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EDITORIAL

Verano del 92

FOTO: COE
Éste que tienes en tus manos es el número de
nuestra revista correspondiente al arranque de
la temporada 2017/18. En él se mira hacia atrás
para recordar con una tremenda nostalgia, cargada no obstante de optimismo, aquel verano de
1992, cuando para muchos habitantes de nuestro
planeta Barcelona y, por extensión, España se situaron en el mapa. Cuesta creerlo en un mundo
tan globalizado como el que habitamos hoy, 25
años después, pero así fue y de ello hay multitud
de testimonios. Añadiré uno propio que he relatado en infinidad de ocasiones… o sea que mis más
próximos pueden saltarse las siguientes líneas;
seré breve no obstante.
Tras disfrutar en Barcelona de los Juegos, emprendí
un extraordinario viaje en automóvil desde la costa del Pacífico, con salida en Seattle, hasta la del
Atlántico, con meta en Quebec. A mitad del camino, circulando por las inmensas praderas de esta
zona del norte de América, en un cruce de carreteras en medio de la nada, me sorprendió apenas
por encima de la velocidad máxima permitida un
policía canadiense motorizado. Apartándome a
la cuneta de forma expeditiva, me pidió la documentación con el ánimo de castigar mi exceso. Al
ver mi pasaporte su severa expresión se dulcificó.
–Es usted español… –me dijo. –Sí –le respondí. –Y su
apellido es Ballesteros… –me replicó con gesto admirativo. –Sí –le respondí– aunque desafortunadamente no tengo parentesco con mi compatriota,
el fantástico golfista –añadí para no beneficiarme
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ilícitamente. –No le voy a multar en esta ocasión
por lo bien que lo han hecho en los Juegos de
Barcelona; le pongo una advertencia y si reincide
dormirá en el calabozo… –me respondió con una
sonrisa en los labios, al tiempo que me entregaba
el aviso antes de despedirse echando mano a su
legendario sombrero de policía montada…
Conduje los siguientes kilómetros en estado de
shock. En mitad de aquel lugar inmenso, en el que
es frecuente que un pueblo diste del siguiente
más de 200 km. y la vida de las personas es tan
aislada y diferente, aquel policía rindió un humilde,
pero emocionante acto de tributo en mi persona
al logro colectivo de una ciudad y de un país entero, que pusieron toda la carne en el asador para
dar ejemplo no sólo de capacidad organizativa,
sino también de inspiración y talento.
Ojalá que tengamos oportunidades en el futuro
de repetir y mejorar si cabe aquella memorable
ocasión, en la que el Deporte fue el vehículo para
decirle al mundo que existía un país nuevo y vibrante a orillas del viejo Mediterráneo. Mientras llega esa nueva oportunidad nos alimentamos con
el recuerdo de aquellos días a través del reportaje
dedicado a nuestras jugadoras del equipo olímpico de hockey, que pasaron a la leyenda en aquellos mágicos Juegos, en el verano del 92.
Joaquín Ballesteros
Gerente

VERÁS LA VIDA
DE FORMA DIFERENTE

ÁTICOS CON AMPLIAS
TERRAZAS Y ATRACTIVOS
BAJOS CON JARDÍN
Residencial INBISA Aravaca es un excelente complejo
residencial conformado por 22 viviendas únicas concebidas
para ofrecer una nueva dimensión en comodidad y disfrute,
a tan solo 10 minutos del centro de Madrid.
Un proyecto moderno y funcional en el que los áticos con
amplias terrazas y los atractivos bajos con jardín son los grandes
protagonistas. Para que vivas como siempre has soñado.

PERSONALIZACIÓN
DE VIVIENDAS
DISEÑO DE VANGUARDIA
Y ACABADOS DE LUJO
La documetación presentada es meramente orientativa, pudiendo estar sujeta a modificaciones por indicación de la propiedad, la dirección de obra o la administración competente.
Por tanto, no puede considerarse como obligación contractual sino como información de carácter general.
La calificación energética prevista es ‘A’, sujeta a validación de las autoridades competentes.

CARRIL DE LOS CALEROS, 40. ARAVACA. MADRID

902
41 20 20
www.inbisaaravaca.com
revistas-lujo.indd 3

VISITA NUESTRA OFICINA
DE VENTAS Y SHOWROOM

INMOBILIARIA

10/8/17 14:00

BARCELONA ‘92
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BARCELONA ‘92

Nuestras amigas para siempre
Este año se ha cumplido el 25º aniversario de los
Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Los únicos Juegos que de momento se han organizado en España. Una cita en la que 5 jugadoras de hockey
del Club de Campo Villa de Madrid (Mercedes
Coghen, Natalia Dorado, Mariví González Laguillo,
Silvia Manrique y Maider Tellería) se proclamaron
campeonas olímpicas con la selección e hicieron
historia. De tal forma que hasta hoy son los únicos campeones olímpicos españoles que han formado parte de nuestro Club. Mercedes, Natalia y
Mariví jugaban en el Club ese año 1992 y Silvia y
Maider se incorporaron después de recibir la medalla de oro.
25 años después quedamos en el Club con cuatro de las cinco (solo falta Maider) para que nos
cuenten qué recuerdan de esos días que cambiaron sus vidas. Y que posiblemente también cambiaron las nuestras.

con muchísima ilusión. Volvemos a recordar muchas cosas.
Silvia: Estoy recordando todos esos momentos.
Parece que fue ayer, parece que no han pasado
esos 25 años. Es como si el pasado fin de semana
nos hubieran pasado todas las cosas que estamos recordando.
CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO
Mercedes: El año anterior a los Juegos habíamos
viajado casi 150 días por el mundo. El seleccionador José Brasa nos planteó hasta dónde queríamos llegar y para llegar a semifinales nos propuso
un plan exigente al máximo. Aún así, las jugadoras
no dudamos ni un instante. Partíamos de un nivel
competitivo y físico bajo y fue una preparación
durísima, con muchas lágrimas.

Nos citamos una calurosa tarde del mes de julio
en el campo 1 de hockey, donde realizamos la sesión fotográfica, un día antes de la cena de homenaje a todos los medallistas olímpicos españoles
que se celebró en Barcelona. Mercedes Coghen
se encarga de recopilar todo tipo de equipaciones, recuerdos y “merchandising” de Barcelona 92.
Las cuatro traen sus medallas. Tampoco faltan la
mascota Cobi, camisetas conmemorativas, sticks
de aquellos días o chandals oficiales. En la sesión
fotográfica se respira un ambiente distendido y
cómplice, lleno de risas, bromas y cambios de vestuario. Posteriormente continuamos una animada
y emocionante charla, donde a veces brotan lágrimas de alegría, en la terraza del Pabellón Social
que se prolonga durante más de una hora.
EL REENCUENTRO
Mercedes: Estos días de reconocimiento y reencuentro con las compañeras de equipo, los técnicos y amigos de otros deportes están siendo especiales y emocionantes. Compartir las anécdotas
de entonces y las historias diversas de la preparación para llegar a los Juegos Olímpicos une de
una manera especial, como si no hubiera pasado
el tiempo o no existiera cambio generacional.
Mariví: Es verdad, Mercedes. Volvemos a reencontrarnos todo el equipo. Estamos viviendo estos días

FOTOS: MIGUEL ROS
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BARCELONA ‘92

Mariví González Laguillo

Natalia Dorado

Natalia: Fue un proceso muy largo. Se mantuvo
la base. Sí es cierto que a partir de la elección de
Barcelona como sede olímpica se empezó a trabajar con más intensidad. Fue una preparación inhumana. A mes y medio de los Juegos se hicieron
los últimos descartes de jugadoras.
Silvia: Fui una de las últimas en incorporarme al
equipo, en diciembre de 1990. Era una de las más
jóvenes. Fui olímpica con 19 años. Entré con todo
hecho. Estaba todo muy planificado.

Silvia Manrique

Mariví: Mercedes y Natalia fueron de las primeras
que entraron en el equipo, ya habían jugado en
categorías inferiores. Yo aparecí con José Brasa. Y
poco a poco fueron incorporándose más compañeras.
Silvia: Las veteranas del equipo eran capaces de
hacer frente a todo, hasta a las situaciones más
difíciles.
Mercedes: Había una combinación muy buena
de gente joven y madura. Era un equipo con carácter, talento y gente muy trabajadora.

Mercedes Coghen
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RECTA FINAL DE LA PREPARACIÓN
Silvia: En enero de 1992 nos concentramos en Cuba
y estuvimos allí un mes. Fue una concentración
muy dura. El staff incluso quería decidir el reparto
de habitaciones. Pero las veteranas del equipo se
plantaron y no lo permitieron. Cada una queríamos
dormir con quienes en ese momento eran nuestras
amigas o simplemente mejor conocíamos. Esa decisión fue muy importante para hacer grupo.

BARCELONA ‘92

Nuestras 4 campeonas volvieron a empuñar
los sticks de Barcelona en el campo 1

Natalia: En marzo de 1992 concluyó la temporada
con doblete del Club de Campo (Liga y Copa de
la Reina) y a partir de entonces nos concentramos
en Terrassa hasta que empezaron los Juegos.
Silvia: (Interrumpe a Natalia) Los últimos meses de
entrenamiento fueron durísimos. Había días que
no podíamos dormir
del cansancio acumulado.

entrenábamos por lo menos 8 horas diarias. Pero
fue lo que nosotras elegimos.
Silvia: Yo era estudiante pero había compañeras
que trabajaban y renunciaron a sus trabajos desde enero del 92 para dedicarse en exclusiva a preparar los Juegos.

Natalia: Lo pienso 25
años después y pienso que o estábamos
todos muy comprometidos o estábamos
locos. Es imposible
mantener ese ritmo
pero salió bien. Hacíamos burradas pero
ahora tenemos que
dar las gracias. Muchísimos días doblábamos entrenamientos,
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Mariví: Yo lo veo en el hockey. Cuanto peor lo pasas, más se une el equipo. Se hace más piña. José
Brasa todo lo estudiaba y cada vez nos exigía más.
Silvia: Todo lo que hiciéramos iba a ser bueno. Era
la primera vez que un equipo femenino de hockey
de España disputaba unos Juegos. También jugué
en Atlanta y allí ya íbamos con la presión de ser las
campeonas olímpicas.
Mercedes: La magia de ese equipo es que fuimos
humildes y confiamos mucho unas en otras y en
el trabajo que estábamos haciendo. Al ganar la
medalla de oro se confirmó que esa actitud era la
buena, y yo creo que ese periodo hasta llegar a
conseguirla nos hizo más fuertes pero no distintas.
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
Mariví: Se nos permitió ir porque al día siguiente no
jugábamos. Mi consejo es que siempre hay que estar en la Ceremonia de Inauguración porque eso
no se lo puedes quitar al deportista. Si no vas y luego no te salen bien las cosas, te quedas sin nada.
Natalia: Es un momento muy importante para el
deportista. Piensas que estás en otro planeta. La
inauguración de Barcelona en el Estadio de Montjuïc fue espectacular.
Silvia: Era nuestro país y salimos los últimos en el
desfile. Había un ruido tremendo. No se nos olvidará nunca la ovación que recibimos. Ni que el Rey
Felipe VI fue el abanderado.

BARCELONA ‘92
Mariví: Nos hicimos una foto con Carl Lewis, que
por aquel entonces era una superestrella. Eso sí,
Lewis ni se movió ni sonrió en la foto, no sabía quiénes éramos. Pensaría que éramos unas piradas.
(Todas rompen a reír)

fue espectacular, nuestra gran arma fue el aspecto físico. Corríamos 3 para tapar a una australiana.

PRIMERA FASE DE LA COMPETICIÓN
Natalia: El partido decisivo fue el tercero contra
Australia, que defendía título olímpico. Fue como
unos cuartos de final porque la victoria nos metía
en semifinales. Fue increíble. Nos tiraron como 40
veces a puerta y no nos metieron ni un gol. O las
paraba Mariví o iban al poste. (Mira a Mariví). A
veces no sabíamos ni cómo salían fuera. Nosotras
tiramos una vez a puerta y marcamos. La autora
fue Silvia de penalti córner.

SEMIFINALES CONTRA COREA
Silvia: Llegamos a la prórroga. Íbamos 1-1 después
de que hubiese marcado Natalia. Las coreanas
eran la máxima potencia en el plano físico y corrían lo indecible. De repente a algunas jugadoras
coreanas se les empezaron a subir los gemelos.
Ahí nos dimos cuenta de que íbamos a ganar el
partido.

Silvia: Si ese día no nos ganó Australia, nos convencimos de que no nos iba a ganar nadie.

Mercedes: Hay quien dice que fue más alegría
que la de la final porque ya habíamos conseguido una medalla. Fue increíble vivir allí la ola y todas las pancartas de apoyo. Al acabar el partido
me puse a recoger todos los sticks que las demás
habían dejado tirados en el campo de la emoción.

Mariví: Tuvimos suerte en competición. Cuando
comenzamos el torneo no estábamos ni entre los
6 ó 7 mejores de la clasificación mundial. Es la salsa de los Juegos Olímpicos. Nuestra preparación

Silvia: Una pierna de Mercedes en los Juegos era
como las dos que tiene hoy. (Risas)

Natalia: Tienes toda la razón, Silvia.

El buen humor y la alegría presidieron
el reencuentro
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Mariví
González
Laguillo
La portera

27 de diciembre de
1961, México D.F.
Estudios: Veterinaria
Directora de la Escuela
de Hockey del Club de
Campo

REPERCUSIÓN EN EL TORNEO
Natalia: En el primer partido había 4 amigos y
nuestras familias en las gradas. En la final había
gente en los tejados. José Brasa nos avisó de que
nos concentráramos en la final, incluso que si nos
encontrábamos con autoridades intentáramos
no saludarlas. Nuestra compañera Eli Maragall
(sobrina de Pasqual, alcalde de Barcelona en los
Juegos) no quiso ni saludar a su tío cuando se lo
encontró en un pasillo. (Risas)
Silvia: A nosotras no nos hacía ni caso la prensa.
A medida que fuimos ganando empezaron a hacernos entrevistas. Cada vez se interesaban más
por nosotras.
Mariví: Nadie esperaba que ganásemos medalla
y luego todo cambió.
Natalia: Prácticamente entramos en la Villa Olímpica por la puerta de atrás y salimos por la puerta
grande.
FINAL CONTRA ALEMANIA
Mercedes: La verdad es que la final olímpica no
tuvo una preparación diferente a la del resto de
partidos durante los Juegos. Quizás había más
pasión en las charlas, más impaciencia para que
llegara el momento. Pero a lo largo de todos esos
días la rutina de la activación, el fisio, los vídeos…
fue lo que nos permitió salir a cada partido muy
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Mercedes
Coghen
La capitana

2 de agosto de 1962,
Madrid
Estudios: Derecho,
técnico en Turismo,
Máster Jurídico
Vicepresidenta de
la Real Federación
Española de Hockey

concentradas, aisladas de la locura de la Villa y
su actividad, y de los medios de comunicación...
porque, sinceramente, como no esperaban nada
de nosotras, no nos hacían casi caso…
Silvia: Tuvimos una reunión por la mañana y otra
por la tarde el mismo día del partido. Además tuvimos trabajo físico de activación por la mañana.
Mariví: A mí me pedían muchísimas entradas para
asistir a la final. Hasta alguna jugadora alemana
me las encargó para su familia.
Natalia: Nada más acabar la final, al entrar en el
vestuario, ya había ramos de flores para todas nosotras. Parecía mágico. Ahí fuimos conscientes de
lo que habíamos logrado.
Silvia: En mi caso también me di cuenta de lo que
habíamos hecho cuando abracé a mi familia al
acabar la final. Me abrazaban a la vez espectadores que no conocía de nada.
Natalia: Hace un año recibí un correo electrónico
de un mexicano que había presenciado la final
de Barcelona cerca de mi familia y me daba las
gracias por lo bien que se lo había pasado y lo
bien que le habían tratado.
EL LEGADO DE BARCELONA 92
Mercedes: Indudablemente los Juegos del 92

BARCELONA ‘92

Natalia Dorado
La templanza

25 de febrero de 1967,
Madrid
Estudios:
Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte
Profesora de educación
física de adultos

supusieron un antes y después muy llamativo en
la Historia del Olimpismo, unos Juegos muy bien
organizados pero a la vez divertidos y entrañables, con una ciudad volcada con los deportistas
y los visitantes. Una estética moderna en cuanto
al logo, la mascota, las ceremonias... un evento
que las distintas ediciones han intentado imitar. Y
una ciudad que se abrió al mar y al futuro, arrastrando a un país que a partir de entonces empezó a ser referente en muchos aspectos. Visto con
perspectiva sí podemos decir que el deporte del
92 ayudó a crecer y creo que las mujeres deportistas de Barcelona 92 fuimos de algún modo
pioneras.
Natalia: Hasta hace bien poco no había pensado
si gracias a lo que conseguimos abrimos caminos
a la generación del deporte español de Gasol,
Nadal… Si hemos aportado nuestro granito de
arena, fenomenal.
Silvia: Tras Barcelona realmente España empezó a
estar en el medallero olímpico. También se creó el
ADO, que todavía hoy perdura para ayudar a los
deportistas olímpicos.
Mariví: Fue fundamental que los Juegos se celebraran en casa. Tras Barcelona claro que hubo un
cambio en el deporte español.

