya fuera
un golpe posterior en la calle el que acaba en el
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Si la bola ha entrado por la parte frontal (a la izquierda
del puente de la derecha) porque hemos golpeado
con fade (curvatura de izquierda a derecha) y acaba
en el obstáculo de agua lateral, hay que aplicar todo
lo dicho anteriormente.

La bola entra en el obstáculo por la parte lateral, estacas
rojas.Si hemos visto como la bola se ha dirigido hacia el
obstáculo de agua y decidimos buscarla, se puede
producir:
a) Que encontremos la bola en el obstáculo de
agua.Podemos decidir jugarla tal como la encontremos
sin apoyar el palo o además de las opciones a y b
explicadas en el punto anterior, podemos dropar una
bola fuera del obstáculo con un golpe de penalidad,
dentro de la distancia de dos palos y no más cerca
del agujero que, i) el punto por donde la bola original
cruzó por última vez el margen del obstáculo de
agua, o ii) un punto equidistante del agujero en el
margen opuesto.
Si aplicamos esta última opción sabiamente, habrá
situaciones en que no tenemos que dropar la bola
necesariamente en el margen derecho del arroyo
(en dirección al hoyo) que es por donde entró, sino
que sin ganar distancia, podemos buscar ese punto
equivalente en el margen izquierdo y que como bien
sabemos, el dropar en ese margen nos permite la
continuación del hoyo más fácilmente. Se recuerda
que el punto no es donde encontramos la bola, sino
en el punto del margen por donde entró y habrá que
estimarlo de acuerdo con nuestro marcador.
b) Que no encontremos la bola en el obstáculo
de agua.En este caso, como “no sabemos ni estamos prácticamente
seguros” de que la bola se ha perdido en el obstáculo,
no podemos asumir que la bola está en el obstáculo
de agua sólo porque haya una posibilidad, ya que de
hecho la bola se ha podido perder fuera del obstáculo
de agua.
Por lo tanto, estamos obligados a aplicar la opción a)
del punto 1 anterior, Regla 27-1, es decir, tenemos que
volver al lugar de salida o al punto donde jugamos
por última vez o la opción b) en línea con la bandera,
sin límite de distancia.

Estas son opciones que muchos jugadores se resisten
a aplicar, pero que si no lo hacen y juegan desde los
dos palos del margen, incurren en el juego por hoyos
en la pérdida del hoyo y en el juego por golpes en
la penalidad de 1 golpe y distancia prescrito por la
Regla 27-1 y una penalidad adicional de dos golpes
por jugar desde lugar equivocado, Regla 20-7c.
El jugador debe acabar el hoyo con la bola jugada
desde el lugar equivocado sin corregir su error, siempre
que no haya cometido una grave infracción. La Nota
1 de la Regla 20-7c nos dice que “se considera que
un competidor ha cometido una grave infracción, si
el Comité considera que ha conseguido una ventaja
significativa como resultado de haber jugado desde
lugar equivocado”.
Si el competidor se da cuenta de que ha jugado desde
un lugar equivocado y cree que ha podido cometer
una grave infracción, debe, antes de ejecutar un
golpe desde el siguiente lugar de salida, terminar el
hoyo con una segunda bola jugada de acuerdo con
las Reglas (ver Regla 20-7c). ¿Esto qué quiere decir?
Pues que el jugador tiene que volver al lugar de salida
o al lugar donde jugó el golpe anterior a la entrada
en el obstáculo de agua y jugar esa segunda bola.
Al terminar tiene que informar de los hechos al Comité,
porque si no será descalificado. El Comité analizará
los hechos y decidirá si se ha cometido una grave
infracción. En nuestro hoyo 4, se consideraría una
grave infracción si el golpe original se hubiera jugado
desde el lugar de salida, pues el jugador habría ganado
una distancia significativa. En este caso, contaría el
resultado de la segunda bola, añadiendo dos golpes
de penalidad, a su resultado con esta bola.
En resumen, si no encontramos la bola hay que volver
a jugar al tee de salida o a donde se ejecutó el golpe
anterior, por las graves consecuencias que de otra
forma tendríamos. Por ello es aconsejable jugar “una
bola provisional”, lo cual está permitido en un caso
como éste, dado que desde la distancia, no sabemos
o tenemos certeza de que se haya perdido en nuestro
famoso arroyo. Si la tuviéramos, no habría que jugar
una bola provisional ya que tendríamos que aplicar
la Regla 26 de “obstáculo de agua”.
Jugar al golf de acuerdo con las Reglas, hace que
nuestro deporte sea más interesante para nosotros
mismos y al mismo tiempo, equitativo para con el
resto de competidores. Se anima a los lectores a
hacer todas las preguntas que consideren necesarias.
¿A qué esperas para preguntarnos?
reglasdegolf@ccvm.es
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El Club de Campo,entre los

10 mejores campos de golf
de España para ABC
En una información publicada el 9 de agosto,
el diario ABC ha elegido el Club de Campo
Villa de Madrid como uno de los 10 mejores
campos de golf de España. Es más, según la
noticia firmada por Miguel Ángel Barbero,
nuestro Club cuenta con el mejor campo de
la Comunidad de Madrid.
En la descripción que se hace de nuestro campo
de golf podemos leer: “El más clásico. Data
de los años de la II República y ha visto pasar
toda la historia del deporte madrileño por sus
calles. Fue el último lugar en el que Ballesteros
ganó un torneo, el Open de España de 1995.
Cuenta con 36 hoyos largos de golf y nueve
cortos, además de ser referente en numerosas
actividades internacionales como el hockey,
la hípica o el tenis. Actualmente su gestión
es mixta, con supervisión del Ayuntamiento
de la capital”.

Manuel Piñero
se retira del Senior Tour
Europeo
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prácticas del Club, para posteriormente trabajar
de caddie hasta que se hizo jugador profesional.

El pasado mes de septiembre se despidió de los
circuitos profesionales un grande en el mundo
del golf, e histórico de nuestro Club, Manolo
Piñero.

Entre sus múltiples logros deportivos, cabe destacar
los nueve títulos conseguidos en el Circuito
Europeo. Además terminó cinco temporadas
entre los diez primeros del Orden del Mérito,
participó en dos ediciones de la Ryder Cup
con el equipo europeo, y tres como capitán.
También formó parte del equipo español en el
Mundial de Golf, de 1976 a 1982.

Tras 48 años como jugador profesional, Manolo
decidió decir adiós tras el Travis Perkins Masters,
del Senior Tour Europeo, en Inglaterra, el mismo
país donde se consiguió según él mismo ‘nuestros
logros más importantes y nuestro reconocimiento’.

Recientemente, y como colofón, tenemos
que destacar su papel en Río 2016, donde ha
capitaneado el equipo olímpico español formado
por Sergio Garcia y Rafa Cabrera, con la vuelta
de este deporte a unos Juegos Olímpicos.

Despedimos a un profesional que creció en el
Club, donde comenzó de niño sacándose un
dinero extra de recogepelotas en el campo de

Manolo, pese a esta retirada, confía en participar
en algún que otro torneo más en España, como
el Campeonato de Seniors.

Golf
El Club de Campo,
mejor campo de golf
de España para

Robb Report
El pasado 21 de septiembre, el gerente del Club,
Joaquín Ballesteros, en representación del mismo,
recogió el premio a mejor campo de golf de España
en la segunda edición de la Gala Best of the Best
que se celebró en el Hotel Palace de Madrid. Estos
galardones son concedidos por Robb Report, la
revista de la buena vida, dirigida al mercado del
gran lujo y la excelencia.
En una velada presidida por Andrés Rodríguez, editor
y presidente del grupo Spainmedia, y presentada
por Marta Fernández, periodista y presentadora
de los servicios informativos de Cuatro, el Club
de Campo Villa de Madrid fue reconocido como
mejor campo de golf de nuestro país.

Foto de familia con todos los galardonados.

En total fueron 25 galardones, uno por categoría. Además
de nuestro Club fueron premiados, entre otros, Longines
(aportación a la hípica), Jaguar F-Pace (mejor coche),
Milmanda 2013 de Bodegas Torres (mejor vino), Cartier
(mejor reloj), Astondoa (mejor barco), Joyería Suárez
(mejor joyería), Turismo de Andorra (mejor destino),
Christian Dior (mejor perfume), Baqueira Beret (mejor
estación de esquí), Grand Palladium Palace Ibiza Resort
& Spa (mejor hotel), Kiton Group (mejor boutique),
Emirates (mejor aerolínea), Silver Sea (mejor compañía
de cruceros) y Risto Mejide (premio especial al Lector
Robb Report).
Desde el Club de Campo Villa de Madrid queremos
dar las gracias a Robb Report y al grupo Spainmedia
por el galardón concedido y expresarles que es para
nosotros un auténtico honor formar parte del elenco
de tan prestigiosos premios.

Hoyos
Joaquín Ballesteros durante su intervención.

en 1
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Campeonato
de profesionales de Golf
Como cada agosto, el Club acogió en el recorrido diseñado
por Javier Arana la clásica prueba del Circuito de Madrid de
Profesionales en su 15ª edición.
La victoria fue para Javier Colomo, su segundo triunfo en lo que
va de temporada, completando una tarjeta sin errores donde
anotó seis birdies para un total de 65 golpes, tres de diferencia
frente al segundo clasificado, Javier Gallegos.

Javier Colomo con el trofeo de vencedor.
FEDERACIÓN MADRILEÑA

En esta ocasión no pudo ser, y Álvaro Salto, de la casa y ganador de la misma prueba el año pasado, no pudo
revalidar su triunfo, concluyendo en quinta posición empatado con Pablo Herrería y Vicente Blázquez.

Alejandro Aguilera segundo

en el British Boys
Nuestro jugador Alejandro
Aguilera se ha quedado a
las puertas de convertirse en
el noveno ganador español
del British Boys, y emular así
a golfistas como José María
Olazábal, Sergio García o
Adrián Otaegui.
La 90ª edición del torneo
amateur más emocionante
Alejandro Aguilera con
y una de las competiciones
su medalla de subcampeón. más importantes del mundo
se celebró en esta ocasión en el campo escocés de
Muirfield con la participación de más de 250 jugadores,
seis de ellos españoles, entre ellos Alejandro Aguilera.
La competición empezó con una primera fase Medal
Play disputada a dos jornadas y de la que saldrían los
64 jugadores que conformaban la fase Match Play.
La primera eliminatoria la pasaron tres de los seis
españoles. Alejandro Aguilera lo hizo venciendo al
alemán Constantin Unger en el hoyo 18.
En la jornada del viernes, se apearon de la competición
otros dos españoles más, excepto él, Alejandro volvía
a ganar su partido en el hoyo 18, frente al inglés John
Gough en la jornada de la mañana, y al sueco Marcus
Svensson, campeón de 2015, en el mismo hoyo ya en
la jornada de la tarde.
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Llegaron los cuartos, y pese a que el duelo con el inglés
Danny Daniels se extendió hasta el hoyo 22, nuestro
jugador se hizo finalmente con la victoria y su pase así
a semifinales, donde le esperaba de nuevo otro sueco,
David Nyfjall. Sus dos birdies le hicieron pelear en todo
momento por el puesto en la final, pero no fue hasta
el hoyo 14 donde conseguiría esa clara ventaja que
posteriormente remató en el 17, hoyo mágico para
su pase a la final.
El campo escocés acogió una final intensa y equilibrada
ante el germano Falko Hanisch, como cabía esperar.
Alejandro Aguilera consiguió una leve ventaja en los
primeros 18 hoyos, que se desvaneció en el hoyo 23, donde
por primera vez se ponía por detrás en la competición,
hasta que en el hoyo 34 conseguía, tras un gran birdie,
ponerse en tablas. Pero no
pudo ser, y en el primer
hoyo extra, el alemán
finalmente se hizo con
el torneo.
Aun sin el triunfo, Alejandro
Aguilera reivindica su papel
en el golf internacional
con tan solo 16 años.
Desde el Club destacamos
su brillantísima actuación
y le damos la más sincera
enhorabuena.

Los 3 primeros clasificados
posan con las autoridades
del torneo.

Alejandro
Aguilera
único español en el
Jacques Leglise Trophy
Alejandro Aguilera, segundo por la derecha sentado, posa con sus compañeros de Europa Continental con la copa de campeón. R&A

El jugador del Club de Campo Alejandro Aguilera fue el único representante español el pasado mes de agosto en el
Jacques Leglise Trophy, competición anual por equipos que reúne a los mejores golfistas menores de 18 años de Gran
Bretaña e Irlanda contra Europa Continental.
Por primera vez desde 2012, Europa Continental se adjudicó el trofeo de vencedor en el recorrido inglés de Prince’s Golf
Club. La actuación de Alejandro Aguilera resultó crucial. Formando pareja con el noruego Kristoffer Reitan, Aguilera ganó
sus dos partidos de foursomes. Europa Continental se impuso a Gran Bretaña-Irlanda por un resultado final de 13,5 a 11,5.

El Club de Campo subcampeón de España

interclubes masculino
El pasado 25 de septiembre, el Club de Campo se
proclamó subcampeón de España Interclubes Masculino
en el R.C.G. Zarautz. El cuarteto del Club formado
por Ignacio Montero, Alejandro Aguilera, Ignacio
González y Borja Ybarra tan sólo cayó en la final.
En la localidad guipuzcoana se dieron cita 16 equipos del
ámbito golfístico nacional. El comienzo del campeonato
fue un augurio de cómo finalizaría la competición. El
Club de Campo pasó la primera ronda clasificatoria
en segunda posición con un total de 203 golpes,
afianzado este resultado por las vueltas de Ignacio
Montero (66) y Alejandro Aguilera (67).
Ya en cuartos de final el equipo superó al Raimat
G.C. por un 2 a 1, donde fue clave la victoria de
Alejandro Aguilera, que daría este último punto y
el pase a semifinales.
El sábado se celebró el duelo de semifinales, que

Alejandro Aguilera, Borja Ybarra, Ignacio
Montero e Ignacio González.

como ya se presagiaba estuvo disputadísimo. En esta
ocasión, nuestros representantes se midieron a los
vigentes campeones, el equipo del R.C.G. Castiello. El
Club de Campo se impuso por 2 a 1. Ignacio Montero
consiguió el último y definitivo punto que nos dio el
pase a la final.
Finalmente el domingo, el Club de Campo se vio superado
por el Basozábal por 2,5-0,5. La jornada comenzó con un
reparto del punto del foursome, pero en los individuales
Alejandro Aguilera e Ignacio Montero se vieron superados
por sus rivales.
Felicitamos a nuestro equipo por la brillante actuación
cosechada.

Ignacio González en pleno partido.
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El grupo
de triatlón
cierra su primera
temporada
El pasado 3 de julio, el grupo de triatlón
del CCVM puso el broche de oro a su
primera temporada como una disciplina
más dentro del Club. El lugar elegido
fue Castellón. Y la prueba, el Santander
Triathlon Series, en su modalidad olímpica.

1.500 metros de natación, 40 kilómetros de
ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie en los
cuales cada deportista del Club dio lo mejor de sí
mismo y comprobó sus evoluciones tras un año
repleto de entrenamientos.
Aunque la competición comenzaba el domingo, la
expedición llegó a la provincia valenciana el viernes por
la tarde. De esta manera, pudieron estirar las piernas
esa tarde y conocer el recorrido de la prueba el día
siguiente. Sobre todo, las zonas de transiciones y el
segmento de ciclismo. Juntos pasaron muchas horas
para hacer piña, compartir nervios y experiencias, y
probar las delicias de la gastronomía local.

Y por fin, ¡a competir!
El domingo se presentaba algo nublado, con amenaza
de lluvia. Antes del amanecer, nuestros deportistas ya
se encontraban en el desayuno del hotel cargando el
cuerpo con la energía que después necesitarían. Una
hora antes de que diese lugar la salida, se desplazaron
hasta la zona de boxes, en la cual tenían que pasar el
control del material y colocar la bici, casco, zapatillas,
etc. en su lugar. Después, a calentar y a comprobar
cómo estaba el agua: bastante oleaje que haría que
esos 1.500 metros que les esperaban por recorrer
fuesen algo más duros de lo habitual.
Los triatletas saldrían en distintas tandas. En la primera,
aquéllos que poseían mejores marcas. Tras ellos, el
resto de hombres. Y por último, las chicas.
Dos vueltas al circuito de la natación, y corriendo a por
la bici. Buenas noticias: ¡Irene Lalana se colocaba en
primera posición de la clasificación general femenina
a la salida del agua, parando el crono en 23:50! Y
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en la bici, a volar. El ciclista más rápido del Club fue
Juan Carlos Cabello, quien completó los casi 40
kilómetros en 1:04:03. La parte de la carrera a pie
fue dominada claramente por nuestro entrenador
Vicente García-Caro, quien completó los algo menos
de 10 kilómetros en 25:32, mejor marca de todos
los triatletas de la prueba.
Al final, 11 “finishers” con algunos triatletas destacados
en sus clasificaciones, como por ejemplo Irene Lalana, 4ª
en la clasificación general femenina, y Vicente GarcíaCaro, 2º clasificado en categoría junior masculino.
¡Una experiencia muy gratificante y enriquecedora
para todos ellos, los cuales disfrutaron el triatlón en
estado puro! Y de vuelta a casa, todos motivados
para seguir entrenando y batir sus propias marcas
en la próxima temporada.