Silvia Manrique
La benjamina

6 de marzo de 1973,
Llodio (Álava)
Estudios: Ciencias
Empresariales
Trabaja en Hernández
Canut, bufete
de abogados
especializado en
derecho fiscal

juegan en el Club en División de Honor, me preguntan por anécdotas y cuando me hago fotos
con las chicas de la selección española actual
comentamos o comparamos lo que se hacía
antes y ahora. Se dan cuenta de lo que estamos
disfrutando como equipo con todos los reconocimientos, y me imagino que se sienten orgullosas y
felices por nosotras.
RECEPCIÓN DEL CLUB DE CAMPO
Mercedes: En el Club de Campo nos organizaron
una cena-homenaje muy bonita cuando regresamos de Barcelona, con una placa de recuerdo y
un reportaje exclusivo en la revista. Fueron días de
muchos besos y abrazos por parte de toda la gente del Club que nos había visto crecer, entrenar
y pasar muchísimas horas. No solo nuestras compañeras de equipo, entrenadores y delegados…
también los trabajadores del Club, las familias y
deportistas de otras secciones. Días de no borrar
la sonrisa de la cara...
Silvia: Fue el único club de España que nos invitó
a cenar a todas las jugadoras de la selección española tras el título olímpico.
Mariví: No puedo olvidar esos días. Llevo al Club
en el corazón y soy muy consciente que todo lo
que he conseguido ha sido gracias al Club.

Mercedes: A veces mis hijas Bea y Mónica, que
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Mis recuerdos
de la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos
de Barcelona 92
Para mí, mi mejor recuerdo de los Juegos Olímpicos, y lo cuento siempre y todavía me emociono
y se me nublan los ojos cuando lo revivo 25 años
después, fue el momento cuando las jugadoras
volvían a entrar al estadio, saliendo del túnel de
vestuarios, para pisar el césped y dirigirse hacia el
pódium a recibir la medalla de oro.
Habían tenido que ir al vestuario rápidamente
después de la final para ponerse en segundos
el chándal de Ceremonias, la ropa oficial, limpia,
obligatoria para la Ceremonia de Entrega de Medallas, y secarse el sudor, lavarse la cara, y peinarse también en segundos las 16 jugadoras a la vez.
La salida de los vestuarios al campo era una escalinata subterránea por la que había que subir
para acceder al nivel del campo. Yo estaba en el
césped esperando para verlas salir y desfilar hacia el centro del campo, por lo que las vi aparecer de una en una, primero el rostro y según iban
llegando a los últimos escalones, poco a poco ya
todo el cuerpo. Era como una secuencia de una
película.
Veinte minutos antes tenían el rostro desencajado
por el esfuerzo, tenían en sus caras las señales de
la fatiga, de la lucha, de la entrega, del sacrificio
de jugar con la máxima intensidad toda una final
olímpica, todo un partido contra la poderosa Alemania, y además 30 minutos adicionales de prórroga, dos tiempos de 15 minutos extra de regalo.
Habían acabado la prórroga totalmente exhaustas, lo habían dado todo en el campo, se habían
dejado la vida, se habían tirado de cabeza al
suelo todas las veces que fue necesario para defender y para atacar, y hasta tirándose varias de
cabeza para marcar el último gol, el de la victoria.
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José M. Brasa Sanjurjo
Seleccionador español
femenino de hockey
en Barcelona 92

Me emocioné porque las vi volver del vestuario, a
todas ellas, a las 16, todas radiantes de felicidad,
exultantes de alegría, guapas y esbeltas, unas niñas que veinte minutos antes tenían el semblante atrapado por la fatiga, volvían desprendiendo
felicidad, alegres y guapas como nunca, verlas
TAN FELICES me emocionó, me emociono hoy escribiéndolo, se me vuelven a nublar los ojos como
se me nublaron entonces, porque al verlas tan
radiantes, tan exultantes, pensé, sólo por esto, por
verlas así de felices, ha merecido la pena tantos
años de esfuerzo y de sacrificios.
Al poco también pensé, es verdad el refrán “La belleza está en el interior”, porque cuando desfilaban
hacia el pódium las vi más guapas que nunca, y
deduje que era la expresión exterior de la felicidad
que les inundaba el interior.
Otro recuerdo intenso fue a continuación, cuando sonó el Himno Nacional y se izó la bandera de
España, en ese momento me sentí muy muy orgulloso de haber sido parte de un equipo que había
provocado, con su esfuerzo y con su buen hacer,
que sonara el Himno de España en el estadio, delante de miles de personas, y que millones estaban viendo la Bandera de España por televisión.
Todavía hoy me enorgullece el hecho de pensar
que Himno y Bandera de España sonaron y lucieron, en parte gracias a mi trabajo.
De los muchos años de preparación, de las muchas y largas concentraciones e interminables
viajes, de las muchísimas horas de convivencia
con las jugadoras, lo que más recuerdo, lo que
más me emociona es su alegría, su simpatía, las
bromas, las fiestas de disfraces, y sobre todo y sin
dudar, LAS RISAS, grandes e interminables carcajadas. El ambiente de la selección española femeni-

BARCELONA ‘92
Rosas en Sudáfrica, la isla de Puket en Tailandia, el
rafting en las Rocosas en Vancouver, Rotorúa y la
isla norte de Nueva Zelanda o Disneyland París son
recuerdos tan agradables, de tantas carcajadas
imposibles de olvidar.

na fue siempre una lección de camaradería que
perdura hoy, 25 años después, exactamente igual.
Siguen manteniendo las 16, y algunas más, la misma unión de grupo, la misma profunda amistad,
la misma alegría, la misma simpatía, las mismas
bromas, las mismas risas, las mismas carcajadas…
Sería difícil decir, destacar y elegir quiénes eran las
que más aportaban al buen ambiente del equipo, pues todas, todas, después de trabajar seriamente y dejarse la piel en los entrenamientos, y lo
hacían así por el compromiso que ellas mismas
habían elegido y decidido, esforzándose con la
máxima intensidad en todos y cada uno de los
ejercicios, terminado el entrenamiento se duchaban, y con la misma intensidad que habían entrenado, se divertían, se reían, se hacían bromas
en todos sus momentos de ocio. Pero si tengo que
elegir a quien amenizaba más los ratos de ocio, la
que más bromas hacía, me quedo con Mariví, era
un ejemplo de seriedad entrenando, entrenaba
siempre “a tope de intensidad” y pedía más, y en
los ratos de ocio era la que más carcajadas nos
arrancaba, con su simpatía, con su inagotable
alegría, y con sus incansables bromas.
Desde el cuadro técnico provocábamos e incentivábamos la realización de pequeños viajes de
descanso, de descarga de estrés, que nos teníamos que pagar cada uno de nuestro bolsillo, próximos a las ciudades donde habíamos terminado
alguna competición importante, como relax y eliminación de toxinas. Después de haber luchado
codo con codo por un objetivo común, el compartir inmediatamente después momentos de disfrute nos servía para incrementar la cohesión interna del grupo. Recuerdos como La Costa de las

También los recuerdos desagradables los convertimos en positivo. Hicimos un viaje desastroso a Lituania, en el año 1989, poco antes de la caída del
Muro de Berlín, por lo que Lituania estaba desabastecida de materias de primera necesidad,
pues Moscú ya debía saber que en breve caería
el Muro, y dejó a los países satélite sin alimentos.
Sufrimos penurias como nunca, pasamos hambre
y sed inimaginables. Tuvimos la grandeza de convertir ese sufrimiento en “El Espíritu de Lituania”. A
partir de entonces, cuando surgía una dificultad,
alguien decía “Acordaros del Espíritu de Lituania”,
y todo el equipo se volvía una piña y superábamos juntos cualquier escollo.
Me emociona recordar y me siento orgulloso de
haber pertenecido y pertenecer a un grupo humano, genial, extraordinario, formado por personas excelentes, que mantienen su amistad por
encima de cualquier dificultad. Me enorgullece
haber aportado mi granito de arena para la formación de este grupo, para su cultivo, para su
mantenimiento, para su cuidado, y ver que permanece puro e intacto a lo largo de los años.

Resultados de la selección
española femenina de hockey
en Barcelona 92
• Primera fase
España 2 – Alemania 2
España 2 – Canadá 1
España 1 – Australia 0
• Semifinales
España 2 – Corea del Sur 1
(en la prórroga)
• Final
España 2 – Alemania 1
(en la prórroga)
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II TRAIL CASER C4

No te pierdas el
II Trail Caser C4 CCVM

Violeta Feliciano en acción.
Foto Jordi Terrón

El verano se acaba y vuelve la rutina, que nos ayuda a retomar los buenos hábitos, como entrenar y
plantearnos nuevos retos. Entre ellos no debe faltar
la participación en el Trail Caser C4.
En la pasada edición de este evento único, hubo
un total de 700 participantes que quedaron impresionados por la carrera y su lugar de desarrollo.
Tomaron parte en el Trail C4 unos 450 corredores,
mientras que en la Carrera C2 salieron más de 260
inscritos. La prueba estuvo marcada por el estado
embarrado del trazado y las grandes balsas de
agua provocadas por las lluvias caídas en los días
previos. Esta circunstancia, lejos de aguar la fiesta,
asemejó las condiciones que hay en la montaña
y propició que los participantes disfrutaran como
niños. En esta segunda edición el Club de Corredores del CCVM ha confirmado su asistencia,
siendo para ellos en esta ocasión una de las citas
importantes de la temporada.
El evento está formado por el Trail C4, la Carrera
C2 y Carreras Infantiles. La prueba insignia es el
Trail C4, compuesto por una distancia de 16,7
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km y alrededor de 400 m de desnivel positivo,
con un recorrido realmente divertido que surca
los senderos más bonitos del Club de Campo y
la Casa de Campo. La Carrera C2 comparte el
trazado que transcurre por el Club de Campo.
Con una distancia de 7,9 km y 150 m de desnivel
positivo permite conocer a los participantes los
caminos y escenarios más bellos del Club madrileño, visitando los lugares más altos del mismo
ofreciendo unas vistas privilegiadas de la ciudad. Además, el evento alberga distancias para
los más pequeños, con carreras especialmente
divertidas.
El evento comenzará a las 9:30 del 26 de noviembre
con la salida del Trail C4, pocos minutos después se
procederá con la de la Carrera C2. Las carreras infantiles comenzarán una vez realizada la entrega de
premios que está prevista para las 12 horas, una vez
concluidas las carreras principales.
PRECIOS
Trail C4: Abonados 15 € / No abonados 22 €
Carrera C2: Abonados 8 € / No abonados 12 €

II Trail
Caser
Club de Campo
Villa de Madrid

26 DE NOVIEMBRE
MADRID 2017
09:30h.

TRAIL C4

16,7 KM

A TRAVÉS DEL CLUB Y DE LA CASA DE CAMPO

CARRERA C2
7,9 KM

ÍNTEGRAMENTE POR EL CLUB DE CAMPO

CARRERAS PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS
Ctra. de Castilla Km. 2 - 28040 Madrid
Como llegar: Moncloa (autobuses A, 160 y 161)
M30 Salida 20b Ctra. de Castilla (Parking gratuito)

www.trailcaserc4.com

4
Revista Oficial:

II TRAIL CASER C4
Dos atletas corren junto al
campo de golf. Foto Jordi Terrón

Grupo de atletas baja la
pasarela del campo de golf.
Foto Jordi Terrón

*Las inscripciones con descuento para abonados
se realizarán exclusivamente de forma física en la
recepción de la piscina cubierta.

Toda la información e inscripciones las podrás encontrar en la página web del evento www.trailcaserc4.com También puedes seguir todas las noticias en las redes sociales de la prueba.

Bea Pérez, Ana Marquínez, Marta Zorita y Pablo Brasa
nada más entrar en meta. Foto Marc González
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II TRAIL CASER C4
ACCESOS DEL CLUB DE CAMPO EN EL TRAIL CASER C4
Espacio

Horario y Estado

Puerta Principal

Abierta

Puerta de Inia

Cerrada de 9:25 a 9:55 h.

Puerta de Golf

Abierta

Paso de caballos a la Casa de Campo Cerrado de 8:00 a 13:00 h.
Pista de Galope

Cortes momentáneos

Viales del Club

Cortes momentáneos. Carretera principal a la altura del paso de
caballos a la Casa de Campo y en la carretera del acceso de Golf.

Javier Odriozola, director general de Deportes del Ayuntamiento
de Madrid, en el Trail Caser C4 2016. Foto Sergi Colomé

Podio mixto de la edición de 2016.
Foto Sergi Colomé
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HÍPICA
Eduardo Álvarez Aznar y Dollar Girl 46 en acción.
Fotos: Miguel Ros

Imponente
Eduardo Álvarez Aznar
El jinete olímpico del Club de Campo Eduardo Álvarez Aznar se erigió en la gran figura del CSI 2*
de Madrid que se celebró en nuestra Pista Social
del 1 al 3 de septiembre. Álvarez Aznar, que una
semana antes había participado en el Campeonato de Europa de Goteborg, logró clasificar a dos
caballos entre los 3 primeros en el Gran Premio del
domingo: Dollar Girl 46 quedó primero y APG Everlasting Love, tercero.
Fue un concurso internacional de saltos con gran
dominio de los jinetes y amazonas españoles: de
12 pruebas celebradas 11 fueron ganadas por
deportistas nacionales. Entre los vencedores hubo
dos representantes más del Club de Campo: María Bela montando a Everything y Luis Cabanas a
lomos de Cashmir.
El madrileño Álvarez Aznar, hijo del legendario Luis
Álvarez Cervera (6 veces olímpico), venció en el
20 | Club de Campo Villa de Madrid nº 147

desempate del Gran Premio al portugués Hugo
Carvalho con Vichy du Puits. Álvarez Aznar con Dollar Girl 46 invirtió un tiempo de 38.11 y cero puntos
en ese desempate frente a Carvalho (39.10 y cero
puntos). Fueron los únicos jinetes que alcanzaron
la ronda final de una competición con 38 participantes.
Además de la gran actuación de Álvarez Aznar,
otros 5 jinetes y amazonas españoles quedaron
entre los 10 primeros en el Gran Premio: Paloma
Barceló (5ª con Tarpan), Joel Vallés (6º con Seneca de Panoly), Ismael García (8º con G&C Durania
K), Armando Trapote (9º con Chacco’s Magic) y
nuestra campeona de España de jóvenes jinetes
Leticia Riva (10ª con Roanne de Mars).
Un fin de semana hípico con gran nivel competitivo en el que los participantes destacaron el gran
estado del terreno de la Pista Social.

HÍPICA
CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO 1,45 M
1. Eduardo Álvarez Aznar (ESP, Dollar Girl 46) . . . . . . . . . . . . . . . . 85.31, 38.11
2. Hugo Carvalho (POR, Vichy du Puits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.35, 39.10
3. Eduardo Álvarez Aznar (ESP, APG Everlasting Love). . . . . . . . 84.24, 0p
4. Stephan Lafouge (FRA, Gerbert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.32, 1p
5. Paloma Barceló (ESP, Tarpan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.80, 1p
6. Joel Vallés (ESP, Seneca de Panoly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.34, 1p
7. Philippe Wolff (FRA, Pitellius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.00, 2p
8. Ismael García (ESP, G&C Durania K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.21, 4p
9. Armando Trapote (ESP, Chacco’s Magic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.94, 4p
10.Leticia Riva (ESP, Roanne de Mars) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.10, 4p

María Bela y Everything
en pleno salto.