Y tú, ¿te animas?
Como ya hemos comprobado en nuestro primer año,
este grupo sigue creciendo y estará encantado de
acoger a deportistas de todos los niveles y edades.
Desde aquí te animamos a que vengas a probar un
día, ¡te enganchará!
Inscribiéndote al grupo de triatlón, tendrás
programaciones semanales con entrenamientos de
natación, ciclismo, carrera a pie y fuerza, acceso
ilimitado a gimnasio y piscina, una hora semanal de
clase guiada de carrera, una hora semanal de clase
guiada de natación, y posibilidad de equiparte y
compartir experiencias como la de Castellón. Todo
con una cuota de 100€ mensuales. ¿A qué esperas?
Para obtener más información, pregunta en el
gimnasio o piscina.
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NOTICIAS

DEPORTIVAS
LA MEJOR HÍPICA VUELVE AL CLUB CON EL CSI 2*
Tras el evento hípico del año, el 106 CSI 5* Madrid-Longines
Global Champions Tour, la competición equina se reanudó en el
Club de Campo con otro concurso internacional en nuestra Pista
Verde, el CSI 2* organizado por la Federación Hípica de Madrid.
El concurso se desarrolló el primer fin de semana de junio, del 3 al 5, con la José Bono con Sligo Hard Times
participación de casi un centenar de jinetes de más de 10 países diferentes, entre en el Gran Premio-Trofeo Suzuki.
los que destacaban ganadores de grandes competiciones celebradas a lo largo de
la temporada.
El programa del CSI 2* acogió un total de 12 pruebas, 4 cada día, diputadas entre la Pista Verde y la aledaña
pista de arena, donde tuvieron lugar el Small Tour, el Small Premium Tour y el Medium Tour.
La prueba más importante, el Gran Premio-Trofeo Suzuki, se disputó el domingo y la vencedora fue Laura
Robinson. Nuestros jinetes José Díaz y Carmen García-Torres cuajaron una buena actuación y finalizaron en
20ª y 22ª posición, respectivamente.
Clasificación:
Viernes 3 de junio:
1,40m, José Juan Fumero con
Davinia R
1,35m, Marion Hughes con Laith
1,25m, Francisco de Asís Arango
con Desde Casa Gilda de Sauco
1,20m, Pedro Antonio Mateos con
Betty Boop de Vidau

Sábado 4 de junio:
1,40m, Marion Hughes con Laith
1,35m, Kevin González de Zárate
con Urbain des Grezils
1,30m, Rosario Cabanas con AlCarzan
1,20m, Antonio Fuentes con Menthe
Verte

Domingo 5 de junio:
1,30m, Kevin González de Zárate
con Ilh Zaggi
1,45m, Laura Robinson con Jonti
1,20m, Pedro Antonio Mateos con
Betty Boop de Vidau
1,35m, Marion Hughes con Laith

CSN 3* EN LA PISTA VERDE
El Club reanudó la actividad hípica tras el parón de la temporada estival con el CSN 3* y el CSNCJ que tuvo
lugar los días 3 y 4 de septiembre en la Pista Verde.
Más de 200 participantes se dieron cita el fin de semana, donde Gonzalo Añón consiguió alzarse con la
victoria del Gran Premio CSN 3* montando a Tobías, seguido de Pedro A. Mateos Bernáldez, que montó a
Una D’helby. Completó el podio Iván Serrano Sáenz, en tercera posición, con Dollar Du Diabolo.
Seis binomios pasaron el desempate, aunque fueron cinco los que lo disputaron. De éstos, tres jinetes pudieron
estar con doble cero, pero fue Gonzalo Añón quien consiguió hacerse con el triunfo por invertir menos tiempo.
En el concurso de caballos jóvenes, la de 4 años, Impulso del Amor y Columbia realizaron sus recorridos
sin faltas. El sábado en 5 años no se registró ninguna salida sin falta, Morningdam y Fan De Prvia fueron los
mejores con 4 puntos, mientras que el domingo, bajo baremo 2 Fases Especial, los ganadores fueron, en este
orden, Fan De Pravia, Morningdam y Pibon CC.
Las pruebas de 6 años quedaron de la siguiente manera: el sábado Polyhorn Del Salz, Beaute De Berno y
Elisa Van De Helle fueron los ganadores, mientras que el domingo los vencedores fueron Polyhorn Del Salz,
Mogambo y Free Time.
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NOTICIAS

DEPORTIVAS
VICTORIAS DEL CLUB DE CAMPO EN EL TORNEO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Los equipos femenino y masculino del Club de Campo conquistaron
el Torneo de la Comunidad de Madrid de Hockey que se disputó
el 17 y 18 de septiembre en las instalaciones de Somontes. Fue
un gran presagio con vistas al comienzo de las Ligas de División
de Honor una semana después.
El Club de Campo femenino se impuso en la final 3-0 al recién
ascendido CH Pozuelo. Las jugadoras de Edu Aguilar ganaron
2-1 en semifinales al SPV Complutense, actual campeón de liga.

Los jugadores del Club de Campo festejando los títulos.

Por su parte, el Club de Campo masculino venció en la final del
Torneo de la Comunidad de Madrid al SPV Complutense por 3-1. El Club alcanzó el partido decisivo tras
deshacerse en semifinales del CH Pozuelo por 4 goles a 1.
En el Torneo de la Comunidad de Madrid también participaron los conjuntos filiales del Club de Campo. Tanto
la escuadra masculina como la femenina concluyeron en cuarta posición.

EL CLUB DE CAMPO YA CONOCE SUS RIVALES EN COMPETICIÓN EUROPEA
Tras el sorteo celebrado en septiembre en Bruselas, el Club de Campo
femenino ya conoce sus rivales en la fase final del Eurohockey
Club Champions Trophy que se disputará del 2 al 5 de junio de
2017 en Múnich. El equipo entrenado por Edu Aguilar ha quedado
encuadrado en el Grupo A junto a las locales del Münchner SC,
el MSC Sumchanka ucraniano y el Pegasus irlandés.

El Grupo B de la segunda competición europea de clubes está
formado por el Braxgata belga, el SC Amsicora italiano, el Ritm
Grodno bielorruso y el Grove Menzieshill escocés.
El sistema de competición es una liguilla en la que cada conjunto
jugará 3 partidos. Los líderes de grupo se clasificarán para la final
que se celebrará el lunes 5 de junio. El actual campeón es el Rot
Weiss Koln alemán.
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NOTICIAS DEPORTIVAS
6 CARAS NUEVAS EN EL CLUB DE CAMPO 2016-2017
Seis nuevos jugadores se han incorporado a las plantillas de los equipos femenino y masculino de División de Honor
de hockey del Club de Campo con vistas a la temporada 2016-2017 que comenzó el pasado 25 de septiembre. En
el conjunto masculino hay 5 caras nuevas (Andrés Mir, Gonzalo Lasso de la Vega, Álvaro Negrete, Mathew Annick
Cobbaert y Louis Marie Rombouts) mientras que en el femenino se ha producido un solo fichaje (Rocío Sánchez).
En el Club de Campo masculino destaca el regreso del olímpico Andrés Mir y de Gonzalo Lasso de la Vega tras jugar
la pasada campaña en Holanda y Bélgica, respectivamente. Además incorpora a Álvaro Negrete, procedente del RC
Jolaseta, y a los belgas Cobbaert y Rombouts.
Por su parte, en categoría femenina la única cara nueva es la centrocampista argentina Rocío Sánchez, diploma
olímpico en los Juegos de Río con su selección. El conjunto entrenado por Edu Aguilar (7 veces campeón de Liga en
la última década) intentará volver a ganar el título que se le resistió la pasada temporada al caer en la final contra el
SPV Complutense por un solo shoot out.
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DEPORTIVAS
EL EQUIPO DE VETERANAS DE PÁDEL DEL CCVM SUBE A PRIMERA DIVISIÓN
El conjunto de veteranas de pádel del Club de Campo ha
ascendido a Primera División tras proclamarse campeón
de España de 2ª categoría en el Club Deportivo las Mesas
de Estepona (Málaga) el pasado 25 de septiembre.
El Club de Campo empezaba el Campeonato de España de Pádel venciendo en
primera ronda al Club Fit Point por un ajustadísimo 3-2, donde Alejandra Vilariño
y Olga González ganaban el punto decisivo por 3-6, 6-3 y 6-4 después de 2 horas
y media.
En semifinales se enfrentaría al C.D. 2 + Tres Olivos y después de otra eliminatoria
muy dura el Club de Campo se imponía por 3-2. Con esta victoria nos asegurábamos
el ascenso a Primera División.
En la final nos enfrentamos al R.C. Polo de Barcelona y de nuevo el Club de Campo ganó la eliminatoria por
3-2, conquistando el Campeonato de España de Pádel por equipos de veteranas de 2ª categoría.

CAMPEONAS DE EUROPA +50 POR EQUIPOS DE TENIS
Gran éxito del equipo
femenino +50 del Club
de Campo Villa de
Madrid al proclamarse
campeón de Europa
en el torneo disputado
en La Manga del Mar
Menor (Murcia) del 18
al 24 de septiembre.
La competición
empezaba con dos
grupos de cuatro
equipos cada uno y
se jugaba por sistema
round robin, donde
los dos primeros de
cada grupo pasaban
directamente a
semifinales.
El Club de Campo
quedaba encuadrado
en el Grupo B.
En la primera jornada, se enfrentó al OTC de Holanda,
donde Ana Almansa ganaba por 6-1 y 6-0 a Jeanette
Ozinga en el primer individual y a continuación Beatriz
Pellón haría lo mismo contra Margit Velds por 6-2 y 6-1.
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Ana Almansa y Begoña Eraña se impusieron en el partido
de dobles por 6-3 y 6-3 y así terminó la primera jornada
con 3-0.
En la segunda jornada, el Club de Campo se vio las
caras con el equipo británico de Roehampton Club. Ana
Almansa ganaba 6-1 y 6-4 a Susie Reid y Beatriz Pellón
6-0 y 6-0 a Bim Newton.
En la tercera y última jornada del round robin, el Club
de Campo se impuso al Royal Leopold Club de Bélgica.
Ana Almansa derrotaba 6-1 y 6-3 a Patricia de Mahieu y
Beatriz Pellón a Martine Van de Winkel por un doble 6-0.
Nuestro Club se enfrentaría en semifinales al equipo
inglés Rawdon Golf & LTC y tanto Ana Almansa como
Beatriz Pellón lograrían la victoria contra Gillian Brook
y Belinda Turnbull por el resultado de 6-1 y 6-0, y 6-1
y 6-1, respectivamente, y de esta forma se clasificaban
para la final.
La final fue contra las británicas del St. George’s Hill
LTC. El primer punto lo conseguiría Beatriz Pellón, que
derrotaba de manera contundente a Karen por 6-0 y 6-1.
El segundo y definitivo punto lo conseguía Ana Almansa,
que en un partido muy duro derrotaba a Christine French
por 7-6, 2-6 y 6-3.

¡Enhorabuena, campeonas!

NOTICIAS

DEPORTIVAS

59º CAMPEONATO
SOCIAL DE NATACIÓN
Como cada año, el mes de septiembre acogió los días 10 y 11 la celebración del Campeonato Social de
Natación, en la piscina de 50m del Club.
El buen tiempo garantizó el éxito de participación en esta 59ª edición de la tradicional competición acuática
del Club.

El sábado tuvieron lugar las eliminatorias, con pruebas individuales
de 50 metros espalda, braza y crol en las diferentes categorías.
Ya el domingo, se desarrollaron las fases finales, donde
destacamos los siguientes resultados:
En la prueba de los 100m, se impuso Iñigo Rodríguez Valero;
en los 50m libres en categoría 2, Patricia Tejada, y en categoría
1 Luis Zubillaga. En categoría Veteranos C las victorias fueron
para Virginia Zubillaga y Álvaro López Calzada. En categoría
B, los ganadores fueron Lucía Zubillaga y Daniel Loureda, y
por último, en la categoría A, se impusieron Virgina Carpenter
y César Vidal.
En las pruebas de relevos, en familias A se hizo con el triunfo
la familia Zubillaga Maharg, y en familias B, los Bernard
Cánovas.
En la prueba de relevos mayores de 14 años, se impuso el
equipo formado por Iñigo y Pablo Rodríguez, y Andrés y
Santiago Pastor, y en la prueba de principiantes, la ganadora
fue Casilda Fresno.
Este año se celebró por primera vez el I Duatlón, que consistía
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en correr una vuelta al perímetro de la piscina y un ancho de la piscina para los más pequeños (6 a 9 años) y
correr una vuelta al perímetro, hacer 50 metros de nado y volver a correr otra vuelta al perímetro para los más
mayores (de 10 a 13 años). La participación en esta prueba fue muy elevada y los ganadores fueron Alejandro
Zubillaga, en la prueba de pequeños, y Lucas Zubillaga en la de los mayores.
Por último, en la prueba estrella, la Australiana, se impusieron Carlota Bernard y Lucas Zubillaga.
¡Gracias a todos por vuestra participación!

CAMPEONATO SOCIAL
DE TENIS DE MESA
Como cada verano, la zona de
piscinas tuvo una cita con el deporte
de raqueta en el tradicional Campeonato Social de
Tenis de Mesa, que se disputó los días 17 y 18 de
septiembre.
Con una participación más que notable, y superando
las cifras de inscritos del año anterior, se disputaron las
pruebas individuales en categoría masculina y femenina,
y dobles indistintos. Los partidos se disputaron al mejor
de cinco sets, teniendo en algunos casos que apurar
hasta el quinto set, lo que nos da una muestra de la
igualdad entre los participantes.
En categoría masculina, disputaron la final Jaime Soler
Hernández y Pepe Herrán Cuevas, que se hizo con
el campeonato.

En categoría de dobles indistintos, los campeones
fueron Jaime Soler Hernández y Luis Jorge Lozano
Bodeguero.

En categoría femenina, la vencedora de la prueba
fue Blanca Fernández García-Poggio.

También, otro año más, se disputó el campeonato
infantil.
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ESCUELAS
DEPORTIVAS
Los campamentos, un éxito en los veranos del CCVM
El comienzo del verano vino acompañado como cada año de los Campamentos de las diferentes
Escuelas Deportivas, los más esperados por los más pequeños.

ESCUELA

Con una acogida creciente año tras año, éste ha contado con más de 1000 niños y niñas que han
disfrutado de las mejores disciplinas deportivas del Club, juegos, talleres, piscina y otras tantas
actividades más. Así se ha vivido el verano en el Club de Campo.

GOLF
La Summer Golf Academy TPI se ha basado en los métodos
de enseñanza TPI: el desarrollo de las técnicas fundamentales
del movimiento junto con las técnicas deportivas del golf
además de un sinfín de actividades.

ESCUELA

El campamento se organizó en 3 grupos, divididos por edades,
y en cada uno de ellos se adquirieron de forma progresiva
y acorde con su edad conocimientos técnicos y aptitudes
físicas para el juego del golf, todo esto acompañado de
una buena dosis de juegos y por supuesto piscina.

HÍPICA
Con más de 100 niños repartidos en las más de cinco semanas de campamento,
la Escuela de Hípica organizó a sus niños acorde con los niveles de iniciación,
perfeccionamiento y avanzado para llevar a cabo ejercicios y técnicas propias
de la disciplina de la hípica así como del conocimiento del mundo equino.
Los niños y niñas comenzaban la mañana realizando actividades relacionadas
con el cuidado del caballo, para después prepararse e iniciar las clases de
equitación. Además, han podido disfrutar de multitud de juegos, enseñanzas
ecuestres, vídeos y mucho más.
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ESCUELA

Escuelas Deportivas

HOCKEY - NATACIÓN
El campamento de hockey-natación combinó a la
perfección el aprendizaje de la técnica en el deporte del
hockey con clases de natación para aprender o mejorar
los estilos de cada niño.

ESCUELA

Se crearon 2 grupos, diferenciados por sus edades entre
menores y mayores de 8 años, y en cada uno de ellos los
niños han podido disfrutar de numerosas actividades. Los
más pequeños incluían en su programa diversos juegos de
psicomotricidad y los mayores pudieron hasta iniciarse en
el deporte del waterpolo.

TENIS - PÁDEL
El Campamento de Tenis y Pádel volvió a aumentar su número de asistentes
respecto al año anterior.
Las pistas duras, de hierba y tierra batida han sido el escenario de los entrenamientos
con los que los niños abrían cada jornada. Los monitores ayudaban a mejorar los
aspectos técnicos del juego y la evolución de los golpes de cada alumno. En la
pradera de pádel se desarrollaron otras tantas actividades deportivas, juegos y
gymkanas. Ya la parte final de la jornada ha estado dedicada al desarrollo de la
competición, en diferentes formatos, y el desarrollo de la Liga de Verano.

ESCUELA

JPG Sport ofreció también la posibilidad de asistir a sus campamentos en las
primeras semanas de septiembre.

YOGA

Un año más, la Escuela de Yoga organizó la 4ª edición de su campamento basado en el yoga–baloncesto y la
naturaleza.
Las clases de yoga, desarrolladas en la propia sala habilitada para esta práctica deportiva, fueron impartidas por la
instructora Olga Jiménez, con el desarrollo de ejercicios orientados a los más pequeños. La actividad de baloncesto
corrió a cargo de Rafael Peyró, un profesional en la enseñanza de esta disciplina que ha ayudado a que los niños
aprendan los aspectos técnicos más importantes del deporte de la canasta.
Las diferentes actividades en la naturaleza, rutas por diferentes senderos del Club, manualidades, manejo del microscopio
o las enseñanzas en el cuidado del huerto han completado las actividades de este campamento multidisciplinar.
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KING `S COLLEGE CAMP

KING’S COLLEGE CAMP. Ofrece una inmersión total en inglés
y la oportunidad perfecta de pasar el día en la naturaleza
practicando un amplio abanico de actividades y deportes,
acompañado de nuevos amigos. Todo esto gracias a un
coordinador nativo de campamentos con más de 16 años
de experiencia y sus monitores nativos o bilingües también
con gran experiencia en campamentos.
Los campamentos de verano representan un reto para los
niños además de ser la mejor forma de disfrutar del verano
y aprender un idioma al mismo tiempo, sin ningún esfuerzo;
ya que el verdadero desafío de las clases no reside en el
inglés, sino en aprender a trabajar en grupo con los compañeros.
Las clases de inglés de nuestros campamentos se basan en proyectos cuyo propósito es evitar la metodología
típica de aula. Para ello se desarrollan actividades prácticas, garantizando que toda comunicación sea en
inglés, buscando la interacción e incentivando la producción plástica y la creatividad.

ESCUELA

Una temática semanal variada compuesta por actividades y conceptos relacionados con la ciencia, la geografía,
el arte, la tecnología y los deportes, además de las actividades opcionales de tenis, pádel, golf, natación y
equitación.