GANADORES DEL CSI 2* DE MADRID
Viernes 1 de septiembre
1,40 m: Gonzalo Busca (ESP) con Usika
1,35 m: Stephan Lafouge (FRA) con Utele de Tus
1,20/1,25 m: Francisco Martín (ESP) con Queendom
1,15/1,20 m: Luis Cabanas (ESP) con Cashmir
Sábado 2 de septiembre
1,40 m: Kevin González de Zárate (ESP) con Urbain de Grezils
1,35 m: Pedro Mateos (ESP) con Apriamo Z
1,30 m: Pedro Mateos (ESP) con Ultra Lord
1,20 m: Javier Galisteo (ESP) con Dadette
Domingo 3 de septiembre
Gran Premio 1,45 m: Eduardo Álvarez Aznar (ESP) con Dollar Girl 46

Joaquín Ballesteros entrega
el primer premio a Eduardo
Álvarez Aznar.

1,35 m: Armando Trapote (ESP) con Tinkerbell
1,30 m: Kevin González de Zárate (ESP) con Calipso Van de Bergdalhoeve Z
1,20 m: María Bela (ESP) con Everything

Foto de familia de los miembros del
equipo de organización
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HÍPICA

Antonio Mariñas y Cash and Go, ganadores del Gran
Premio del Top Ten 2016. Foto Martín Hernández.

La Infanta Elena entrega la copa de vencedor a
Antonio Mariñas. Foto Martín Hernández.
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HÍPICA

El Picadero Cubierto preparado para la Copa
del Rey de Doma Clásica. Foto Almeda Renes.

Otoño hípico en el Club
Octubre y noviembre van a ser unos meses de
gran actividad en la sección de hípica del Club
de Campo, ya que se celebrarán competiciones
de alto nivel de salto de obstáculos y doma clásica en nuestras instalaciones.

Estos Campeonatos contarán también con una
serie de pruebas complementarias que permitirán
que todos los jinetes que lo deseen puedan venir
a competir a nuestras instalaciones, compartiendo pista con los mejores.

Entre los días 5 y 8 de octubre, de la mano de la
Asociación de Criadores de Caballos de Deporte Español (ANCADES), albergaremos las pruebas
correspondientes a los Campeonatos de España
de Yeguadas, Caballos Nacionales y Caballos
de 5, 6 y 7 años, el critérium de 4 años, y la final del
morfológico para potros de 2 y 3 años.

En este caso, los aficionados podrán ver una competición en la que estarán presentes los mejores jinetes
del ranking español en las diferentes categorías que
se disputan, con lo mejor de su cuadra.

Es una competición que traerá al Club de Campo a
los mejores caballos nacionales y a los potros y caballos jóvenes que en el futuro veremos en las pistas de
competición, permitiendo de esta manera a todos los
aficionados conocer de primera mano la situación
de la cría de caballos de deporte en nuestro país.
Las pruebas de salto tendrán lugar en la Pista Social, y para los potros de 2 y 3 años se instalará el
callejón en el Picadero Cubierto del Club.
Paralelamente, se disputará un Concurso de Saltos
Nacional 3* que permitirá completar una magnífica
oferta de competición para todos los jinetes.
En la siguiente semana, entre los días 12 y 15 de
octubre, el Club acogerá los Campeonatos de
España Absoluto, de Jóvenes Jinetes y Amateur
en sus dos categorías, siendo ésta la competición
nacional más importante del año.

Las pruebas de los Campeonatos Absoluto, de Jóvenes Jinetes y Amateur A, junto con la complementaria grande, tendrán lugar en la Pista Verde, y el
resto de las complementarias, en la Pista Social.
Del 27 al 29 de octubre, el Picadero Cubierto será
escenario de la X Copa de S.M. El Rey de Doma
Clásica con algunos de los mejores especialistas
nacionales.
Además, nuestro Picadero Cubierto será sede del
17 al 19 de noviembre del tradicional CSN 4* Madrid Top Ten, en el que el pasado año tomaron
parte casi 300 caballos.
Recuerda que puedes consultar los programas de
estos concursos así como realizar tu inscripción a
través de la página habitual de la Competición
Hípica del Club de Campo Villa de Madrid
http://ccvm.competicionhipica.com/
Os esperamos a todos en nuestro Club.
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CDN

X COPA de S.M. EL REY
DE DOMA CLÁSICA
Club de Campo
Villa de Madrid
Club de Campo
Villa de Madrid

28,29 y 30

DE OCTUBRE
DE 2017

MADRID
Ctra. de Castilla Km. 2 28040 Madrid
ccvm.es

56
Disfrútalo con tu

CAMPEONATO
DE

familia y amigos

ESPAÑA
ABSOLUTO
DE SALTOS DE
OBSTÁCULOS
Del 12 al 15 de Octubre

MADRID 2017
Club de Campo Villa de Madrid
www.ccvm.es

CSN

MADRID
TOP TEN
MADRID
18, 19 y 20
de Noviembre

2017
Club de Campo
Villa de Madrid
Club de Campo
Villa de Madrid

Ctra. de Castilla Km. 2 28040 Madrid
ccvm.es

HÍPICA

Normativa particular para la
obtención de la Wild Card
para el CSI 5*
El Club de Campo Villa de Madrid ha conseguido una Wild Card para el CSI 5* Longines Global
Champions Tour que se celebrará en el Club el
próximo año 2018.
El sistema de adjudicación de la misma se atendrá a la siguiente normativa:
La posibilidad de obtención de la Wild Card estará
limitada a los abonados del CCVM con nacionalidad española que no tengan posibilidad de acceder al CSI 5* por Ranking FEI.
Los jinetes que deseen optar a la Wild Card, para el
año 2018 deberán ponerlo en conocimiento de la
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secretaría de competición hípica del CCVM mediante correo electrónico enviado a la dirección
ccvm@competicionhipica.com antes del 15 de
marzo de 2018, indicando el caballo o caballos
con los que desean optar a la misma.
Para poder optar a la Wild Card será necesario haber participado en 5 o más pruebas de 1,40 m o
superiores en competición nacional de 4 y 5 estrellas o en competición internacional, teniéndose en
cuenta los 5 resultados que otorguen mayor número de puntos entre el 12 de octubre de 2017 y
el fin de semana anterior al concurso en el que se
determinen las Wild Cards para el CSI 2* Longines
Global Champions Tour.
Los jinetes deberán poner en conocimiento de la
secretaría hípica los resultados en las pruebas que
deseen hacer valer a los efectos de la obtención
de la Wild Card.
La Wild Card se concederá al binomio jinete-caballo que más puntos acumule según la tabla.
En caso de que una vez sumados los puntos de
cada binomio se produzca un empate para la
Wild Card, se desempatará con el sexto mejor
resultado, y sucesivos en caso de persistir el empate.
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ASÍ PASÓ

La XVI edición
del Circuito
Profesional
de Golf de
Madrid
se queda en
casa
Carlos Balmaseda, ganador de la prueba

El lunes 7 de agosto, el Club acogió por 16ª vez el
Circuito de Profesionales de Golf de Madrid en el
recorrido de Javier Arana.
Desde las 8:30 de la mañana comenzaron a salir los casi 70 profesionales participantes, entre los
que se encontraban Jacobo Pastor, vencedor de

la prueba disputada el lunes anterior en el Club
de Golf de la Herrería, Javier Colomo y Álvaro Salto,
vencedores en el Club en 2016 y 2015, respectivamente.
Este año el triunfo se quedó en casa. Carlos Balmaseda fue el mejor tras finalizar la prueba con 67
golpes, cuatro bajo par, uno menos que Sebastián
García. El tercer puesto fue para Jacobo Pastor,
que concluyó con 69 impactos.
Entre los sénior destacó José Antonio Balcones,
que terminó con 70 golpes, empatado en el cuarto puesto con Vicente Blázquez. Y entre los amateur el mejor fue el jugador del Club Alejandro
Aguilera, con 74 golpes y 18º en la clasificación
general.

Clasificación
Balmaseda Sánchez, Carlos 67
García Rodríguez, Sebastián 68
Jorge Montero
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Pastor López, Jacobo 69

ASÍ PASÓ

Antonio Garrido

Alejandro Aguilera

Álvaro Salto

Manuel Montes
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ASÍ PASÓ

El Club de Campo,
subcampeón de España
interclubes
El Club de Campo femenino se proclamó subcampeón de España interclubes de golf el domingo 4 de junio en la localidad burgalesa de
Lerma. Nuestro equipo se clasificó tras el Campo
Municipal de Golf La Llorea. En el plantel del Club
destacaron María Herráez y Blanca Fernández,
que firmaron unas tarjetas de 70, 74 y 71 golpes, y
70, 71 y 75, respectivamente.
Por su parte, Blanca Fernández, terminó sexta el
Campeonato de España Amateur Femenino, que se
disputó ese fin de semana en el mismo escenario.

Equipo Club de Campo
Capitana: Conchita Salto

María Herráez, Blanca Fernández,
Mercedes Gómez, Beatriz Martín-Falquina
Natalia Escobedo, Ana Gallo

Clasificación final:
Campo Municipal La Llorea

421

Club de Campo Villa de Madrid

431

RNCGSS Basozábal

433

Hoyo
en 1
Mª France Fillón
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Equipo del Club de Campo: Blanca Fernández, María
Herráez, Mercedes Gómez, Conchita Salto, Beatriz Martín-Falquina, Ana Gallo y Natalia Escobedo

ASÍ PASÓ

Récord de participación en el
Torneo de San Isidro
Del 9 al 11 de junio se celebró la 47ª edición del exitoso Torneo de San Isidro de
Hockey. Pese al calor y las altas temperaturas sufridas a lo largo de todo el fin
de semana, un año más se batió récord
de participación con más de 700 niños y
niñas que acudieron desde diversos puntos de España a esta tradicional cita del
Club.
Nuestros equipos consiguieron grandes
resultados, como el primer puesto en las
categorías infantil masculino y benjamín
masculino, la segunda plaza en alevín
masculino y el tercer lugar en infantil femenino.
Además, otro año más disfrutamos con
los equipos participantes de Special Hockey, donde el Club de Campo Villa de
Madrid Fundación Gotze logró la victoria.
Como cada año fueron unas jornadas
extraordinarias con un ambiente irrepetible en nuestras gradas.

El Club de Campo se volcó un año más en el evento

El Special Hockey volvió a ser protagonista
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ASÍ PASÓ

Rocío Gutiérrez levanta el título liguero
rodeada por sus compañeras

4 caras nuevas en el Club de
Campo 2017-2018
Cuatro 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 2017-2018. En el conjunto masculino hay 2 caras nuevas (José Basterra y
Nacho Rodríguez) mientras que en el femenino se
han producido otros dos fichajes (Begoña García,
máxima goleadora del reciente Campeonato de
Europa, y Rebecca Grote).
En el Club de Campo masculino destaca la apuesta por la cantera y los fichajes de dos jugadores
que han formado parte de la selección española
Sub-21 en el Europeo de Valencia (José Basterra,
procedente del SPV Complutense, y Nacho Rodríguez, que militaba en el Tenis). Roberto Gómez
continuará al frente del banquillo.
Con la consolidación de Quique Zorita, Ignacio
Abajo, Álvaro Tello, Álvaro Portugal, Juan Camina,
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Jaime Monsalve, Manuel Ortiz y Daniel Portugal en
el primer equipo, la plantilla del Club de Campo
masculino dispondrá de 14 jugadores de un total
de 22 procedentes de la cantera.
Por su parte, en categoría femenina las caras nuevas son la máxima goleadora del Europeo Absoluto,
la zaragozana Begoña García (procedente del SPV
Complutense, con el que fue campeona de Liga en
2016), y la internacional alemana Rebecca Grote.
Las canteranas Alejandra Torres-Quevedo, Lucía
Abajo, Belén González Laguillo y Ana Pueche, además de las juveniles Sara y Laura Barrios, seguirán
formando parte de la plantilla del primer equipo
del Club, por lo que habrá 9 jugadoras de 20 formadas en las categorías inferiores.
El conjunto entrenado por Edu Aguilar (que también
empezará a ejercer como director técnico de Hockey

ASÍ PASÓ
CLUB DE CAMPO FEMENINO 2017-2018

PLANTILLA DEL CLUB DE CAMPO MASCULINO

Altas

Bajas

Jugador

Temporadas en el Club

Begoña García
(SPV Complutense)

Belén Iglesias
(Hamburg)

Borja Zumalacárregui

Cantera

Juan Camina

Cantera

Rebecca Grote (Rot Weiss Koln)

María López (Kampong)

Quique Zorita

Cantera

Alicia Magaz (Mannheimer)

Álvaro Portugal

Cantera

Bosco Pérez-Pla

Cantera

Leandro Tolini

4

CLUB DE CAMPO MASCULINO 2017-2018
Altas

Bajas

Gonzalo Lasso

Cantera

José Basterra
(SPV Complutense)

Pablo Marín
(retirado)

Ángel Álvarez-Labrador

Cantera

Nacho Rodríguez (Tenis)

Mathew Cobbaert

Álvaro Tello

Cantera

Nicolás Cicileo

3

Louis Rombouts
Maxime Capelle
Jerome Saeys

PLANTILLA DEL CLUB DE CAMPO FEMENINO
Jugadora

Temporadas en el Club

Mari Ángeles Ruiz

6

Rocío Gutiérrez

11

Sara Barrios

Cantera

Lucía López-Alonso

3

Marta Zorita

Cantera

Rochy Sánchez

2

Amparo Gil

10

Bea Pérez

6

Begoña García

1

Mónica Figar

Cantera

Carmen Cano

4

Rebecca Grote

1

Lucía Abajo

Cantera

Paula Arrazola

3

Laura Barrios

Cantera

Ana Marquínez

4

Bea Figar

Cantera

Alejandra Torres-Quevedo

Cantera

Belén González Laguillo

Cantera

Ana Pueche

Cantera

José Basterra

1

Andrés Mir

10

Antón Parente

5

Ignacio Abajo

Cantera

Álex de Frutos

3

Álvaro Iglesias

Cantera

Álvaro Negrete

2

Quique González de Castejón

Cantera

Nacho Rodríguez

1

Jaime Monsalve

Cantera

Daniel Portugal

Cantera

Manuel Ortiz

Cantera

del Club de Campo) intentará repetir el doblete de
Liga y Copa de la Reina de la temporada 2016-2017.
Adrian Kuhn ejercerá de segundo entrenador del
Club de Campo femenino, puesto que Pablo Brasa
pasará a primer entrenador del equipo de 1ª División
femenina en sustitución de Mariví González Laguillo
(que pasa a dirigir la Escuela de Hockey del Club).
Consulta el calendario en nuestra web www.ccvm.
es/es/deportes/hockey/proximos-eventos

Begoña García con el trofeo de máxima goleadora del Europeo. Foto RFEH
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Nuestros jugadores brillan
con España
Este pasado verano, el Club de Campo estuvo muy
representado en las distintas selecciones españolas de hockey. En las competiciones internacionales que se disputaron, los jugadores y jugadoras
del Club desempeñaron papeles protagonistas en
sus respectivos equipos.
SELECCIÓN ESPAÑOLA ABSOLUTA
España participó en el Campeonato de Europa
de Amsterdam del 18 al 27 de agosto. En mujeres
estuvieron seleccionadas Carmen Cano, Begoña
García, Bea Pérez y Mari Ángeles Ruiz. En el equipo
masculino formaron parte del plantel Álex de Frutos, Quique González de Castejón y Álvaro Iglesias.
Tanto mujeres como hombres concluyeron en 5ª
posición. En categoría femenina, nuestro reciente
fichaje Begoña García se convirtió en la máxima
goleadora del torneo con 4 tantos.
Además, la selección española masculina consiguió
la clasificación para el Campeonato del Mundo de
India 2018 al concluir en 4ª posición la World League
Semi-Final que tuvo lugar en Johannesburgo. Hubo 3
jugadores del Club en la lista de convocados de Fred
Soyez: Álex de Frutos, Quique González de Castejón y
Álvaro Iglesias. Especialmente relevante fue el gol de la
victoria marcado por Iglesias que otorgó billete para el
Mundial (2-1 frente a Irlanda en cuartos de final).