MULTIACTIVIDAD
La diversión ha sido el denominador común en las cinco
semanas de desarrollo del campamento multiactividad
donde más de 200 niños y niñas han disfrutado de
una gran variedad de actividades.
Los 8 deportes diferentes y otros 8 alternativos, la
piscina con sus refrescantes clases de natación, las
manualidades y los juegos orientados a los niños y
niñas de todas las edades, han sido el esqueleto de
esta propuesta multiactividad. Sin olvidar la visita que
recibieron de superhéroes, dioses griegos, piratas,
animales, estrellas de la música y algún que otro
reconocido personaje Disney.
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Escuelas Deportivas

COMIENZO DE CURSO
La temporada 2016-2017 ya ha arrancado en el Club, y con ella también la actividad en las diferentes
Escuelas Deportivas.
El curso en cada una de ellas se desarrolla de igual forma que un curso escolar, desde septiembre y
octubre, dependiendo cuál, hasta el mes de junio, a excepción de la hípica que continúa su actividad
también en verano. Con interrupciones en los días de Navidad y Semana Santa.
A continuación os detallamos los datos de contacto de cada escuela, que podrán facilitaros toda la
información sobre los servicios que ofertan y la disponibilidad en cada uno de ellos.
Escuela de Yoga Iyengar

Escuela de Hípica Hípica y Ocio SL

Teléfono: 649 671 355
Email: julio_gallego@hotmail.com
Website:http://yogaclubdecampo.wixsite.com/
campamento

Teléfonos: 915 495 056 y 659 392 541
Email: escuelaccvm@gmail.com
Horario, de martes a viernes de 17:00 a 20:00h.
Fines de semana de 10:00 a 14:00h

Escuela de Hockey Xavinau SL

Escuela de Tenis y Escuela de Pádel
JPG Sport

Pabellón Multiusos Club de Campo Villa
de Madrid
Teléfonos: 915 502 010 (Ext 3331)
Horario, de martes a viernes de 11:00 a 12:30h
y de 17:30 a 20:00h

Teléfono: 915 445 297
Email: info@clubdecampotenisypadel.com
Website: www.jpgtenisypadel.com
Horario, de lunes a viernes de 17:30 a 20:30h.
fines de semana de 11:00 a 18:00h

Escuela de Patinaje
Escuela de Natación
Teléfono: 607 240 515
Email: teresalago@teyde.es
Escuela de Golf Sagolf Golf Academy

Teléfono: 915 502 010 (Ext 245)
Email: alberto.donaire@ccvm.es
Horario, de lunes a viernes de 13:00 a 14:30h
y de 16:00 a 17:00h

Teléfonos: 915 502 010 (Ext. 3162) y 630 373 414
Email: escueladegolfccvm@outlook.com
Horario, de lunes a viernes de 10:00 a 14:30h,
y miércoles de 14:30 a 19:00h
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Convocatoria del XXVII
CONCURSO EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
Club de Campo Villa de Madrid
TEMA CONOCE TU CLUB: “EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID”
Del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2016 SECCIONES: ADULTOS Y JÚNIOR
SECCIÓN
INFANTIL-JUVENIL
Quedan incluidos en esta sección
los abonados más jóvenes, hasta
los 13 años, y exponen sus obras
en las mismas fechas y tiempos
que las de los adultos. El lugar
son los comedores infantiles del
Chalet de Tenis.
Y el Club recompensa y estimula
la participación de estos abonados más jóvenes con un obsequiopremio para cada uno de los participantes, que consiste en material de
dibujo y pintura
Todos los participantes infantiles y juveniles quedan incluidos en el “catálogo”
de su exposición de la misma forma que los adultos y figuran en la reseña
de la exposición en la revista del Club posterior a la misma.
Convencidos del interés formativo que tiene para los más jóvenes la
observación del medio en el que desarrollan sus actividades, nuestro
Club les ofrece la opción de profundizar en el conocimiento de este
magnífico entorno en el que practican con no menor esfuerzo sus
deportes preferidos.

pero queremos insistir en que la propuesta quepa dentro de cuanto
concierne al Club y/o a las actividades que en él tienen lugar, ya que
de no atenerse a esta consideración los trabajos quedarán excluidos a
efecto de exposición y premios.
ENTREGA DE OBRAS PARA LA EXPOSICIÓN:
La entrega de obras se efectuará DEL LUNES 7 DE NOVIEMBRE AL
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE, AMBOS INCLUSIVE, DE 15 h. A 20h.;
los ADULTOS contra resguardo en la Conserjería del Chalet de Golf; los
INFANTILES-JUVENILES en la Conserjería del Chalet de Tenis.
SELECCIÓN DE OBRA:
La selección de obra se lleva a cabo por un jurado de tres miembros de
reconocido prestigio personal y profesional, con la garantía del exclusivo
interés por las mejores obras, procurando que a igualdad de calidad, se
premie a quien no haya recibido galardón anteriormente. La selección
de la obra recibida queda condicionada exclusivamente, como decimos,
por el nivel de calidad y la exposición por el espacio en el Club de que
disponemos.
EXPOSICIÓN DE OBRA:
La exposición de la obra tendrá lugar en los locales previstos y anunciados
para cada una de las secciones, entre el 18 de noviembre y el 9 de
diciembre de 2016.

DESDE LA XXVII EDICIÓN INVITAMOS POR TANTO A TODOS NUESTROS
ABONADOS INFANTILES Y JUVENILES a participar en esta exposición
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
con sus obras.

LA INAUGURACIÓN SERÁ EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE A LAS La inauguración queda fijada para EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE a
18,00h. LA CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS SERÁ EL VIERNES las 19,00h.
9 DE DICIEMBRE A LAS 18,00h.
La inauguración y la clausura de la exposición son habitualmente fechas de

participación colectiva, que se aprovechan para el intercambio y apertura
de opiniones y sugerencias, que se recogen y se tienen en cuenta
SECCIÓN
para mejora de esta Sección de Arte, dentro de las Actividades Culturales
que en el Club se desarrollan.
DE ADULTOS
Pedimos y deseamos que visitéis la Exposición durante los días de duración
de la misma y aprovechamos para hacer extensiva la invitación a todos
A PARTIR DE LOS 13 AÑOS, los abonados del Club interesados en Arte.
NUESTROS ABONADOS PASAN
A LA SECCIÓN DE ADULTOS Y PREMIOS:
SUS OBRAS SE EXPONEN EN
EL CHALET DE GOLF.
Los premios se adjudican por decisión inapelable del jurado. Podrían,
aunque no ha pasado nunca hasta la fecha, quedar desiertos.

BASES DEL CONCURSO:
TEMA: “EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID”

ENTREGA DE PREMIOS:

La entrega de premios la venimos haciendo coincidir con el día de la
Como es sabido, una vez más los participantes pueden elegir libremente clausura, que tendrá lugar:
cualquier aspecto o enfoque que exprese o aluda al Club de Campo Villa EL VIERNES 9 DE DICIEMBRE EN LA SECCIÓN INFANTIL Y JUVENIL a
de Madrid y también son libres en la utilización de los medios y modos de las 18,00h., en la zona infantil del Chalet de Tenis. EN LA SECCIÓN DE
expresión, incluidos en el concepto de Artes Plásticas: Pintura, Escultura, ADULTOS a las 19,00h.
Dibujo, Grabado etc., que consideren convenientes para sus proyectos;
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Cultura
RETIRADA DE OBRA:

EXPOSICIÓN:
Tendrá lugar en la zona infantil del Chalet de Tenis en las mismas fechas
La retirada de obra tendrá lugar durante los días 10 y 11 de diciembre, de la de los adultos, como queda dicho.
previa presentación al conserje del resguardo de la entrega de la misma.
Se advierte que, en todo caso, la exposición se desmontará definitivamente NORMAS:
el día 11 de diciembre.
1. Materia, formato y técnica son libres.
2. Los trabajos tienen que venir siempre de modo que sean fáciles de
NORMAS PUNTUALES A LAS QUE DEBERÁN
colgar o exponer, montados o no sobre soporte rígido.
AJUSTARSE LOS CONCURSANTES:
3. El número de obras por participante es un máximo de cinco.
4. El jurado elegirá las obras a exponer y las instalará en el espacio disponible.
ADULTOS (Abonados a partir de los 13 años, inclusive).
5. Cada obra vendrá referenciada con los datos de autor: Edad, título,
1. El Concurso-Exposición queda abierto a todos los abonados, aficionados técnica, dimensiones y fecha de ejecución. Con ellos fabricamos lo que
o de plena dedicación, que quieran participar.
llamamos un “catálogo” u hojas de referencia para manejo de los visitantes
2. El tema será: “EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID”.
de la exposición y publicación posterior.
3. La elección de asunto concreto, de medios de expresión, de técnica y 6. Al igual que en el caso de los adultos, en la revista inmediata siguiente a
de soporte es libre, si bien se aconseja el tamaño máximo por razones de la exposición se publican habitualmente los nombres de los participantes.
espacio de exposición a obras no mayores de 100 x 81 cm., en cualquiera 7. Dos trabajos consignados como “seleccionados” podrían quedar en
de las manifestaciones.
poder del Club, destinados al Museo del Club.
4. El número máximo de obras por concursante será de cinco (cinco obras/ 8. Los premios para todos los participantes consistirán en material de
autor), todas sobre soporte rígido, con medio fácil de cuelgue y de exposición. dibujo y pintura.
5. El jurado seleccionará, sin apelación posible, tanto las obras a exponer 9. El Club declina toda responsabilidad en la guarda de las obras no
como las obras premiadas.
retiradas en la fecha prevista.
6. A juicio del jurado los premios podrán quedar desiertos.
7. A efectos de difusión posterior, cada obra vendrá acompañada de ENTREGA DE REGALOS- PREMIO:
su ficha, en la que figure con toda claridad el nombre del autor, título de TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTA SECCIÓN TIENEN
obra, dimensiones y técnica empleada.
UN REGALO-PREMIO.
Con los datos recibidos se confecciona habitualmente lo que llamamos
un “catálogo” o breve, que constituye una hoja de referencia clara para
los participantes y visitantes de la exposición.