Semi-Final que se celebró en Bruselas. En el combinado nacional entrenado por Adrian Lock hubo
otras 4 jugadoras del Club: Begoña García, Rocío
Gutiérrez, Bea Pérez y Mari Ángeles Ruiz. España
logró plaza para el Mundial del próximo año en
gran medida gracias a la magnífica actuación
de nuestra portera Mari Ángeles Ruiz, decisiva en
la tanda de shoot-outs que dio a la selección el
triunfo frente a Bélgica en la lucha por la 7ª plaza.
SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-21
Del 28 de agosto al 3 de septiembre se celebró en
Valencia el Campeonato de Europa Sub-21 masculino y femenino. En chicos hubo representación
del Club con las nuevas incorporaciones José Basterra y Nacho Rodríguez más Edu Aguilar (director
técnico de Hockey y entrenador del equipo femenino de División de Honor) como seleccionador.
Finalizaron en 4ª posición y la participación pudo
ser mejor si gran parte del plantel no hubiera sufrido una intoxicación alimentaria la noche antes
del encuentro de semifinales.
En la selección femenina que ocupó la 6ª plaza
hubo 4 jugadoras del Club: Paula Arrazola, Laura

La selección española femenina también se clasificó para el Campeonato del Mundo de Inglaterra
2018 al terminar en 7ª posición la World League

Álvaro Iglesias, Edu Aguilar, Quique
González de Castejón y Álex de Frutos
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María Tello
y Ana Medina
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Lucía Monsalve, Ana Pueche, Sara Barrios, Alejandra
Torres-Quevedo, Laura Barrios y María Lorite.

Barrios, Sara Barrios y Alejandra Torres-Quevedo. Estas dos últimas también se vieron afectadas por la
intoxicación alimentaria en el último fin de semana de competición.

salve, Ana Pueche y Alejandra Torres-Quevedo. En
esta competición también hubo entrenadoras del
Club en el staff técnico: Mariví González Laguillo
como jefa de equipo y María Lorite.

SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-18
Tanto en categoría masculina como en categoría femenina se disputó el Torneo VI Naciones. La
selección masculina se proclamó campeona en
Nottingham y en ese equipo participaron nuestros
jugadores Quique Zorita y Álvaro Tello.

SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-16
También en categoría Sub-16 se celebró el Torneo
VI Naciones femenino y masculino. En Terrassa las
españolas acabaron en 5ª posición y el Club de
Campo estuvo representado por Ana Medina y
María Tello.

Por su parte, el combinado femenino acabó en
2ª posición en Terrassa sólo superado por Holanda. Hasta 5 jugadoras del Club lucieron la elástica
nacional: Laura Barrios, Sara Barrios, Lucía Mon-

Mientras que la selección española masculina
ocupó el tercer lugar en Nottingham con un
plantel en el que estuvo nuestro jugador Borja
Lacalle.

Álvaro Tello y
Quique Zorita

Bea Pérez en el partido contra
Bélgica del Europeo
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Plantilla del Club posa con las medallas de plata
junto con Ignacio Monsalve y Joaquín Ballesteros

El Club de Campo,
subcampeón de España
juvenil femenino
El Club de Campo femenino se proclamó el domingo 25 de junio subcampeón de España juvenil de hockey en las instalaciones del Club de
Campo Villa de Madrid. El título correspondió al
Júnior, que revalidó corona nacional tras imponerse al Club de Campo 1-2 en la final. En categoría masculina, el Club de Campo no pudo
repetir el éxito de 2016 y acabó cuarto. El Egara
levantó la copa tras vencer 3-2 en la final al Atlètic Terrassa, verdugo del Club en semifinales.
El Júnior logró el trofeo tras culminar una remontada en la segunda parte de la final. El Club de
Campo se marchó 1-0 al descanso con un tanto
de Loreto Lasso pero en la segunda mitad el equi-
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po de Sant Cugat del Vallés fue capaz de dar la
vuelta al marcador con sendos goles de Berta Serrahima y Clara Rodríguez.
Aunque el Club de Campo no fue capaz de ganar el título, nuestra centrocampista Alejandra
Torres-Quevedo fue elegida mejor jugadora del
torneo. Torres-Quevedo, que este año debutó con
la selección española absoluta, fue también designada mejor jugadora Sub-21 de la final de la
Liga de División de Honor.
Nuestros jugadores Álvaro Tello y Laura Barrios
obtuvieron los galardones de máximos goleadores.

ASÍ PASÓ
• XXXIX Campeonato de

España Juvenil Femenino

• LXI Campeonato de España

Juvenil Masculino

Primera fase:
Club de Campo 5 – SPV Complutense 0
Club de Campo 4 – Egara 0
Club de Campo 3 – CD Terrassa 2

Primera fase:
Club de Campo 6 – Benalmádena 1
Club de Campo 1 – Polo 2
Club de Campo 3 – Egara 2

Semifinales:
Club de Campo 4 – Atlètic Terrassa 2

Semifinales:
Club de Campo 1 – Atlètic Terrassa 2

Final:
Club de Campo 1 – Júnior 2

Medalla de Bronce:
Club de Campo 2 – Tenis 2 (1-2 en los shoot-outs)

Clasificación

Clasificación

Júnior

Egara

Club de Campo

Atlètic Terrassa

CD Terrassa

Tenis

• Trofeos individuales
Femenino
Mejor portera: Mireia Ribó (Atlètic Terrassa)
Máximas goleadoras: Martina Barceló (CH
Pozuelo), María Torrent (Atlètic Terrassa)
y Laura Barrios (Club de Campo)
Mejor jugadora: Alejandra Torres-Quevedo (Club
de Campo)

Masculino
Mejor portero: Jan Calvache (CD Terrassa)
Máximos goleadores: Pau Torrente (CD
Terrassa), Roc Badía (Atlètic Terrassa),
Marc Recasens (Egara),Manuel Caparrós
(Benalmádena) y Álvaro Tello (Club de
Campo)
Mejor jugador: Marc Vizcaíno (Atlètic Terrassa)

El portero José Manuel de la Cuesta y Quique Zorita
defienden un penalti córner contra el Atlètic Terrassa.
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Campamentos, el mejor
verano en el CCVM
Un año más los campamentos en el Club han sido
la actividad más esperada por los más pequeños
al comienzo de la temporada estival. Con gran
acogida, los niños y niñas han disfrutado de las
mejores disciplinas deportivas del Club, juegos, talleres, piscina y otras tantas actividades más.
Así se vivió el comienzo del verano en el Club de
Campo.

Sin duda, un gran éxito también en cifras, pues se
incrementó en más del 25%, y los niños se fueron
encantados.
La Escuela de Hípica organizó a los niños con el
firme propósito de aprender un deporte divirtiéndose.

‘El campamento se organizó en 3 grupos, G1, G2
y G3, en los que se desarrollaron las técnicas básicas del movimiento y otras específicas deportivas
para jugar al golf en función de su nivel de juego
y edad de desarrollo.

‘El desarrollo de las diferentes actividades se llevaban a cabo desde primera hora hasta mediodía.
Este año, se compaginaron las enseñanzas de la
equitación basadas en el programa de galopes
de la Real Federación Hípica Española, con los
juegos y actividades a caballo; parte de ellos basados en la nueva modalidad de “poni games” en
la que un equipo compite contra otro, adaptando
a las actividades ecuestres juegos tradicionales
como el pañuelo, los juegos con globos y banderas, los slalom o la búsqueda del tesoro’.

Los niños no solo aprendieron de golf, a través de
juegos y prácticas deliberadas, sino también la
transferencia positiva de otros deportes’.

El Campamento de Hockey-Natación ha incluido
nuevas dinámicas de grupo, no solamente a nivel
psicomotor sino también a nivel social con activi-

El campamento organizado por SAGOLF SL cumplió su objetivo. Los niños jugaron y aprendieron
con el novedoso método de enseñanza TPI.
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dades nuevas donde los niños y niñas han podido
disfrutar y aprender a jugar al hockey.
‘En la actividad diaria, donde el principal elemento
ha sido el hockey, con sus entrenamientos y campeonatos semanales, se han realizado diferentes
actividades semanales como la visita o paseo por
diferentes países, manualidades con papiroflexia
y globoflexia, la búsqueda del tesoro de Don Hocky, olimpiadas y aqualandia, todas fundamentales
para el desarrollo de los niños.
Todo en un ambiente de complicidad entre niños
y monitores, donde ha reinado el buen ambiente
y la diversión’.
Escuela de Yoga. La V Edición del campamento
de Yoga, Baloncesto y Naturaleza pudo disfrutar al
máximo del entorno del Club y las buenas temperaturas.

‘Las clases de yoga y baloncesto se intercalaron
con diversas actividades de manualidades llenas
de imaginación. Aprovechando las agradables
temperaturas en esos días se pudieron realizar rutas por senderos del Club y otros paseos para conocer las zonas secretas.
Este año además hubo otro gran protagonista: la
abundante cría de conejos hizo la delicia de los
niños’.
El campamento de la Escuela de Tenis y Pádel
combinó las actividades y juegos más esperados
por todos los niños.
‘Cada mañana la actividad comenzaba con 3
horas de entrenamiento de tenis donde los niños,
desde los más pequeños hasta los mayores, han
podido mejorar aspectos técnicos y la evolución
de su juego. En la pradera del pádel se desarrollaron otras tantas actividades deportivas, juegos
y gymkanas’
King’s College Camp. Más de 200 alumnos apostaron por los campamentos de “Inglés y Deportes”
e “Inglés y Peques”. Dos campamentos en los que
se ha podido aprender jugando y se han fomentado las relaciones sociales, el trabajo en equipo,
el contacto con la naturaleza y el desarrollo de
destrezas y habilidades motoras.
Los campamentos de King’s College son una experiencia íntegra de educación en verano, ya que
a diferencia de una academia de inglés donde
sólo prima lo intelectual y la adquisición de contenidos teóricos, los campamentos apuestan por la
praxis y la diversión.
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Otro año más, la gymkana del agua sirvió para refrescar los momentos más calurosos, se realizaron
auténticos tesoros y bailaron como locos’.
¡LA NOVEDAD!
Patinaje. Éxito es la palabra que mejor podría definir el primer año de campamento de patinaje
entre los niños de entre 6 y 16 años que han participado.

Las clases de inglés impartidas en estos 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.
Un programa que apuesta por la diversión y el trabajo con temas de actualidad, con el propósito
de ahondar en los diferentes aspectos y ámbitos
de la vida cotidiana, haciendo mucho énfasis en
la combinación perfecta de lo oral y lo lúdico, con
el objetivo de conseguir la fluidez lingüística.
Multiactividad. La diversión ha sido un objetivo
cumplido entre los más de 200 niños y niñas que
participaron en el campamento multiactividad semana tras semana.
‘Los niños pudieron disfrutar practicando deportes
de todo tipo como tiro con arco, béisbol o fútbol,
entre otros. Se organizaron días temáticos en los
que estuvieron visitándonos personajes como Harry Potter, conocidos superhéroes o dioses griegos.
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‘La actividad diaria daba comienzo patinando y
practicando los diferentes ejercicios según niveles. Más tarde, y tras un descanso, en las horas
de mayor calor se continuaba la jornada con divertidas manualidades como patines 3D, marca
páginas, slime, tinte de camisetas y muchas más.
La segunda parte de la mañana estaba dedicada
al baile clásico o moderno, que servía para inventar coreografías y hacer concursos entre todos los
niños. La última actividad de la mañana, la más
lúdica con juegos de agua, gymkanas, o similares.
Al finalizar cada semana, se realizaron jornadas
especiales con una pequeña demostración de lo
aprendido en los días anteriores’.

ASÍ PASÓ
RESULTADOS ENCUESTAS CAMPAMENTOS NIÑOS
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RESULTADOS ENCUESTAS
CAMPAMENTOS PADRES
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Campeonas de la Liga de
Madrid de Veteranas de Pádel
El equipo de Veteranas “A” del Club de Campo Villa de Madrid de pádel se proclamó campeón de
la Liga de Madrid 2016-2017 tras una impecable
trayectoria en la que consiguió 86 puntos sobre
110 posibles. Además, el conjunto masculino de
menores del Club logró un meritorio ascenso a Primera División de la Liga de Madrid.
De las 22 eliminatorias disputadas, nuestras chicas
solo cedieron en una de ellas y ganaron el resto
de forma holgada.
El equipo no solo mostró una gran regularidad,
sino también el compromiso mostrado por todas
y cada una de las jugadoras que capitanea Carmen Chillida.
Como colofón, nuestras jugadoras recogieron su
premio de campeonas de Liga en nuestro Club.
El pasado 22 de junio se celebró en la terraza del
Pabellón Social la entrega de premios de la Liga
de veteranas de Madrid.
Más de 200 jugadoras se reunieron en un día en
el que se premiaba a todas las ganadoras de Liga

en cada una de sus categorías y en donde se
pudo disfrutar de un ambiente donde el pádel femenino de Madrid era el protagonista. Y ante todo
el mejor colofón para nuestras jugadoras como
campeonas de Madrid de Primera División.

Jugadoras
Carmen Chillida, Míriam Sierra, Alejandra
Vilariño, Rocío Parras, Natalia Escobedo,
Mercedes Coghen, Marta Barreiro-Meiro,
Belén Martorell, Ruth Chinarro, Olga González,
Icíar Eraña, Esther Chinarro, Carmen Moreno,
Claudia Paduán, María Jesús Lara, Carmen
Narvaiza, Sofía García-Barrosa, María Nieto,
Nieves Alonso-Viguera, María Álvarez de Mon,
Sonia Ros, Mónica Álvarez de Mon

Clasificación
Club de Campo Villa de Madrid 86
Pádel y Tenis Olivar 77
Club de Tenis Chamartín 76

Sofía García-Barrosa, Belén Martorell, Claudia Paduán, Alejandra Vilariño, Olga González, Ruth Chinarro,
Chus Lara, Carmen Chillida, Icíar Eraña, Natalia Escobedo, Esther Chinarro y Rocío Parras
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Cuando Anatoly Karpov jugó
en el Club de Campo
El 14 de junio de 2003, el legendario Anatoly Karpov disputó en el gimnasio del Club de Campo
Villa de Madrid una brillante exhibición de partidas simultáneas contra 30 jugadores. El ruso
Karpov, campeón del mundo de ajedrez entre
1975 y 1985 y campeón del mundo FIDE entre
1993 y 1999, ganó 26 partidas y se alcanzaron
cuatro tablas tras tres horas y media de juego
muy intensas.

Precisamente su hijo Pablo, Gran Maestro Internacional, resultó fundamental para que Karpov
viniera al Club. También fue muy importante el
patrocinio de El Corte Inglés. Pablo San Segundo se había enfrentado a Anatoly siendo muy
joven y el ruso quedó impresionado por las facultades del ajedrecista español. A partir de entonces forjaron una gran amistad que se tradujo en la visita a la capital española.

Por aquel entonces Karpov, ahora con 66 años,
era un personaje de talla mundial, reconocido
allá donde iba. “Lo que más nos sorprendió de
Anatoly fue su cálido perfil humano, pleno de
cordialidad, simpatía y gran sentido del humor,
que pudo ser apreciado y disfrutado por nuestros jugadores y aficionados”, recuerda Martín
San Segundo, delegado de la sección de Ajedrez.

Gran parte de los jugadores que se enfrentaron
a Karpov destacaron su gran profesionalidad,
“como si estuviera empezando”, y cómo empleó todas sus energías para doblegar la enorme resistencia que le opusieron sus adversarios.

Así se reflejó la exhibición de simultáneas de
Karpov en la revista del Club de julio-agosto
de 2003
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Entre las 4 tablas alcanzadas en la exhibición
de simultáneas, especialmente recordada fue
la que protagonizó Javier Rodríguez Ibrán, que

Invitación oficial del
Club a la exhibición de
simultáneas

MEMORIAS DEL CLUB
se quedó jugando solo, pues era la
última partida. “Karpov no estaba dispuesto a concesión alguna”, señala
Rodríguez Ibrán 14 años después. “Fue
muy emocionante y con mucha tensión. El comportamiento de Anatoly
demostró su gran categoría personal”.
Al concluir la exhibición se celebró un
sorteo de atractivos regalos de material de ajedrez entre los abonados e
invitados asistentes.

En las fotos de la revista del Club se ve a Martín San
Segundo junto a Anatoly Karpov y una vista general de
la exhibición de simultáneas

Durante su estancia en Madrid, Karpov se alojó en un hotel de la zona de
Argüelles. Tras la exhibición de simultáneas, Martín y Pablo San Segundo,
entre otros, acompañaron a su invitado a cenar cerca de su alojamiento.
Pese a que fueron a la zona reservada
de un restaurante del barrio, Martín
destaca que quienes estaban en mesas cercanas no paraban de mirarles:
“Karpov era una celebridad. Todo el
mundo le conocía. Sus míticos duelos
contra Gary Kasparov daban la vuelta
al mundo. Para nosotros fue un auténtico honor poder estar tan cerca de él
unas horas. Fue una jornada verdaderamente memorable”.