La entrega de estos regalos- premio a los participantes tendrá lugar el mismo
día de entrega de premios de los adultos en la zona infantil del Chalet de
Tenis, coincidiendo con la clausura: DÍA 9 DE DICIEMBRE A LAS 18 h.

8. Cada obra o grupo de obras vendrán (una sola vez) acompañadas del
currículum de dicho autor.

RETIRADA DE OBRA:

9. El montaje de la exposición se hará, como hasta ahora, compaginando
nuestra disponibilidad con la diversidad de la obra recibida.
10. EN LA REVISTA DEL CLUB, GENERALMENTE EN EL NÚMERO
INMEDIATO POSTERIOR A LA CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN, SE
HACE HABITUALMENTE LA CRÍTICA DE LA MISMA Y SE PUBLICAN
LOS NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES Y LAS OBRAS PREMIADAS.
11. CUANTÍA DE LOS PREMIOS, QUE SE ABONARÁN MEDIANTE
TARJETAS DE EL CORTE INGLÉS.
1er premio:
2º premio
3º “
Accésit 1º
Accésit 2º

............................... 1.500 €
................................ 1.000 €
................................ 500 €
............................... 250 €
............................... 250 €

12. Los autores ganadores del 1º y 2º premios dejarán la obra premiada
para el MUSEO DEL CLUB.

La retirada de obra se efectuará los días 10 y 11 de diciembre.
RECORDAMOS A TODOS:
Que las obras son tratadas con todo cuidado; pero ni el Club ni
las personas que organizan esta actividad se responsabilizan del
extravío, rotura o alteración por accidente de alguna obra, ni
tampoco de las alteraciones de elementos accesorios: marcos,
soportes etc. Instamos también a todos los participantes a que
procedan a retirar las obras en las fechas indicadas.
INVITAMOS DESDE ESTA SECCIÓN DE ARTE A TODOS LOS
ABONADOS DEL CLUB :
A participar en este EXCEPCIONAL XXVII CONCURSO-EXPOSICIÓN
y les invitamos a ver la muestra de esta XXVII Edición, en la
seguridad de que la calidad de la misma colmará su interés
y su satisfacción.

En interés de los propios participantes sugerimos que durante
Hasta el presente la obra acumulada durante los años de celebración del los días que dura la exposición sean ellos quienes mantengan
concurso se está instalando en los salones y espacios diversos del Club, la afluencia de visitantes, agradeciendo su colaboración muy
lo que nos da especial satisfacción y singularidad.
especialmente tanto en la inauguración como en la clausura
de la misma, lo que viene siendo habitual a lo largo de todos
SECCIÓN INFANTIL- JUVENIL
estos años.
(Comprende a los abonados hasta 12 años inclusive).
TEMA: “CLUB DE CAMPO-VILLA DE MADRID”
AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE el apoyo incondicional de nuestro
equipo directivo en pleno, con lo que garantizamos el éxito de nuestra
ENTREGA DE OBRA:
actividad.
En las mismas fechas que los adultos: del lunes 7 de noviembre al domingo
13 de noviembre, ambos inclusive, en la Conserjería del Chalet de Tenis, ¡NO FALTÉIS A LA CITA, OS ESPERAMOS!
de 15 a 20h.
Delegada de Actividades Culturales Rosario Carrillo
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en construcción

Queridos amigos. Mi nombre es David López Muñoz y soy el nuevo director de
Infraestructuras, Obras y Mantenimiento del Club de Campo. En primer lugar me gustaría
deciros que es un gran honor que el equipo directivo y su Presidenta hayan
confiado en mí para desempeñar esta apasionante y compleja labor y permitirme
formar parte de esta gran familia que es el Club de Campo Villa de Madrid.
Soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid
con 15 años de experiencia en el sector de la construcción y estoy aquí con mi fiel
compromiso de intentar ayudar y aportar todo mi conocimiento, esfuerzo y dedicación
para hacer del Club de Campo un referente en este tipo de instalaciones aunque me
consta que en muchos aspectos ya lo es.
Una vez hecha esta breve presentación, querría informaros que desde la dirección
del Club se ha decidido crear una nueva sección llamada “En construcción”, donde os
informaremos mensualmente a través de la newsletter y trimestralmente en nuestra
revista de las obras y actuaciones más relevantes que estemos realizando en ese
momento en el Club y que se vayan a llevar a cabo próximamente.
Esta sección nace con la idea clara de que nuestros abonados tienen que ser conscientes
por un lado de dónde se destinan gran parte de los recursos del Club y, por otro, fuera
ya del aspecto puramente económico, conocer las numerosas actuaciones que se están
realizando en el Club en beneficio de todos ya que muchas veces bien porque las
obras se están haciendo en zonas donde un gran número de abonados no transitan
o bien porque se trata de dependencias destinadas al personal que trabaja en el Club
de Campo, no son conscientes de su realización.
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ANTES

DURANTE

Cuarto de palos de golf
Durante los meses de junio, julio y agosto se han estado realizando las obras de rehabilitación del cuarto de
palos de golf. Las obras han supuesto un desembolso de casi 200.000 € + IVA y han consistido básicamente
en el tratamiento de humedades en las paredes y en la cubierta, que estaba muy deteriorada, lo que ha
llevado a sustituir incluso las tejas de pizarra en casi un 80% de la superficie. Además, se han realizado las
siguientes actuaciones:
- Sustitución de las ventanas de madera de la planta primera por ventanas de aluminio para mejorar la
eficiencia energética del edificio.
- Colocación de un nuevo pavimento en la planta primera encima del existente debido al alto grado de
degradación de éste.
- Lijado y pintado de todas las jaulas existentes para la colocación de las bolsas de palos.
- Renovación de la instalación de electricidad con la incorporación de nuevos cargadores para los carros de golf.
- Pintado interior y exterior del edificio.

DESPUÉS
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Pista de patinaje

DURANTE

Como respuesta a la demanda recibida por parte de la Escuela de Patinaje, se
han llevado a cabo entre los meses de junio y julio las obras de construcción de
una nueva pista de patinaje ubicada junto a la ya existente. Esta nueva instalación
ha tenido un presupuesto de unos 50.000 € + IVA y su construcción tiene por
objeto absorber el incremento que está teniendo este deporte en nuestro Club.

DESPUÉS
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en construcción

Caseta de tenis y pádel
Con el fin de mejorar las oficinas y el almacén de la Escuela de Tenis del Club que anteriormente
estaban ubicados en unas instalaciones prefabricadas, se ha llevado a cabo durante los meses de
mayo y junio la construcción de unas nuevas oficinas y un nuevo recinto de almacén donde la escuela
pueda atender de forma adecuada a los usuarios y pueda disponer de un espacio para depositar
todo el material que dicha escuela necesita para realizar su actividad.
Las obras han supuesto una inversión de 45.000€ + IVA y han consistido fundamentalmente
en la construcción de dos recintos iguales con acabados exteriores en acero corten (color óxido),
perfectamente integrados en el entorno donde se ubican. En el caso de la oficina se ha optado por
un acabado interior en forrado de madera que le da a esta instalación un carácter cálido y acogedor.
En el caso del acabado interior del almacén se decidió instalar un revestimiento de chapa lagrimada
o rugosa en toda su superficie que le da un aspecto austero pero a la vez funcional y duradero.

DURANTE
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Caseta de tenis y pádel /
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DESPUÉS

en construcción

Adecuación de la zona de cuadras
Como todos sabréis por la carta que habéis recibido, en el mes de septiembre hemos comenzado
las obras para la adecuación de la zona de cuadras del Club. Las obras tendrán una duración
aproximada de 18 meses y se ejecutarán en tres fases, circunstancia que provocará la reubicación
de los caballos cuyas cuadras sean objeto de rehabilitación durante el tiempo que dure la obra de
la cuadra en cuestión. El presupuesto de las obras asciende a 3.931.459,30 € + IVA y consistirá
básicamente en:
- Reparación de la estructura y de las fachadas de todas las cuadras afectadas.
- Ejecución de una nueva red de alcantarillado en la totalidad de las cuadras, en la que estará incluida la
realización de nuevas soleras y pavimentos en todos los patios debido a la mala situación
en la que se encuentran.
- Rehabilitación de las cubiertas e interiores de las cuadras debido a las numerosas patologías que poseen
y el elevado estado de deterioro que presentan.
- Renovación de todas y cada una de las instalaciones del recinto tal como la red de electricidad, fontanería,
iluminación, climatización, riego, etc…
Las obras se realizarán de la siguiente manera:
-

Fase 1: Tendrá una duración de 7 meses y corresponderá a la rehabilitación de las cuadras
1, 2 y 3.