Karpov,Anatoly - Rodríguez Ibran,Javier [B80]
Simultáneas Club de Campo Villa de Madrid 2003
(Comentarios GM Pablo San Segundo)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.f3 e6 7.Ae3 Ae7 8.Dd2
Dc7 9.g4 h6 10.h4 Cbd7 11.0–0–0 Ce5 12.Tg1! Javier ha jugado la apertura de
manera poco ortodoxa y las blancas tienen la iniciativa: se amenaza g5 y g6 12...
Cc4 13.Axc4 Dxc4 14.g5 hxg5 15.hxg5 Ch5 16.g6 fxg6 17.Txg6 Rf7 18.Tgg1?!
Un poco pasivo [18.Dg2 e5 19.Cf5 Axf5 20.exf5 con ventaja posiblemente
ganadora] 18...e5! 19.Cde2 [19.Cf5!?] 19...Ae6 20.b3 Db4 21.Dd3 Cf6 22.f4
Da5 23.f5 Ad7 24.Ad2 Tag8 25.Tg6 Ab5?! (ver diagrama) Una jugada natural
que omite un detalle táctico; afortunadamente para nuestro jugador Karpov
tampoco se da cuenta 26.Cxb5?! [26.Txf6+! Axf6 27.Dd5+ Re7 28.a4 ganando]
26...Dxb5 Ahora las blancas ya sólo están algo mejor 27.c4 Dc6 28.Cc3 b5!
29.Tdg1 bxc4 30.bxc4 Th4?! [30...Th7! es sin duda la jugada aquí] 31.Ag5?!
Posición tras la jugada 25…Ab5?!
[Ahora 31.Dg3! era muy fuerte, con idea de 31...Th7 32.Txf6+! ganando] 31...
de las negras
Th7 Javier enmienda así el error de la jugada anterior y la torre va a su mejor
casilla 32.Axf6 Axf6 33.Cd5 Tc8 34.Ce3 Th3 las negras de repente tienen un
contrajuego estupendo y no están peor en absoluto. Karpov, viendo la situación, se afana por cambiar todas las piezas
mayores para llegar a un final de alfil contra caballo, donde el caballo es superior. 35.T6g3 Th4 36.Tg4 Th6 37.Rd2 Dc5
38.T1g3 Tch8 39.Dd5+ Dxd5+ 40.cxd5 Th2+ 41.Tg2 Txg2+ 42.Txg2 Th4 43.Rd3 Th3 44.a4 Ad8 45.Re2 Ab6 46.Cc4 Ac5
47.Tg6 Th6 48.Txh6 gxh6 49.Rf3 Tras los cambios, Karpov vuelve a tener una ligera ventaja, pero difícil de explotar porque
el alfil negro, a pesar de ser "malo", defiende todos los peones 49...Rf6 50.Rg4 Rg7 51.Rh5 Ab4 52.Cb6 Ac3 53.Cc4 Ab4
54.Ce3 Aa3 55.Cg2
(½–½)
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Joaquín Ballesteros y Manuel Gómez
Amigó en la firma del contrato

Loterías y Apuestas
del Estado renueva
patrocinio con
Special Hockey
Joaquín Ballesteros, gerente del Club de Campo
Villa de Madrid, y Manuel Gómez Amigó, director
de Relaciones Institucionales e Internacionales de
Loterías y Apuestas del Estado, firmaron el 18 de
julio la renovación del contrato de patrocinio del
equipo de Special Hockey del Club de Campo.
Special Hockey, disciplina deportiva de hockey sobre hierba para personas con discapacidad, llegó
por primera vez al Club gracias al apoyo de Loterías y Apuestas del Estado hace ya más de dos
años.
Los jóvenes que comenzaron pertenecen a la Fundación Götze, una organización sin fines lucrativos
con el objetivo de la atención integral de las personas con discapacidad intelectual. Poco a poco
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Ballesteros y Gómez Amigó
se estrechan la mano

se fueron sumando las Fundaciones Gil Gayarre y
Nuevo Horizonte.
Se trata de un programa diseñado para jóvenes
con discapacidad intelectual en el que se utiliza
el hockey como instrumento de integración para
poder así normalizar las relaciones sociales de
este grupo con su entorno cotidiano.
En la práctica deportiva Special Hockey guarda la
esencia del hockey sobre hierba con pequeñas
adaptaciones, en los casos en que éstas sean necesarias, garantizando así los principios de normalización e integración social. Ésta es una práctica
deportiva accesible a todos aquéllos que deseen
realizarla. Special Hockey está integrado en el proyecto SporTEduca del Club.

Creación Logotipo
SPORTEDUCA CCVM
Tipografia:
Monn Ligth Bold

CLUB INCLUSIVO
Es una familia nueva
de tipografías de línea
redondeada, sencilla,
con variaciones delgadas
y audaces.
Color Corporativo:
Azul 281 pantone
Verde 3415 pantone

SPOR EDUCA CCVM

Special Hockey
en el
Parahockey Plus
Championshp
de Amsterdam
SPOR EDUCA CCVM

SPOR EDUCA CCVM

Con el resto de la
expedición

Ángel Gyula Torres y Germán Jesús Calero, dos de
nuestros jugadores habituales de Special Hockey
que nos visitan cada viernes, han formado parte de la selección española de Hockey + para el
Campeonato de Europa de Parahockey Plus que
se celebró del 20 al 24 de agosto en Amsterdam.
España conquistó la medalla de bronce tras superar al equipo anfitrión del torneo.
Por segundo año consecutivo, han participado en
esta imborrable experiencia que ha cumplido y
sobrepasado sus expectativas.

Con Toñi Navarrete, coordinadora
de la Fundación Gotze

I Congreso Internacional
de Discapacidad
Intelectual,
Actividad Física
y Salud

El proyecto de Special Hockey será presentado en el I Congreso Internacional de
Discapacidad Intelectual, Actividad Física
y Salud que tendrá lugar en Sevilla del 16
al 18 de noviembre y donde el Club estará
presente apoyando esta iniciativa.
Más información en:
https://samucongresos.es/
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CLUB INCLUSIVO

Es una familia nueva
de tipografías de línea
redondeada, sencilla,
con variaciones delgadas
y audaces.
Color Corporativo:
Azul 281 pantone
Verde 3415 pantone

SPOR EDUCA CCVM

I Jornadas Educativas
Seminario Mujer y Deporte
SPOR EDUCA CCVM

En el marco del programa SporTEduca, se inicia
esta temporada en el Club un ciclo de jornadas
formativas e informativas que darán comienzo
con el Seminario de Mujer y Deporte el 16, 23 y 30
de noviembre.
‘En este sentido, es innegable que las mujeres han
ido incorporándose a las diferentes esferas de la
vida pública con gran empuje y son muchos los
ámbitos en los que actualmente no solo participan sino que además destacan. Entre los logros
obtenidos por la población femenina se encuentra la práctica de actividades deportivas, de la

SPOR EDUCA CCVM

que estuvieron apartadas durante mucho tiempo
la mayoría de las mujeres.
Y aunque las oportunidades de participación femenina en actividades deportivas se han incrementado en los últimos treinta años; sin embargo,
los estudios de ámbito nacional e internacional
sobre la práctica deportiva según el género indican que subsisten todavía desigualdades en la
práctica deportiva de las mujeres frente a la de los
hombres. Y, sobre todo, se comprueba que estas
desigualdades afectan no sólo a las poblaciones
adultas sino también a las más jóvenes’.
Con este fin, el de proporcionar y
mejorar el bienestar deportivo de la
mujer mediante estrategias y políticas de igualdad y la importancia
que este tema tiene en nuestro Club
dada la gran cantidad de deportistas de diferentes niveles, vamos a
comenzar con unas Jornadas de
actividades físico-deportivas y las
diferencias de género.

Rocío Gutiérrez levanta el título liguero
rodeada por sus compañeras

48 | Club de Campo Villa de Madrid nº 147

Dirigido por Élida Alfaro, profesora
en Ciencias del Deporte y máster
en Dirección y Gestión de Deporte,
directora desde el 98 del Seminario
Mujer y Deporte, y vicepresidenta
de la Asociación de Estudios sobre
la Mujer, y Benilde Vázquez, profesora en la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte (INEF)
de la Universidad Politécnica de
Madrid, y gracias a la colaboración
de la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte de la
Universidad Politécnica de Madrid
INEF, estas jornadas están dirigidas
a deportistas y personal técnico del
Club.

ESCUELAS DEPORTIVAS

Comienzo de curso
La temporada 2017-2018 arranca en el Club, y
con ella también la actividad deportiva de las
diferentes Escuelas.
De septiembre a junio, con algunas variaciones según la escuela correspondiente, se desarrolla la nueva temporada escolar, que se
alargará en la mayor parte de los casos gra-

ESCUELA DE YOGA
IYENGAR
Teléfono: 649 671 355
Email: julio_gallego@
hotmail.com
Web: http://www.ccvm.es/es/servicios/yoga-iyengar

cias a los campamentos estivales, y que descansará 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 una
de ellas.

ESCUELA DE NATACIÓN
Teléfono: 915 502 010 (Ext. 3245)
Email: escuela.natación@ccvm.es
Web: http://www.ccvm.es/deportes/natacion/escuela

ESCUELA DE HOCKEY XAVINAU SL
Pabellón Multiusos Club de Campo Villa de Madrid
Teléfono: 669 740 095
Email: escuelahockeyccvm@gmail.com
Web: http://www.ccvm.es/deportes/hockey/escuela

ESCUELA DE GOLF SAGOLF
Teléfonos: 915 502 010 (Ext 3162) /
630 37 34 14
Email:
escueladegolfccvm@outlook.com
Web: http://www.ccvm.es/deportes/golf/escuela

ESCUELA DE PATINAJE TOP
RIPPER
Teléfono: 607 240 515
Email: teresalago@teyde.es
Web: http://www.ccvm.es/deportes/patinaje/escuela

ESCUELA DE TENIS JPG SPORT
Teléfono: 91 544 52 97
Email:
info@clubdecampotenisypadel.com
Web: http://www.ccvm.es/deportes/tenis/escuela

ESCUELA DE HÍPICA HÍPICA Y OCIO SL
Teléfonos: 915 495 056 y 659 392 541
Email: escuelaccvm@gmail.com
Web: http://www.ccvm.es/deportes/hipica/escuela

ESCUELA DE PÁDEL MAKING
PADEL
Teléfono: 674 792 875
Email: escuela@padelccvm.es
Web: http://www.ccvm.es/deportes/padel/escuela
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Lo más positivo, en rasgos generales, es la actitud y profesionalidad de nuestros técnicos,
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Con un total de 478 respuestas de padres y madres de nuestras Escuelas en el tercer trimestre
del curso 2016-2017, el nivel de satisfacción global es bastante positivo, como se puede apreciar en el elevado porcentaje de personas que
nos recomendarían.
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las instalaciones con las que
contamos en el Club y el ambiente de las Escuelas.
Como aspectos a mejorar
más significativos son la comunicación e información
a los alumnos, en cuanto a
objetivos y evolución de los
alumnos, y la mejor organización de niveles y ratios.
- --
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101 alumnos de nuestras Escuelas se animaron a participar en la encuesta diseñada para
ellos el tercer trimestre del curso 2016-2017. El
nivel de satisfacción global de los mismos es
muy positivo, tal y como se aprecia en el porcentaje de ellos que nos recomendarían a un
amigo.

sus profesores les hagan amenas las clases y disfrutar con sus compañeros.

Como aspectos destacables de los peques de la
casa, les gustan las actividades que hacen, que

Pueden acceder a los resultados específicos por
Escuelas en nuestra página web, www.ccvm.es.
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Lo que menos les gusta es el mal tiempo que les
impide realizar su actividad, que les cambien de
clase o que no se respeten los niveles y que haya
muchos alumnos juntos en algunas ocasiones.
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SALUD

Nuestras abonadas recibiendo una
clase de natación para embarazadas

Ejercicio durante el embarazo
Durante el reciente torneo de Wimbledon nos hemos enterado de que la jugadora luxemburguesa
Mandy Minella, número 82 del ranking femenino,
jugó su partido embarazada de cuatro meses y
medio, y poco antes pudimos saber que la gran
Serena Williams ganó el Open de Australia , uno
de los 4 Grand Slam, estando embarazada de al
menos 10 semanas.

chas veces se acompañaba de recién nacidos
de elevado peso.

Esto nos lleva a reflexionar sobre la actividad física
durante el embarazo.

Pero incluso aunque las cosas han ido cambiando sabemos que muchas mujeres no alcanzan el
nivel deseado de actividad física porque no tienen información al respecto o porque desconocen cuál y cuánta actividad física pueden realizar
sin someterse a ningún riesgo.

Históricamente a las mujeres embarazadas se las
recomendaba evitar el ejercicio, incluso practicar
el reposo, en previsión de posibles riesgos para el
feto, a la vez que se las recomendaba aumentar
su ingesta calórica, lo que suponía en muchos casos ganancia de peso que costaba reducir y mu-
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Esto hizo que el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, en el año 1985, publicase las
primeras guías sobre el ejercicio durante el embarazo, que fueron actualizadas por última vez
en 2015.

Hoy sabemos que la actividad física en todas las
épocas de la vida mantiene y mejora el sistema

SALUD
cardiovascular, reduce el riesgo de obesidad y
prolonga la vida.

de espalda asociado e incluso la incontinencia
urinaria.

Durante el embarazo estos efectos beneficiosos
de la actividad física también están presentes,
aunque es preciso realizar algunas modificaciones para adaptarnos a los cambios fisiológicos
que la gestación supone.

EJERCICIO DURANTE EL EMBARAZO:
CUÁNDO Y CÓMO
De acuerdo con las últimas guías de práctica clínica, todas las embarazadas sin contraindicación
medica ni obstétrica se les debe aconsejar un
plan de actividad física, similar a los adultos de su
edad, consistente en actividad aeróbica moderada, al menos 5 días en semana con una duración
de al menos 20-30 minutos. Este plan se suele iniciar después de la primera visita prenatal, en torno
a la 9-12 semana y prolongarse casi hasta el final
de la gestación, semanas 38-39.

Lo primero que es necesario es que el ginecólogo evalúe detenidamente a la mujer embarazada fundamentalmente para descartar cualquier
complicación obstétrica o médica que pudiera
tener la mujer embarazada. Esta evaluación clínica es primordial antes de recomendar un programa de actividad física.
Si la mujer embarazada no tiene ningún problema médico asociado y el embarazo discurre con
normalidad, hoy sabemos que el ejercicio durante la gestación mejora el estado físico, ayuda a
controlar ganancia de peso, reduce el riesgo de
diabetes gestacional en mujeres obesas y mejora
la sensación de bienestar.
SEGURIDAD DEL EJERCICIO
DURANTE EL EMBARAZO
Estudios recientes señalan que el ejercicio aeróbico como puede ser caminar, nadar, bicicleta
estática, en 3-4 sesiones a la semana con una duración entre 35-90 minutos, no se acompaña de
ninguna complicación de la gestación.
Pero incluso en mujeres con vida sedentaria previa a la gestación, se ha demostrado que el embarazo es un momento recomendable y seguro
para iniciar este tipo de actividad física.
Sabemos además que en embarazadas con antecedentes de hipertensión arterial crónica previa
al embarazo, diabetes gestacional, sobrepeso/
obesidad, el ejercicio tiene efectos beneficiosos.
BENEFICIOS DEL EJERCICIO DURANTE
EL EMBARAZO
La principal ventaja del ejercicio es evitar la
ganancia de peso excesiva en relación con
la gestación, pero no solo se consigue este importante resultado, sino que además disminuye
riesgo de macrosomia en recién nacidos, de
diabetes gestacional, que es un factor de riesgo para el desarrollo posterior de diabetes mellitus, disminuye riesgo de preeclampsia, disminuye necesidad de cesáreas, disminuye dolor

La intensidad de cada sesión debe individualizarse,
en base a la preparación física previa de la mujer.
Lo más recomendado son actividades de bajo
impacto aeróbico, como caminar, danza, bicicleta
estática, carrera (en mujeres que previamente corrían) y natación, en 3-5 sesiones a la semana con
una duración aproximada de 30 minutos cada sesión. La intensidad óptima se puede controlar con
la frecuencia cardiaca, no pasando del 80% de la
frecuencia cardiaca máxima.
Se debe evitar ejercicio de más intensidad, como
carreras largas, deportes con riesgo de caídas o
deportes de contacto. No debiendo superarse el
90% de la frecuencia cardiaca máxima.
PRECAUCIONES
Se debe realizar deporte en un ambiente confortable, de temperatura, de humedad, hidratarse de
forma adecuada, evitar hacer deporte en ayunas
y parar si aparece algún dato o síntoma que nos
pudiera preocupar.
En conclusión, el embarazo ya no se considera un
estado de confinamiento que precise de reposo,
sino que, al contrario, la actividad física durante la
gestación es segura y saludable, y hoy por hoy a
las mujeres con embarazos normales, la gran mayoría, se las debe recomendar realizar actividad
física durante y después de la gestación.
Dr. Antonio Zapatero Gaviria
Jefe del Departamento de Medicina Interna del
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Profesor Titular del Departamento de Medicina de la
Universidad Rey Juan Carlos
Delegado de Tenis del Club de Campo Villa de Madrid
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CULTURA