-

Fase 2: Se ejecutará tras la fase 1 y tendrá una duración de 5 meses y corresponderá con
la rehabilitación de las cuadras 4 y 7.

-

Fase 3: Se realizará tras la fase 2 y tendrá un plazo de 6 meses. En esta última fase se
rehabilitarán las cuadras 8, 9 y 10.

Tal como se mencionaba en la carta que os enviamos, para compensar la pérdida de plazas de
aparcamiento en la zona de obras, se ha habilitado un parking recomendado para turismos en las
inmediaciones del picadero cubierto perfectamente señalizado. La idea es que este aparcamiento
no tenga sólo un carácter temporal durante la ejecución de las obras sino que se convierta en una
alternativa definitiva para las personas que quieran acceder a la zona de las cuadras. También se
han habilitado espacios para el aparcamiento de camiones y vans, ya que, como sabéis, a partir del
1 de septiembre, estos vehículos sólo pueden acceder a la zona de cuadras para realizar labores
de carga y descarga.
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Adecuación de la
zona de cuadras
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APARCAMIENTO
ALTERNATIVO CUADRAS

en construcción

Obras que estamos ejecutando
actualmente en el Club
Nueva climatización del pabellón social del golf.
Rehabilitación de varias dependencias del personal de talleres del club (almacenes, comedores
y vestuarios)
Reparación de las gradas de la pista nº 1 de tenis y de la pasarela de buggies situada junto al
cuarto de palos de golf.
Ignifugación del pabellón multiusos para adecuarlo a la normativa de resistencia al fuego actual.
Reparaciones en los vestuarios masculino y femenino de tenis.
Renovación de la señalización horizontal y vertical de los viales.
Construcción de aseos infantiles en la zona del campo de prácticas de golf para sustituir los actuales
situados en casetas prefabricadas de alquiler.
Reparación del suelo de una de las pistas de squash.
Rehabilitación de las tribunas de público y del jurado de la pista Verde de Hípica.
Instalación de un generador de emergencia en el chalet del golf.
Instalación de lonas para cubrición de las pistas de tenis de tierra batida.

Obras previstas antes
de finalizar el año
Reparaciones en el chalet del tiro y sus dependencias.
Reparaciones en diversas estancias del recinto de piscinas como los vestuarios infantiles
y de adultos, caseta de botiquín y merenderos.
Sustitución de acumuladores de agua caliente sanitaria en el chalet del tenis.
Reparación de la piscina pequeña de la zona de adultos.
Ejecución de caminos en el recorrido amarillo de golf.
Ampliación y adecuación a la normativa vigente del alumbrado exterior del Club de Campo.
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Taller de empleo y formación en jardinería en el CCVM
para personas con diversidad funcional
Joaquín Ballesteros, gerente del Club de Campo Villa
de Madrid, y Belén García, gerente de la Agencia para
el Empleo de Madrid, firmaron el 7 de septiembre un
convenio de colaboración para poner en marcha un Taller
de empleo y formación en jardinería y mantenimiento de
instalaciones deportivas al aire libre en las instalaciones
de nuestro Club, dirigido a personas desempleadas
con diversidad funcional y/o intelectual.
Al acto de la firma asistieron además Celia Mayer,
presidenta del Club de Campo, y Marta Higueras,
primera teniente de alcalde y delegada de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
El taller, que dará comienzo en noviembre, tendrá
una duración de nueve meses. La convocatoria es
abierta y se seleccionará a 15 personas con diversidad
funcional y/o intelectual.
Este tipo de talleres aúnan formación y cualificación de
las personas desempleadas con prácticas laborales que
son remuneradas con el salario mínimo profesional.
Además de aportar su cualificado equipo de profesionales

Profesores y autoridades en el Chalet de Golf del Club.

66

Belén García y Joaquín Ballesteros tras la firma del convenio.

dedicado a la jardinería para la labor docente, el Club
de Campo concederá becas de transporte para los
alumnos.
“Desde el Club de Campo estamos encantados con la
firma de este convenio”, declaró Celia Mayer. “Somos una
sociedad muy diversa donde hay diferentes capacidades
tanto físicas como intelectuales y se trata de adaptar
nuestras estructuras tanto de empleo como de espacios
públicos a esa diversidad que existe en nuestra sociedad.
Y este convenio, por supuesto, lo potencia”.

NUEVO BONO DEPORTIVO ANUAL
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

Ahora tendrás la oportunidad de poder disfrutar de una de las mejores
instalaciones de Europa. Más de 250 hectáreas de zonas verdes y deportivas
a 10 minutos del centro de Madrid.
• Abierto 365 días al año
• Preinscripción on line abierta (www.ccvm.es)
• Plazas limitadas

DEPORTE EN EL

VERDE DE MADRID

+ info en: www.ccvm.es / bonodeportivoanual@ccvm.es / Tlf. 010

Vida del Club

III CARRERA SOLIDARIA DEL 12 DE MARZO
AGRADECIMIENTOS
Hemos recibido de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) su agradecimiento por la aportación
entregada por el Club con motivo de la III Carrera Solidaria celebrada en nuestras instalaciones el día 12
de marzo. Donación que será destinada a programas de acogida e integración de personas refugiadas
en España.
Igualmente desde el Club queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todos los participantes,
patrocinadores, trabajadores, voluntarios… sin cuya colaboración no hubiera sido posible la realización
de esta carrera.

SOLIDARIA CCVM

Recorridos:

5km adultos (hasta 9 años)
300m niños

En favor de :

PHOTOGRAPHY©2016 Escuela Europea de Esquí

III CARRERA 12

de MARZO
de 2016

Donativo:

10€ adulto y 5€ niños
Inscripciones:

Gimnasio del Club
y en www.ticketsport.es

Club deCampo
Villa de Madrid

68

e

#compartenuestraemocion

¿SIERRA NEVADA O BAQUEIRA?

.
.
.
s
e
d
i
c
e
D
Tú

PHOTOGRAPHY©2016 Escuela Europea de Esquí

K

Nunca Reservar ...
Fue tan Fácil
scuelaeuropea. cc
www. er

20 años cuidándote en Sierra Nevada, ahora también en Baqueira Beret.
Escuela de esquí y snowboard, servicios exclusivos para familias y niños,
alquiler de material, gestión de alojamiento y Forfait.

Oficina en Sierra Nevada
escuelaeuropea.cc

+34

958 481 068

Oficina en Baqueira

+34

873 609 900

Calendario

DEPORTE EN MADRID
OCTUBRE
23 de octubre
30 de octubre

Medio Maratón de la Mujer (8:30)
100 km Pedestres Villa de Madrid (7:30)

NOVIEMBRE
6 de noviembre
6 de noviembre
9 de noviembre
12 de noviembre
13 de noviembre
13 de noviembre
20 de noviembre
20 de noviembre
20 de noviembre
27 de noviembre
27 de noviembre

Carrera Popular Corre con las Personas Mayores (9:00)
Carrera Popular Corre por el Niño (9:00)
I Carrera Go Fit Madrid Gran Premio Vallehermoso (9:00)
Trail Madrid City Ecotrail Madrid (10:00)
IV Sanitas Marca Running Series Derbi de las Aficiones de Madrid (9:00)
Du Cross Series Madrid (duatlón cros, 9:00)
XXX Trofeo José Cano Carrera Popular de Canillejas (9:00)
VI Carrera Solidaria Madrid Emprendedores (9:00)
V Carrera y Caminata Popular por la Diabetes (9:30)
I Trail Caser C4 Club de Campo Villa de Madrid (9:30)
Carrera Ponle Freno (9:00)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DICIEMBRE
8 de diciembre
18 de diciembre
31 de diciembre
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Trofeo Club Iberia Virgen de Loreto (10:00)
Carrera de las Empresas (9:00)
San Silvestre Vallecana

Volv
apo
Gro
S.A.

volvo xc60 premium edition DESDE 31.158€
TE HARÁ SENTIR
SENSUS CONNECT ALTO RENDIMIENTO
SENSUS NAVIGATION
PANEL INSTRUMENTOS DIGITAL
CONTROL DE DISTANCIA DE APARCAMIENTO TRASERO
RETROVISORES RETRACTABLES CON ILUMINACIÓN INTERIOR
Descúbrelo en volvocars.es

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

tecvolucion.es
Volvo XC60 D3 Kinetic desde 150 CV cambio manual. Consumo mixto (l/100km) de 4,5 a 6,7. Emisiones CO2 (g/km) de 117 a 157. P.V.P recomendado para Península y Baleares: 31.158€ (IVA, transporte,
aportación del fabricante y la Red de Concesionarios e impuesto de matriculación incluidos). Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo Car Financial Services ® (pertenecientes a Volvo Cars
Group) a través de Banco Cetelem S.A.U A-78650348 con un importe mínimo a financiar de 21.000€. Duración mínima 48 meses. Permanencia mínima 24 meses. Sujeto a la aprobación de Banco Cetelem
S.A.U. Oferta válida únicamente para personas físicas y para vehículos vendidos antes del 31 de diciembre de 2016. El modelo visualizado no coincide con el vehículo ofertado.