Adultos participantes

Convocatoria del
XXVIII Concurso-Exposición
de Artes Plásticas Club de
Campo Villa De Madrid
TEMA: CONOCE TU CLUB,“EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID”
Del 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2017

Paisaje del Club
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SECCIONES: ADULTOS Y JÚNIOR
Durante veintisiete años de forma ininterrumpida hemos venido ofreciendo nuestro propio Club, sus deportes, su medio
extraordinario de paisaje como naturaleza-pretexto a reflexión
e interpretación plástica, lo que sin duda permite una visión
colectiva más profunda, el placer de la creación estética representativa y en definitiva el enriquecimiento del propio Club en
este medio cultivado al que contribuimos.
El proyecto paralelo y consecuente del Museo del Club sigue engrosándose anualmente con las excelentes obras de
los asociados participantes en el proyecto.
Pretendíamos también que desde la Sección Cultural de Arte
hubiera opción a actividades periódicas que uniesen y pusieran en comunicación a los participantes de los distintos deportes en adecuadas convocatorias, así como la participación
infantil y juvenil en clases que centrasen la capacidad creativa
de los más jóvenes y perfeccionasen la de sus mayores.
Este año, con motivo de la clausura, y al comienzo de la misma, el día 15 de diciembre tendremos un recital de canto al
que invitaremos a los delegados de deportes de las diferentes

CULTURA
secciones, con lo que esperamos poder contribuir a crear lazos culturales afectivos dentro del Club y a enriquecer nuestra
propia actividad.
También este año podemos ofrecer como opción alternativa
al primer premio de la exposición, en vez del premio en metálico, una exposición de sus obras personales con posibilidad de
venta y un folleto a doble página costeado por el Club.
Quien por la calidad de la obra presentada sea merecedor/a de reconocimiento y no obtenga premio, podría obtener
un diploma de Honor.
Las bases son muy completas, rigurosas a la vez que flexibles,
como corresponde a criterios de Arte a día de hoy y a nuestra
Sección de Arte , en la que caben toda clase de técnicas con
las que los asociados quieran participar con una gran amplitud y libertad.
INVITAMOS A TODOS LOS ABONADOS DEL CLUB A TOMAR
PARTE EN ESTA EXTRAORDINARIA ACTIVIDAD
La Exposición, como en ocasiones anteriores, tiene una duración de tres semanas, este año del 24 de noviembre, día de su
inauguración, al 15 de diciembre en que se clausura. Durante
esos días está abierta la visita a la misma a cuantos abonados
y previa petición a los acompañantes que lo deseen.
Un año más nuestro Concurso - Exposición da opción a
la participación de nuestros abonados artistas, que de este
modo dan su versión del Club desde este ángulo creativocon
lo que complementan su excepcional faceta deportiva, valorando este insólito medio en aspectos destacables de su naturaleza y cultura.
A la sección de adultos pueden incorporarse los jóvenes mayores de trece años, lo que destacamos con una bien ganada
mención honorífica.
E insistimos en mantener como pretexto temático “EL CLUB
DE CAMPO VILLA DE MADRID”, tema, que como tal, cada vez
es más prescindible en el contexto del Arte en general, pero
que en nuestro caso es lo deseadamente elástico para incluir
cualquier opción de representación, bien de paisaje y medio
ambiente como de las diversas prácticas deportivas que en el
Club tienen lugar con la mayor libertad de enfoques, técnicas
y medios, llegando incluso a la máxima abstracción. Solo la
calidad de la obra cuenta.
En cuanto a la fecha, venimos manteniendo tradicionalmente finales de noviembre, comienzos de diciembre y este año
también sale la convocatoria desde la web del Club y saldrá,
según está previsto en nuestra revista, con tiempo suficiente
para que nuestros abonados puedan preparar su participación.
Este Concurso-Exposición muestra una vez más la amplitud
de opciones que definen el propio Club y la dedicación y el
esfuerzo de nuestros participantes, que cuenta y ha contado
con el continuo apoyo y la valoración interna del propio Club.
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 obsequio-premio 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

Ángulo

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.
INVITAMOS POR TANTO A TODOS NUESTROS ABONADOS
INFANTILES Y JUVENILES a participar en esta exposición con
sus obras.
LA INAUGURACIÓN TENDRÁ LUGAR VIERNES 24 DE
NOVIEMBRE A LAS 18:00 HORAS.
LA CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS SERÁ EL VIERNES 15
DE DICIEMBRE A LAS 18:00 HORAS.
SECCIÓN DE ADULTOS
A PARTIR DE LOS 13 AÑOS, NUESTROS ABONADOS PASAN A LA SECCIÓN DE ADULTOS Y SUS OBRAS SE EXPONEN EN EL CHALET DE GOLF.
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Participantes infantiles

BASES DEL CONCURSO:
Como es habitual , una vez más los participantes pueden
elegir libremente cualquier aspecto o enfoque que exprese
o aluda al Club de Campo Villa de Madrid y también son libres en la utilización de los medios y modos de expresión,
incluidos en el concepto de Artes Plásticas: Pintura, Escultura,
Dibujo, Grabado etc., que consideren convenientes para sus
proyectos; 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.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
La inauguración queda fijada para EL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE a las 19:00 horas.
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 para mejora de esta Sección de Arte,
dentro de las Actividades Culturales que en el Club se desarrollan.
Pedimos y deseamos que visitéis la Exposición durante los
días de duración de la misma y aprovechamos para hacer
extensiva la invitación a todos los abonados del Club interesados en Arte.

ENTREGA DE OBRAS PARA LA EXPOSICIÓN:
La entrega de obras se efectuará DEL LUNES 13 DE NOVIEMBRE AL DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE, AMBOS INCLUSIVE, DE
15:00 A 20:00 HORAS; los ADULTOS contra resguardo en la
Conserjería del Chalet de Golf; los INFANTILES-JUVENILES en
la Conserjería del Chalet de Tenis.

PREMIOS:
Los premios se adjudican por decisión inapelable del jurado.
Podrían, aunque no ha pasado nunca hasta la fecha, quedar
desiertos.

SELECCIÓN DE OBRA:
El jurado que lleva a cabo la selección de obra se compone
de tres miembros de reconocido prestigio personal y profesional, con la garantía del exclusivo interés por las mejores obras
y procura 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 de que
disponemos en el Club.
EXPOSICIÓN DE OBRA:
La exposición de la obra tendrá lugar en los locales previstos
y anunciados para cada una de las secciones entre el 24 de
noviembre y el 15 de diciembre de 2017.
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ENTREGA DE PREMIOS:
La entrega de premios la venimos haciendo coincidir con el
día de la clausura, que tendrá lugar:
EL VIERNES 15 DE DICIEMBRE EN LA SECCIÓN INFANTIL
Y JUVENIL a las 18:00 horas en la zona infantil del
Chalet de Tenis.
EN LA SECCIÓN DE ADULTOS a las 19:00 horas.
RETIRADA DE OBRA:
La retirada de obra tendrá lugar durante los días 16 y 17 de
diciembre, previa presentación al conserje del resguardo de la
entrega de la misma.
Se advierte que, en todo caso, la exposición se desmontará definitivamente el día 17 de diciembre.

CULTURA
NORMAS PUNTUALES A LAS QUE DEBERÁN AJUSTARSE LOS
CONCURSANTES:
ADULTOS (abonados a partir de los 13 años, inclusive).
1. El Concurso-Exposición queda abierto a todos los abonados, aficionados o de plena dedicación, que quieran participar.
2. El tema será: CONOCE TU CLUB,“EL CLUB DE CAMPO VILLA
DE MADRID”.
3. La elección de asunto concreto, de medios de expresión,
de técnica y de soporte es libre, si bien se aconseja el tamaño máximo por razones de espacio de exposición a
obras no mayores de 100 x 81 cm., en cualquiera de las
manifestaciones.
4. El número máximo de obras por concursante será de cinco
(cinco obras/autor), todas sobre soporte rígido, con medio
fácil de cuelgue y de exposición.
5. El jurado seleccionará, sin apelación posible, tanto las
obras a exponer como las obras premiadas.
6. A juicio del jurado los premios podrán quedar desiertos.
7. A efectos de difusión posterior, cada obra vendrá acompañada de su ficha, en la que figure con toda claridad
el nombre del autor, título de obra, dimensiones y técnica
empleada.
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.
8. Cada obra o grupo de obras vendrán (una sola vez) acompañadas del currículum de dicho autor.
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:
1º premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 €
2º premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 €
3º premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 €
Accésit 1º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 €
Accésit 2º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 €
12. Los autores ganadores del 1º y 2º premios dejarán la obra
premiada para el MUSEO DEL CLUB.
Hasta el presente la obra acumulada durante los años de
celebración del concurso se está instalando en los salones y
espacios diversos del Club, lo que nos da especial satisfacción
y singularidad.
SECCIÓN INFANTIL- JUVENIL
(Comprende a los abonados hasta 12 años inclusive).
TEMA: “CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID”
ENTREGA DE OBRA:
En las mismas fechas que los adultos: Del lunes 13 de noviembre al domingo 19 de noviembre, ambos inclusive, en la
Conserjería del Chalet de Tenis, de 15:00 a 20:00 horas.
EXPOSICIÓN:
Tendrá lugar en la zona infantil del Chalet de Tenis en las mismas fechas de la de los adultos, como queda dicho.

NORMAS:
1. Materia, formato y técnica son libres.
2. Los trabajos tienen que venir siempre de modo que sean
fáciles de colgar o exponer, montados o no sobre soporte
rígido.
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.
5. Cada obra vendrá referenciada con los datos de autor:
edad, título, técnica, dimensiones y fecha de ejecución. Con
ellos fabricamos lo que llamamos un “catálogo” u hojas de
referencia para manejo de los visitantes de la exposición y
publicación posterior.
6. Al igual que en el caso de los adultos, en la revista inmediata siguiente a la exposición se publican habitualmente los nombres de los participantes.
7. Dos trabajos consignados como “seleccionados” podrían
quedar en poder del Club, destinados al Museo del Club.
8. Los premios para todos los participantes consistirán en material de dibujo y pintura.
9. El Club declina toda responsabilidad en la guarda de las
obras no retiradas en la fecha prevista.
ENTREGA DE REGALOS- PREMIO:
TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTA SECCIÓN TIENEN UN
REGALO-PREMIO.
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 15 DE DICIEMBRE A LAS 18:00 HORAS.
RETIRADA DE OBRA:
La retirada de obra se efectuará los días 16 y 17 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 XXVIII CONCURSO-EXPOSICIÓN y les invitamos a ver la muestra de esta XXVIII 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 los días que dura la exposición sean ellos quienes
mantengan la afluencia de visitantes, agradeciendo su colaboración muy especialmente tanto en la inauguración como
en la clausura de la misma, lo que viene siendo habitual a lo
largo de todos estos años.
AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE el apoyo incondicional de
nuestro equipo directivo en pleno, garantía suficiente del éxito
de nuestra actividad.

¡NO FALTÉIS A LA CITA, OS ESPERAMOS!
Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales
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Adecuación de caminos de
recorridos de golf
Entre los meses de junio y septiembre se llevaron a
cabo las obras de adecuación de varios de los caminos de los campos de golf tanto en el recorrido
negro como en el amarillo. Las obras, cuyas fechas
se consensuaron con el Comité de Golf y la Dirección de Deportes del Club, consistieron fundamentalmente en la ejecución de nuevos caminos en algunos casos, en el ensanchamiento de otros para
mejorar el cruce entre boogies y en la colocación
de bordillos como elementos de protección para
que los accesos a los tees se hagan por las zonas
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adecuadas. Este proyecto se definió contando con
el asesoramiento de nuestro asesor de golf Alfonso
Piñero y nuestro nuevo greenkeaper Javier Villasante.
Los hoyos afectados durante las obras fueron, en
el caso del recorrido amarillo, desde el 1 hasta el
9 ambos inclusive y en el caso del recorrido negro,
el 1 y el 13.
El presupuesto de estas obras ascendió a la cantidad de 144.967,45 € + IVA.

EN CONSTRUCCIÓN

Puertas de las saunas de los
vestuarios de golf
Después de la demanda de muchos de nuestros
abonados y abonadas que se quejaban de las
puertas de las saunas de los vestuarios de golf
debido a su falta de estanqueidad fundamental-

mente, procedimos a su sustitución por otros modelos que minimizaran por un lado la pérdida de
calor y, por otro, que conservaran la estética de los
actuales vestuarios.

Obras Cuadra nº 1
En junio finalizaron las obras de acondicionamiento
de la cuadra nº1 que formaba parte de la 1ª fase
de las obras de adecuación de la zona de cuadras
junto a las cuadras nº 2 y nº 3. La cuadra nº 1 albergará a partir de ahora las instalaciones de la Escuela Hípica y estará provista de 22 boxes que alojarán
un máximo de 13 caballos y 18 ponis. Además de

los boxes mencionados, esta cuadra contará con
guadarnés, almacén, ducha para caballos, oficina
para la escuela e incluso un aseo adaptado para
personas con movilidad reducida. El presupuesto de
esta obra está englobado en el de la 1ª fase de la
obra de adecuación de las cuadras, que asciende
a la cantidad de 1.020.000 € + IVA.
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Nuevo aseo para personas
con movilidad reducida en el
campo de prácticas de golf
Se llevaron a cabo las obras de un aseo para personas con movilidad reducida ubicado donde se
encontraban los antiguos baños con el objeto de
que esta dependencia cuente también con este
tipo de instalación, ya que se pretende que en un
futuro no muy lejano y avalado por el Plan de Accesibilidad, todos los edificios del Club de Campo
cuenten con un aseo adaptado. Además de este
aseo se realizó también en la misma ubicación
un pequeño almacén que sirve para que nuestro
personal y la Escuela de Golf no compartan el
mismo almacén como estaba sucediendo hasta
ahora. El presupuesto de esta obra ascendió a
13.330 € + IVA.
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Renovación del mobiliario de la
pradera del Chalet de Hockey

Se procedió a la renovación del mobiliario de la pradera del Chalet de Hockey dado el mal estado en
que se encontraba el existente. Se compraron 40 nuevas mesas y 144 sillones aumentando por tanto el
número de unidades que había antes. El presupuesto de este nuevo material fue de 9.718 €.

Placas tees de
salida golf
Se colocaron 72 placas metálicas (4 por hoyo) en
los tees de salida de los hoyos del recorrido negro
de golf en las que los usuarios del campo pueden
obtener la siguiente información: tipo o grupo de
jugadores según el color de la barra, nº de hoyo,
par del hoyo, hándicap y distancia al centro del
green del hoyo correspondiente. El coste de estas
placas ascendió a 6.500 € + IVA.

Club de Campo Villa de Madrid nº 147 | 61

EN CONSTRUCCIÓN

Terraza Chalet de Pádel
Durante el mes de agosto, aprovechando el cierre del Chalet de Pádel,
se acometieron las obras
de renovación del pavimento de la terraza de la
cafetería de este chalet
sustituyendo la vieja tarima de madera que se
encontraba ya muy deteriorada por un pavimento
continuo de hormigón impreso más limpio y de menor mantenimiento que el
existente. El presupuesto
de esta obra ascendió a
11.500 € + IVA.
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Nueva iluminación del
picadero cubierto
Se llevó a cabo la sustitución de los antiguos focos
halógenos del picadero cubierto por nuevas unidades de focos led adecuados para ofrecer una
iluminación acorde a la exigida para albergar
competiciones de nivel internacional como puede ser el Top Ten que se celebra en esta instalación
en el mes de noviembre. Además, la nueva ilumi-

nación cuenta con las ventajas conocidas de la
tecnología led como son mejor eficiencia, menor
consumo y menor mantenimiento. Como dato de
interés, se ha pasado de una potencia total instalada con la iluminación anterior de 41.000 W a
18.600 W con los nuevos elementos. El presupuesto
de esta instalación ascendió a 87.600 € + IVA.

Nuevas papeleras
Se procedió a la colocación
de 250 nuevas papeleras
con el objeto de sustituir la
gran mayoría de las existentes, que en muchos casos ya
se encontraban en muy mal
estado. Se ha optado por un
modelo que se integre en
el entorno natural del Club
de Campo, que sea fácil de
manipular por el personal de
mantenimiento y que no conlleve prácticamente mantenimiento, por eso se ha fabricado en material reciclado.
El coste de esta actuación
ascendió a 48.000 € + IVA.
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Nueva
megafonía
pistas hípicas
Se instaló un nuevo sistema de megafonía para las pistas hípicas social
y banquetas. Esta nueva instalación
permite tener una sonorización óptima en ambas pistas para ser empleada en los numerosos concursos que
se realizan en ellas a lo largo del año.
El coste de esta instalación fue de
13.500 € + IVA.

Cuadras 2 y 3
Concluyeron las obras de las cuadras 2 y 3 que,
junto con la cuadra 1, conformaban la primera
fase de la obra de adecuación de la zona de cuadras. En esta primera fase se han rehabilitado 96
boxes y 12 guadarneses además de otras dependencias como almacenes de pienso, duchas para
caballos y la zona para el herrero. El presupuesto
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de esta primera fase ascendió a 1.016.243,33 € +
IVA.
Una vez concluidas las obras de la primera fase
se comenzará seguidamente a acometer las de
la segunda fase, que afectarán en este caso a las
cuadras 4 y 7.

¿TE
GUSTA
LO QUE
VES?
www.cerogradossnowcenter.com

CEROGRADOS Ski Days
VIVE LA NIEVE EN SIERRA NEVADA O BAQUEIRA BERET
· HOTEL MELIÁ HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE EN AD
· FORFAIT
· ALQUILER DE MATERIAL EQUIPO COMPLETO
· CLASES DE ESQUÍ
· SERVICIO DE RECEPTIVO
· DIPLOMAS CON NIVEL ALCANZADO EN EL CURSO

Sierra Nevada o
Baqueira Beret
5 Días de Esquí
5 Noches

CONSULTA OTRAS PROMOCIONES Y FECHAS DISPONIBLES

Plz. Andalucía Edif. Dornajo, Local 10
18196 Sierra Nevada · Granada
cerogradoscenter.com

T. +34 958 481 068
info@cerogradoscenter.com

Sierra Nevada o
Baqueira Beret
4 Días de Esquí
4 Noches

599€

PRECIO POR PERSONA IVA INCLUIDO

SEMANA DE ESQUÍ

· Alojamiento en Baqueira Beret en Hotel Meliá 4* de Vielha, alojamiento y desayuno.
· Alojamiento en Sierra Nevada en Hotel Meliá 4* a pie de pista, alojamiento y desayuno.
· Clases de 2 horas diarias en grupos.
· El alquiler de equipo completo comprende: esquies, botas y bastones.
· Precios por persona IVA incluido, según disponibilidad a la hora de la reserva. Plazas limitadas en cada salida.
· Consulta el resto de condiciones.

Sede Central

PUENTE DE LA INMACULADA

DESDE

529€

PRECIO POR PERSONA IVA INCLUIDO

FIN DE SEMANA DE ESQUÍ
Sierra Nevada o
Baqueira Beret
2 Días de Esquí
2 Noches

299€

DESDE

PRECIO POR PERSONA IVA INCLUIDO

Oficina en Sierra Nevada
T. +34 958 481 068
Oficina en Baqueira
T. +34 973 641 886

#ComparteNuestraEmocion

CLUB AL DÍA

ACUERDO DE
COLABORACIÓN
LOS MEJORES BENEFICIOS
PARA QUE DISFRUTES DEL ESQUÍ EN
SIERRA NEVADA Y BAQUEIRA BERET
20 % de descuento en alquiler de material o up grade a gama superior.
Material nuevo renovado anualmente.
Alquiler de material gratis para niños menores de 5 años y mayores de 70 años.¹
Puesta a punto del material propio sin cargo.²
20% de descuento en reparación de material.
Test de material Premium sin cargo.³
Atención preferente en el alquiler de material evitando esperas.
Guarda-esquí sin cargo a pie de pistas.
Traslado del material alquilado a pistas.⁴
Traslado del material alquilado al alojamiento del cliente.⁵
Segundo o tercer participante sin cargo en clases particulares y exclusivas.⁶
10 % de descuento en Cursillos semanales y de fin de semana.
Recogida del cliente en el hotel y traslado a pistas cuando contrate el servicio de clases exclusivas.⁷
Acceso para niños a Family Club Kids sin cargo.⁸
Acceso a programas Family Club, Pro Kids, Snowboard Kids y Freestyle kids.⁹
Diploma con el nivel alcanzado al finalizar la clase.
Gestión de forfait sin cargo y entrega en mano al cliente, sin esperas.¹⁰
Gestión de alojamiento.¹¹
10 % de descuento en tienda.¹²

OPCIÓN VÁLIDA EN
SIERRA NEVADA

Servicio de Transfer hasta la estación de esquí.¹³

OPCIÓN VÁLIDA EN
BAQUEIRA BERET

1. Los menores de 5 años y los adultos mayores de 70 años tendrán alquiler de material sin cargo, siempre que contrate servicio de clases de esquí y alquiler de material un adulto.
Asimismo dispondrán de forfait sin cargo, debiendo abonar solo 5€ por día por el seguro obligatorio.
2. Regulación de la fijación y encerado del material sin cargo. En caso que el esquí necesite alguna reparación especial, tendrán el 20% de descuento sobre las tarifas.
3. El cliente podrá probar material de gama Premium sin cargo, contratando el servicio de clases exclusivas durante el desarrollo de la misma.
4. El traslado del material alquilado a nuestra oficina en pistas será por la mañana, con lo cual el interesado deberá realizar el alquiler la tarde anterior y reservar este servicio.
Al finalizar la estancia, el material deberá ser devuelto por el cliente en la oficina de alquiler de material.
5. El traslado del material alquilado al alojamiento donde este el cliente se realizará previa petición de este servicio, debiendo realizar primero la prueba del material o enviando las medidas para preparar el
mismo. La devolución del material deberá hacerla el cliente en nuestras oficinas de alquiler o solicitar la recogida del mismo en su alojamiento haciendo entrega del material a personal de nuestro Staff.
Tanto la entrega, como la recogida del material en el alojamiento del cliente estará sujeta a disponibilidad.
6. En clases particulares de una persona, la segunda persona sin cargo. En clases particulares de dos personas, la tercera persona sin cargo.
7. Personal de nuestro Staff recogerá al cliente en el Hotel donde este alojado, encontrándose con su instructor y los desplazará a pistas para realizar las clases.
Servicio previo reserva y sujeto a disponibilidad.
8. El acceso al FamilyClubKids será a partir de las 16 horas, supeditado a los días de apertura del mismo.
9. Programas family Club para familias con clases especiales para padres e hijos y programas Pro Kids, Snowboard Kids y Freestyle Kids con metodología y material de trabajo específica según el programa.
10. Para disfrutar de la entrega de forfait en mano deberá realizarse la reserva con 48 horas de antelación.
11. CEROGRADOS EMOTIONS CENTER ofrece la gestión del alojamiento recomendando las mejores alternativas según las necesidades de cada cliente.
12. El descuento es para cualquier artículo de venta en la tienda, excepto el periodo comprendido entre 24/12/17 al 7/1/18. Promoción no acumulable a otros descuentos que tenga el producto.
13. Servicio de traslado desde el aeropuerto, estación de tren o ciudades cercanas hasta la estación de esquí. Este servicio es de pago y variará en función de la cantidad de personas y kilometros a recorrer.

Sede Central
Plz. Andalucía Edif. Dornajo, Local 10
18196 Sierra Nevada · Granada
cerogradoscenter.com

T. +34 958 481 068
info@cerogradoscenter.com

Oficina en Sierra Nevada
T. +34 958 481 068
Oficina en Baqueira
T. +34 973 641 886

#ComparteNuestraEmocion
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Programa de ayudas a
jugadores de alto nivel de golf
Con el compromiso del Club hacia la excelencia en todos los ámbitos, nuestros abonados y en este caso
los jugadores amateur (hasta 30 años) y profesionales de golf pueden ser beneficiarios de un nuevo programa que sale a la luz de Ayudas a jugadores de alto nivel de golf.
A continuación les facilitamos toda la información de quiénes pueden solicitar estas ayudas, cómo realizarlo y qué ayudas son las que se ponen a disposición.
Amateur

(hasta 30 años)

• Top-10 Campeonatos de Europa en cualquier categoría en competiciones de la EGA.
Criterios

• Top-5 Campeonatos de España en cualquier categoría en competiciones de la RFEG.
• Top-10 British en cualquier categoría
• Tener licencia federativa por el CCVM.

Condiciones

• Atender las convocatorias para competir con los equipos del CCVM, siempre y cuando no supongan un
obstáculo en la planificación deportiva de alto nivel de los jugadores en cuyo caso la Dirección de Deportes
podrá eximirles, previa justificación, de atender dicha convocatoria.
• Estar en activo, competir de forma regular.
• Green fee sin cargo para jugar por cualquier recorrido.

Ayudas

• Posibilidad de reservas especiales cualquier día de la semana para un partido completo, a cualquier hora
y por cualquier recorrido. Reserva de partido completo con su entrenador. Podrá completar partido (tercer
y cuarto jugador) con quién considere que puede aportarle algo al entrenamiento, pero deberán pagar su
green fee.
• Bolas gratis, cualquier hora, cualquier día.

Profesionales
Se seleccionará un máximo de 5 jugadores al año entre la Dirección de Deportes y el Comité de Competición
de entre los jugadores que cumplan los siguientes requisitos mínimos:
Criterios

• Top-50 en la Orden de Mérito Nacional del año anterior, publicada por la RFEG.
• Top-20 en el Ranking de Profesionales de la Federación Madrileña de Golf.
• Adicionalmente se valorará compromiso, proyección deportiva e involucración con el CCVM.
• Tener la licencia federativa por el CCVM y realizar la correspondiente petición.
• Presentar calendario competición.

Condiciones

• Prestarse a un máximo de 10 colaboraciones de forma desinteresada con el CCVM a solicitud de la Dirección
de Deportes que pueden incluir desde el acompañamiento a los equipos del CCVM y la realización de
jornadas técnicas con componentes de dichos equipos (especialmente equipos de menores), hasta actos
de acompañamiento a patrocinadores del Club.
• Greenfee sin cargo para jugar por cualquier recorrido.

Ayudas

• Posibilidad de reservas especiales cualquier día de la semana para un partido completo, a cualquier hora
y por cualquier recorrido. Reserva de partido completo con su entrenador. Podrá completar partido (tercer
y cuarto jugador) con quién considere que puede aportarle algo al entrenamiento, pero deberán pagar su
greenfee.
• Bolas gratis, cualquier hora, cualquier día para entrenamientos (no para clases).
• Posibilidad de obtener hasta un máximo de 6.000€ anuales para inscripción y gastos de desplazamiento y
alojamiento a los torneos acordados con la Dirección de Deportes.
• La cantidad máxima destina a este programa asciende a 18.000€ anuales.
NOTA: En ningún caso, los requerimientos del CCVM supondrán un obstáculo en la planificación deportiva de alto nivel de los jugadores.
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Rampa de acceso
al Chalet de Hockey

Plan de Accesibilidad Universal
CCVM… ¡Para todos!
Desde el inicio de este año la empresa especializada ILUNION (Fundación ONCE), seleccionada a través del correspondiente concurso público, nos ha ayudado a elaborar un completo
Plan de Accesibilidad que ya se ha concluido.
Se trata de una apuesta por convertir nuestro
Club en un modelo de accesibilidad para todos, haciendo más fácil el día a día de todas
las personas que lo disfrutan, independientemente de su edad, condición física, nivel de movilidad, etc.
La labor de análisis, diagnóstico y diseño del plan
de acciones se ha concluido recientemente, a
mediados del mes de junio, momento en el que
ILUNION ha entregado a nuestra Dirección de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento el trabajo.
Posteriormente, a mediados de julio, el Plan ha
sido presentado por el Gerente al Consejo de Administración del Club. Su ejecución se hará de manera progresiva en los próximos años, iniciándose
a partir del inicio del próximo año, para lo cual ya

se ha hecho una reserva en el proyecto del presupuesto para 2018, presentado en la misma sesión
del Consejo antes referida.
El Plan parte de la definición del concepto de “Accesibilidad Universal”, es decir: “condición que
deben cumplir los entornos, procesos y servicios,
así como los instrumentos y dispositivos, para ser
utilizables y practicables en condiciones de seguridad, comodidad e igualdad de la manera más
autónoma y natural posible para todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen una
discapacidad”.
El Plan se apoya en el concepto de “Diseño Universal” o “Diseño para Todos”, una forma nueva de
trabajar cuyo objetivo final es que “cualquier persona debe tener la posibilidad de usar independientemente y de forma normalizada el entorno
construido”. La experiencia que nuestros técnicos
adquirirán en la implementación del Plan será una
gran fuente de aprendizaje para incorporar esos
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conocimientos a futuros proyectos, obras, operaciones de mantenimiento, etc…
PARA QUÉ UN PLAN
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
El objetivo final del Plan es conseguir que el
CCVM se constituya en un entorno libre de todo
tipo de barreras y universalmente accesible. Los
colectivos que se consideran más afectados
son los ancianos, las mujeres embarazadas,
los adultos con niños pequeños en brazos, en
cochecito o transportando bultos, los niños, las
personas de tamaño inusual y los accidentados
o convalecientes; es decir, un amplio espectro de
personas entre las que nos podemos contar cada
uno de nosotros en algún momento de nuestras
vidas.
LA REDACCIÓN DEL PLAN
DE ACCESIBILIDAD PERMITE
• conocer el estado actual del Club de Campo
en términos de accesibilidad
• programar y planificar la estrategia técnica y
económica para que las actuaciones propuestas en el mismo resulten viables
• de acuerdo con criterios técnicos claros y estableciendo las prioridades consensuadas
• teniendo en cuenta la coyuntura económica del
momento y el concepto “ajuste razonable”
ALCANCE, MARCO TÉCNICO Y LEGAL
El alcance del Plan de Accesibilidad del CCVM
incluye:
• todos los edificios y espacios que conforman el
Club de Campo.
• los itinerarios peatonales existentes en el entorno
urbanizado y que comunican las diferentes instalaciones existentes.
El objetivo, al intervenir, en edificaciones y entorno
urbanizado existentes es el de alcanzar las exigencias básicas de calidad que deben cumplir estos
entornos para satisfacer los requisitos básicos establecidos en el Código Técnico de la Edificación,
la Orden VIV/561/2010 y el Decreto 13/2007 y que
responden a las demandas de calidad actuales.
El Plan se orienta al cumplimiento de las condiciones del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social.
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Además de otra numerosa normativa de nivel estatal, la de nivel autonómica a la que se atiene el
Plan es la siguiente:
• Ley 8/1993, de 22 de Junio, de Promoción de las
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
• Decreto 138/1998, de 23 de Julio, por el que se
modifican determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993.
• Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD APLICADOS
La Norma UNE 170001 sobre Accesibilidad Universal establece la metodología de evaluación de
todos las instalaciones, espacios y circulaciones que
se ha seguido para la elaboración del Plan. Se fundamenta en los criterios DALCO de Accesibilidad
Universal, cuya aplicación en un entorno garantiza
su utilización por parte de cualquier persona con independencia de su edad, sexo o capacidad.
La definición elemental de cada uno de los criterios de evaluación es la siguiente:
• Deambulación
se analiza la facultad de un usuario de llegar a
los lugares y objetos a utilizar.
• Aprehensión
se examina la acción de manipular necesaria
para el uso de los elementos, productos y servicios e incluye otras, tales como aprehender, asir,
atrapar, girar, pulsar y la acción de transportar lo
manipulado.
• Localización
se examina la acción de averiguar el lugar o el
momento en el que está alguien o algo o puede
acontecer un suceso. Para una adecuada localización se analizan los conceptos de señalización, orientación e iluminación.
• Comunicación
se revisan las acciones de intercambio de información necesaria para el desarrollo de la actividad. Para una adecuada comunicación se
analizan la comunicación visual, táctil y sonora.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
El proceso de trabajo seguido en todos los espa-

CLUB AL DÍA
cios, instalaciones, etc… del Club para la elaboración del Plan ha sido el siguiente:
• Se procede a realizar una valoración de la accesibilidad del estado actual mediante un análisis por ámbitos para detectar el cumplimiento o
desviación de los parámetros de accesibilidad.
• Aquellos incumplimientos de la normativa actual llevan una propuesta, observación o recomendación asociada, realizada en base a criterios de racionalidad y viabilidad aportados por
técnicos de ILUNION.
• Las propuestas y recomendaciones en la mayoría de los casos son acompañadas de dibujos o
imágenes explicativas.
• Como colofón de todo lo anterior se establece
un orden de prioridad de las actuaciones y su
estimación económica con precios medios de
mercado actual.
• Todo lo anterior se expresa en documentos separados para cada uno de los espacios e instalaciones del Club.