Calendario

Calendario de las Ligas de División de Honor
de nuestros clubes de hockey
DIVIS,ON DE HONOR MASCULINA A - Temporada 2016-2017
PRIMERA VUELTA
1ª JORNADA

FECHA

SEGUNDA VUELTA

HORA
10ª JORNADA

FECHA

HORA

CLUB CAMPO

- UDTABURIENTE

25/09/16

12.30

UDTABURIENTE

- CLUB CAMPO

19/02/17

12.00

ATLETIC TERRASSA HC

- CLUB CAMPO

02/10/16

12.30

CLUB CAMPO

- ATLETIC TERRASSA HC

26/02/17

13.00

CLUB CAMPO

- SPV COMPLUTENSE

09/10/16

13.00

SPV COMPLUTENSE

- CLUB CAMPO

05/03/17

13.00

CD TERRASSA

- CLUB CAMPO

16/10/16

12.30

CLUB CAMPO

- CD TERRASSA

12/03/17

12.30

CLUB CAMPO

- RS TENIS

23/10/16

12.30

RS TENIS

- CLUB CAMPO

26/03/17

12.30

JUNIOR FC

- CLUB CAMPO

06/11/16

13.00

CLUB CAMPO

- JUNIOR FC

02/04/17

13.00

CLUB EGARA

- CLUB CAMPO

13/11/16

12.30

CLUB CAMPO

- CLUB EGARA

09/04/17

12.30

CLUB CAMPO

- FC BARCELONA

20/11/16

12.30

FC BARCELONA

- CLUB CAMPO

23/04/17

12.45

RC POLO

- CLUB CAMPO

27/11/16

12.30

CLUB CAMPO

- RC POLO

30/04/17

13.00

2ª JORNADA
3ª JORNADA
4ª JORNADA
5ª JORNADA
6ª JORNADA
7ª JORNADA
8ª JORNADA
9ª JORNADA

11ª JORNADA
12ª JORNADA
13ª JORNADA
14ª JORNADA
15ª JORNADA
16ª JORNADA
17ª JORNADA
18ª JORNADA

DIVISION DE HONOR FEMENINA - Temporada 2016-2017
PRIMERA VUELTA
1ª JORNADA

FECHA

SEGUNDA VUELTA

HORA
10ª JORNADA

FECHA

HORA

CH POZUELO

- CLUB CAMPO

25/09/16 13.00

CLUB CAMPO

- CH POZUELO

ATLETIC TERRASA HC

- CLUB CAMPO

02/10/16 10.30

CLUB CAMPO

- ATLETIC TERRASA HC

26/02/17

11.00

REAL SOCIEDAD S.S.

- CLUB CAMPO

09/10/16 11.00

CLUB CAMPO

- REAL SOCIEDAD S.S.

05/03/17

13.00

CLUB CAMPO

- RC JOLASETA

16/10/16 12.30

RC JOLASETA

- CLUB CAMPO

12/03/17

12.30

JUNIOR FC

- CLUB CAMPO

23/10/16 12.00

CLUB CAMPO

- JUNIOR FC

26/03/17

13.00

CLUB CAMPO

- CD TERRASSA

06/11/16 12.30

CD TERRASSA

- CLUB CAMPO

02/04/17

12.30

CLUB CAMPO

- CLUB EGARA

13/11/16 12.30

CLUB EGARA

- CLUB CAMPO

09/04/17

12.45

SPV COMPLUTENSE

- CLUB CAMPO

11/12/16 12.30

CLUB CAMPO

- SPV COMPLUTENSE

23/04/17

13.00

CLUB CAMPO

- RC POLO

18/12/16 13.00

RC POLO

- CLUB CAMPO

30/04/17

11.00

2ª JORNADA
3ª JORNADA
4ª JORNADA
5ª JORNADA
6ª JORNADA
7ª JORNADA
8ª JORNADA
9ª JORNADA
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11ª JORNADA
12ª JORNADA
13ª JORNADA
14ª JORNADA
15ª JORNADA
16ª JORNADA
17ª JORNADA
18ª JORNADA

Por determinar

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

27 noviembre de 2016
09:30h

16km c4
CLUB DE CAMPO - CASA DE CAMPO

8km c2
CLUB DE CAMPO

CORRE
EN EL

CORAZ N
VERDE

DE MADRID
Revista Oficial:

www.trailcaserc4.com
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Deporte en el Club

GOLF
22 de octubre. Campeonato 3ª, 4ª y 5ª Categoría (Social)

3 de diciembre. Premio Mensual Damas (Social)

29 de octubre. Campeonato Interclubes CCVM-Retamares

10 y 11 de diciembre. Premio Matrimonios y Mixto (Social)

3 de noviembre. Premio Mensual Damas (Social)

15 de diciembre. Regularidad Senior Caballeros (Social)

5 y 6 de noviembre. Final Ranking (Social)

17 y 18 de diciembre. Premio Navidad Damas y Caballeros (Social)

9 de noviembre. Premio Junior-Cadete-Infantil-Alevín-Benjamín (Social)

22 de diciembre. Premio Navidad Junior-Cadete-Infantil-Alevín-Benjamín (Social)

13 de noviembre. Campeonato Junior, Sub 25 y Cadete – FGM
15 de noviembre. Regularidad Senior Caballeros (Social)

HOCKEY

20 de noviembre. Campeonato Interclubes CCVM-RSHECC

23 de octubre. División de Honor

HÍPICA

22 y 23 de octubre. CSN 3* + Social

26 de noviembre. Concurso Social

Masculina: Club de Campo–RS Tenis

Debutantes/Promoción 0,8m y 1m +

de Saltos

6 de noviembre. División de Honor Feme-

Complementarias

3 y 4 de diciembre. CSN 3* + Social

nina: Club de Campo-CD Terrassa

28-30 de octubre. CDN 3* Copa SM

Debutantes/Promoción 0,8m y 1m +

13 de noviembre. División de Honor

El Rey Doma Clásica

Complementarias

Femenina: Club de Campo-Club Egara

5 de noviembre. Concurso Social

10 de diciembre. CDT Final Copa

20 de noviembre. División de Honor

de Saltos

FHM + Final Social

Masculina: Club de Campo-FC Barcelona

12 y 13 de noviembre. CSNP1 V GP

17 y 18 de diciembre. CSN

18 de diciembre. División de Honor

13 de noviembre. Concurso Social

2*+Jumping Navidad+ Social

Femenina: Club de Campo-RC Polo

de Doma

Debutantes/Promoción 0,8m y 1m +

25 de septiembre: comienzo de las

18-20 de noviembre. CSN 4* Indoor

Complementarias

Ligas de División de Honor 2016-2017

PÁDEL
Octubre. Comienzo del Campeonato Social
en todas sus categorías
Noviembre. V Liga Social
Diciembre. Fase Final V Liga Social
Diciembre. Campeonato de Navidad
Diciembre. Finales Campeonato Social en todas sus categorías

TENIS

Octubre. Comienzo del Campeonato de España Veteranos

+60 (Eliminatorio)

AJEDREZ

Octubre. Comienzo del Campeonato de España Veteranos

+70 (Eliminatorio)
Octubre. Comienzo del Campeonato de España Veteranos

+40 (Eliminatorio)
Octubre. Liga Veteranas Dobles FTM
Octubre. Comienzo Liga Juvenil Interclubes

Diciembre. Fiesta anual

Noviembre. Liga Veteranas Dobles FTM
Noviembre. Liga Juvenil Interclubes
Noviembre. Comienzo del Campeonato de Madrid Equipos

Absoluto Masculino + Femenino (Eliminatorio)
Diciembre. Liga Veteranas Dobles FTM
Diciembre. Liga Juvenil Interclubes
Diciembre. Campeonato de Navidad
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BRIDGE
Octubre, noviembre y diciembre.

Torneos sociales sábados y domingos a las 18:00 horas

C/ G

Diseña
sonrisas
“Mejor blanqeamiento del mercado en una sola sesión.
Reconocido así en USA”
Descuento del 25% a los abonados del CCVM

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

Dr. Alfonso Gredilla Bastos
Dr. José Manuel García Pérez
Dra. Marta Medina

Dr. Felipe Castillo

Dra. Mª Jesús Díez -Yanguas

Médicos dentistas
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CASER SALUD

EL SEGURO DE SALUD
QUE, COMO TÚ,
DA MUCHO MÁS DE SÍ

HASTA

EN FARMACIA
C

HASTA

M

Y

CM

MY

CY

CMY

EN ÓPTICA

K

Y además,
100 € en
tratamientos dentales.

INFÓRMATE:
Juan Carlos Sancho
Agente Exclusivo

649 971 812

jsancho@agentesexclusivos.caser.es
Nº DGS: C003105348135Z
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Reembolso del 50% del importe de las facturas de óptica, hasta un máximo de 100 € por asegurado durante 2017. Reembolso
del 50% del importe de las facturas de farmacia y vacunas infantiles hasta un máximo de 100 € aseg/año en las condiciones
estipuladas en dichas coberturas. Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en ortodoncias, implantes y
prótesis o 30€ en el resto de tratamientos) válido en 2017 en las clínicas del cuadro médico de Caser adscritas a esta promoción.
Promoción válida para nuevos asegurados de contratación particular en los productos Caser Salud Prestigio, Integral y Activa del
15/09/2016 al 31/01/2017 que no hayan sido asegurados de Caser Salud en los 6 meses anteriores a la contratación.