Complementariamente se acompaña el Plan
con un catálogo de soluciones técnicas para
que los técnicos del Club las tengan presentes
a la hora de nuevas obras o mantenimiento y
mejora de las actuales, desde la perspectiva
de la Accesibilidad Universal y del Diseño para
Todos.
RESUMEN DEL NIVEL DE PRIORIDAD
Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR ZONAS
ANALIZADAS
El estudio se completa con una valoración de la
prioridad de cada actuación según su urgencia
o relevancia, así como una estimación de mediciones y costes de las soluciones propuestas, que
abarcan todos los espacios del Club y principales
vías de circulación entre ellos.
La priorización de las propuestas tras el análisis de
cada elemento se realiza siguiendo el siguiente
esquema:

NIVEL DE PRIORIZACIÓN
ADAPTAR
FASE I. Intervención urgente

El resultado del análisis y
propuesta se resume en el
siguiente gráfico:
EL MARCO ESTRATÉGICO
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
El Plan de Accesibilidad
Universal se enmarca a su
vez en el Plan Estratégico
del CCVM en fase de redacción final y por tanto
su ejecución comprenderá
el periodo 2018-2021. En el
presupuesto e inversiones
para cada uno de esos
ejercicios aprobado por el
Consejo de Administración,
se incorporarán las partidas correspondientes a su
implementación, siguiendo
siempre los criterios de prioridad por cumplimiento de
la normativa, así como la
intensidad del uso.

MEJORAR
FASE II. Intervención
necesaria

RECOMENDADO
FASE III. Intervención
Recomendada.

NO PROCEDE
Fase IV, Intervención no
necesaria

PRESUPUESTO POR FASES

647.15,00 €

1.675.834,00 €

846.159,00 €

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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Visita a las nuevas cuadras
1, 2 y 3
El domingo 3 de septiembre, coincidiendo con la
celebración del CSI 2* de Madrid en el Club de
Campo, se realizó una visita guiada a las nuevas
cuadras 1, 2 y 3. A la visita asistieron Borja Peña,
arquitecto del Club; Jaime Baselga, delegado de
Hípica, y Joaquín Ballesteros, gerente del Club. Entre los invitados se encontraba nuestro abonado
Santiago Varela, delegado técnico de Hípica en
los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Las obras de las cuadras 1, 2 y 3 conforman la primera fase de la obra de adecuación de la zona
de cuadras. En esta primera fase se han rehabilitado 96 boxes y 12 guadarneses además de otras
dependencias como almacenes de pienso, duchas para caballos y la zona para el herrero.

Borja Peña, Jaime Baselga y Joaquín
Ballesteros en la visita a la nuevas cuadras

Una vez concluidas las obras de la primera fase se
ha comenzado a acometer las de la segunda fase,
que afectarán en este caso a las cuadras 4 y 7.

Vista panorámica de
las nuevas cuadras

Todos los asistentes
al acto

HORARIO DE OFICINAS
Oficina Administrativa
(Chalet de Tenis)
Lunes a jueves
de 8:00 a 18:00 horas.
Viernes de 8:00 a 14:30 horas.

Sábados abiertos el primero y
último de cada mes en horario
de 9:30 a 13:30 horas.
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Dirección Deportiva
(Pabellón Multiusos)

Oficina de Golf
(Pabellón Social)

Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y
de 15:00 a 17:00 horas.

Lunes a jueves de 8:00 a 18:00
horas.

Viernes de 8:00 a 14:30 horas.

Viernes de 8:00 a 14:30 horas.
Sábados abiertos el primero y
último de cada mes en horario
de 9:30 a 13:30 horas durante los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre; el resto
cerrado.

NUEVO VOLVO XC60
PRESENTAMOS LA SEGURIDAD DEL FUTURO
Todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en las personas. Por eso, cuando creamos
el nuevo Volvo XC60, te tenemos en cuenta a ti, a tus pasajeros y a todos los demás.
El nuevo Volvo XC60 viene equipado con los sistemas IntelliSafe, tecnologías inteligentes
e intuitivas, que te asisten a la hora de conducir: el Sistema City Safety,
que te advierte de cualquier peligro y frena automáticamente si no reaccionas;
el Asistente a la Dirección, que detecta si vas a chocar con algo;
la Atenuación de Invasión del Carril Contrario, que puede ayudarte a evitar colisiones
con vehículos que vienen de frente; o la Atenuación de la salida a la calzada,
que es capaz de frenar el coche para evitar una salida accidental.
El pack de seguridad más avanzado que hace de la conducción todo un placer.
Descubre más en volvocars.es

Porque, a veces, los momentos que no suceden son los más importantes.

Made by sweden
Volvo XC60 de 140 KW (190 CV) a 235 KW (320 CV). Consumo de (l/100km) de 5,2 a 7,7. Emisiones CO2 (g/km) de 133 a 176.

EN RED

Nueva web del CCVM
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El Club de Campo Villa de Madrid acaba de lanzar nueva web (www.ccvm.es). Se trata de una
web más moderna, dinámica, visual, atractiva,
participativa, plenamente accesible y adaptada
a diferentes dispositivos (PC, móviles, tabletas).

gen y de los contenidos de actualidad, y por
un fácil acceso al calendario deportivo diario
en el Club. Asimismo, incorpora nuevas secciones como Opina y Sugiere o Trabaja con
Nosotros.

La web apuesta por una nueva distribución
de los submenús, por el predominio de la ima-

Una web totalmente pensada para dar el mejor
servicio a nuestros abonados.
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OCTUBRE
8 de octubre/ 10:00 horas
CARRERA POPULAR 1001 PASOS POR EL
EMPRENDIMIENTO
Organiza: G2 Publisport
Lugar: Parque Juan Carlos I

NOVIEMBRE
1 de noviembre / 10:00 horas

DICIEMBRE
3 de diciembre / 9:30 horas

XXX CROSS DE ATLETISMO SUANZES Y
CRITERIUM PARA VETERANOS

XXXVII TROFEO AKILES

Organiza: Club de Atletismo Suanzes
Lugar: Parque Paraíso

Organiza: Club Deportivo Akiles
Lugar: Campo de tierra junto al lago Casa
de Campo

5 de noviembre / 9:30 horas

8 de octubre/ 9:00 horas
CORRE POR EL PLANETAOrganiza: Mundo Unido Cooperación
Lugar: --- Paseo de Recoletos
8 de octubre/ 9:00 horas
261WOMEN’S MOVEMENTOrganiza: Federación Española de Atletismo
Lugar: --- Plaza de Cibeles

CARRERA POR EL NIÑO
Organiza: Hospital Niño Jesús de Madrid
Lugar: Parque del Retiro
5 de noviembre / 9:00 horas
CARRERA GO FIT
Organiza: AD Marathón
Lugar: calle Santander – Distrito Chamberí
12 de noviembre / 9:00 horas

6 de diciembre / 11:00 horas
XXIX CARRERA DE LA CONSTITUCIÓN
Organiza: Distrito de Barajas
Lugar: calle Alhaurín
8 de diciembre / 11:30 horas
VII TROFEO CLUB IBERIA VIRGEN DE LORETO
Organiza: Atelier Sport 2010
Lugar: Parque Juan Carlos I

CARRERA MARCA DERBI DE LAS AFICCIONES

22 de octubre/ 12:15 horas
EN MADRID CORRE POR LA VIDA
Organiza: SAMUR
Lugar: Explanada casa de Campo
22 de octubre/ 9:00 horas
XXXVII CARRERA DE LA CIENCIA
Organiza: CSIC
Lugar: Calle Serrano
22 de octubre/ 10:00 horas
VI CARRERA POR ÁFRICA
Organiza: Mundo Unido Cooperación
Lugar: Parque Juan Carlos I
29 de octubre/ 10:00 horas
VI CARRERA POPULAR MADRID TAMBIÉN
SOLIDARIO
Organiza: Fundación También Solidario- A.D.
Mapoma
Lugar: Valdebebas tras la Ciudad Deportiva
del Real Madrid
29 de octubre / 10:00 horas
XVIII CARRERA CÍVICO-MILITAR CONTRA LA
DROGA
Organiza: Dirección de Acuartelamiento –
Ministerio de Defensa
Lugar: Casa de Campo
29 de octubre / 8:35 horas
EDP MEDIO MARATÓN DE LA MUJER- II 3
KILÓMETROS STOP MUTILACIÓN GENITAL
FEMENINA
Organiza: Motorpress Ibérica
Lugar: Paseo del Prado
29 de octubre/ 9:00 horas
CARRERA POPULAR CANILLEJAS
Organiza: Agrupación Deportiva de Capoca
Lugar: Distrito San Blas

Organiza: Last Lap, S.L.
Lugar: Estadio de la Peineta
12 de noviembre / 10:30 horas
MEDIO MARATHON DE MORATALAZ
Organiza: AA Moratalaz
Lugar: calles distrito Moralaza

Organiza: Last Lap, S.L.
Lugar: Plaza San Juan de la Cruz
23 de diciembre / 17:30 horas
III SAN SILVESTRE VALLECANA MINI

19 de noviembre / 9:00 horas
CARRERA EMPRENDEDORES
Organiza: AD Marathón
Lugar: Avenida Menéndez Pelayo
19 de noviembre / por determinar
53 CROSS CANGURO
Organiza: Club Canguro AAC
Lugar: Pinar Alto – Casa de Campo
19 de noviembre / 9:00 horas
CARRERA POPULAR DE CANILLEJAS
TROFEO JOSÉ CANO
Organiza: AD Capoca
Lugar: calle Versalles esquina Hermanos
García Noblejas
19 de noviembre / 9:30 horas
VI CARRERA Y CAMINATA POPULAR POR LA
DIABETES
Organiza: Fundación para la Diabetes
Lugar: Paseo de Camoens
23-26 de noviembre / 10:00 horas
MADRID HORSE WEEK
Organiza: IFEMA
Lugar: IFEMA
26 de noviembre / 9:00 horas
PONLE FRENO MADRID
Organiza: Atresmedia
Lugar: Plaza Colón
26 de noviembre / 9.00 horas
CARRERA VUELA. CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Organiza: Club Deportivo ValdebebasEventsthinker
Lugar: Hortaleza
26 de noviembre / 9:30 horas
TRAIL CASER C4 CLUB DE CAMPO VILLA DE
MADRID
Organiza: Club de Campo Villa de Madrid
Lugar: Pista Verde
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17 de diciembre / 9:00 horas
XVIII CARRERA DE LAS EMPRESAS

Organiza: Distrito Puente Vallecas
Lugar: Avenida Pablo Neruda con calle
Viridiana
30 de diciembre / 10:00 horas
III CARRERA POPULAR SAN SILVESTRE DE
HORTALEZA
Organiza: Eventsthinker
Lugar: Parque Alfredo Kraus
31 de diciembre / 10:00 por determinar
XXXVIII SAN SILVESTRE VICALVAREÑA
Organiza: Club Atletismo Suances- AA.VV.
Vicálvaro
Lugar: C.D.M. Vicálvaro- Paseo del
Polideportivo, 3
31 de diciembre / 17.30 y 19:50 horas
XL SAN SILVESTRE POPULAR/VALLECANA
Organiza: Agrupación Deportiva San Silvestre
Vallecana
Lugar: Plaza Sagrados Corazones
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Calendario de Deportes
AJEDREZ
7 de octubre

Torneo Social de Partidas Lentas (3ª ronda)

21 de octubre

Torneo Social de Partidas Lentas (4ª ronda)

28 de octubre

Torneo Social de Partidas Lentas (5ª ronda)

HÍPICA
5 de octubre

Campeonato de España de Yeguadas – 4 días

12 de octubre

Campeonato de España Absoluto, Jóvenes Jinetes,
Amateur y Veteranos – 4 días

4 de noviembre

Torneo Social de Partidas Lentas (6ª ronda)

27 de octubre

CDN 3* Copa de Su Majestad el Rey

11 de noviembre

Torneo Social de Partidas Lentas (7ª ronda)

5 de noviembre

CD Social

18 de noviembre

Torneo Social de Partidas Lentas (8ª ronda)

5 de noviembre

CS Social

25 de noviembre

Torneo Social de Partidas Lentas (9ª ronda)

11 de noviembre

CSNP1 GP CCVM – 2 días

16 de diciembre

Fiesta Anual CCVM

17 de noviembre

CSN 4* Madrid Top Ten – 3 días

26 de noviembre

CS Social

2 de diciembre

CSN 3*

2 de diciembre

CD Social-Final

BRIDGE
Torneos sociales

Sábados y domingos a las 18:00 horas.

17 de diciembre

Torneo Especial de Navidad

PÁDEL

GOLF
5 de octubre

Ranking Damas (Social)

Octubre

Comienza el Campeonato Social CCVM

7 de octubre

Premio Grupo Capital (Social) – 2 días

Noviembre

En juego la VI Liga Social CCVM

12 de octubre

Puntuable Ranking Caballeros (Social)

Noviembre

En juego Campeonato Social CCVM

14 de octubre

Premio Benéfico

Diciembre

Finales Campeonato Social CCVM

15 de octubre

Premio Benéfico

Diciembre

Fase final VI Liga Social CCVM

17 de octubre

Regularidad Sénior Caballeros (Social)

21 de octubre

Campeonato Dobles Damas y Caballeros - 2 días

28 de octubre

Júnior-Cadete-Infantil-Alevín-Benjamín (Social)

4 de noviembre

Final Ranking Caballeros (Social) - 2 días

9 de noviembre

Júnior-Cadete-Infantil-Alevín-Benjamín (Social)

14 de noviembre

Regularidad Seniors Caballeros (Social)

16 de noviembre

Ranking Damas (Social)

TENIS
Octubre

Campeonato de España por Equipos de Veteranos +50

Octubre

Campeonato de España por Equipos de Veteranos +70

Octubre

Comienzo de la Liga Juvenil Interclubes de la FTM

Octubre

En juego Liga de Veteranas de Dobles de la FTM

Noviembre

Campeonato de Madrid por Equipos Absoluto Masculino y Femenino

2 de diciembre

Premios Matrimonios y Mixto (Social) - 2 días

Noviembre

En juego Liga de Veteranas de Dobles de la FTM

10 de diciembre

Ranking Damas (Social)

Noviembre

En juego Liga Juvenil Interclubes de la FTM

16 de diciembre

Navidad Damas y Caballeros (Social) - 2 días

Diciembre

En juego Liga Juvenil Interclubes de la FTM

21 de diciembre

Navidad Júnior-Cadete-Infantil-Alevín-Benjamín
(Social)

Diciembre

Campeonato de Navidad de la Escuela de Tenis de
la FTM
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Pa b l o C a r r e ñ o e s u n o d e l o s 2 0 m e j o r e s j u g a d o r e s d e
te n i s d e l m u n d o y p i e ns a . Pi e ns a c a d a s a q u e, c a d a
revés, piensa cómo ser mejor en cada momento… Y
s i n o s f i j a m o s b i e n , a h o ra m i s m o e s t á p e n s a n d o e n
l o b i e n p e n s a d a s q u e e s t á n s u s n u e va s P r o - R o l a n d .
Piensa, en lo inteligente que ha sido recubrir todo
el frontal con TPU, un material muy resistente a la
a b ra s i ó n q u e h a c e q u e l a v i d a ú t i l d e s u s z a p a t i l l a s
sea mucho más larga.

PENSAR ES EL MEJOR DEPORTE QUE PODEMOS PRACTICAR

D

Agente Exclusivo: C003105348135Z

t

i

El revolucionario seguro a terceros de Caser
que te proporciona otro vehículo en propiedad
de similares características si reparar el tuyo
cuesta más de su valor*.
Más información:
Juan Carlos Sancho

649 971 812

jsancho@agentesexclusivos.caser.es
*Sujeto a condiciones generales y particulares de la póliza.

