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Queridos lectores:

El año 2018 consume sus últimos días y es hora 
de hacer balance del ejercicio que termina y de 
empezar a rellenar la lista de buenos propósitos 
del año venidero. 

Lo primero que querría destacar son los éxitos con-
seguidos por los equipos y deportistas (de distin-
tas categorías y edades) que alberga y soporta 
el Club, como queda reflejado en el resumen del 
año que aparece en esta revista. 

Este año se han modernizado y acometido actua-
ciones como la finalización de la nueva captación 
de agua para riego en el río Manzanares, la re-
forma de los vestuarios de las piscinas de verano, 
la reforma de los vestuarios de la piscina climati-
zada, la nueva iluminación tipo led de las pistas 
duras de tenis, la reforma de la oficina de atención 
a abonados, la fase 2 de las obras de adecua-
ción de la zona de cuadras, mejoras en las áreas 
infantiles del tenis y la piscina,  la ampliación del 
acceso principal o la repoblación de la olmeda 
en el campo de golf, entre muchas otras. 

En 2018 se aprobó por unanimidad en el Conse-
jo de Administración del Club el Plan Estratégico 
para los años 2018-2021 que nos da una visión a 
largo plazo. Muchos, muchísimos temas del día a 
día del Club se han ido enderezando y de ello he-
mos ido dando cuenta en las publicaciones de 
cada mes y en la página web.

Creo que podemos estar especialmente satis-
fechos del arranque de las nuevas actividades 
del programa Cultura Activa. Sé que no todos los 
abonados están conformes (¡es imposible la iden-
tidad de prioridades en los 35.000 miembros del 
Club!) pero me satisface comprobar cómo una 
gran mayoría ha aceptado con entusiasmo estas 
nuevas posibilidades de ocio y cultura y participa 
activamente en las mismas.

Los abonados del Club de Campo Villa de Madrid 
tenemos a nuestra disposición uno de los lugares 

más emblemáticos y bellos de Madrid, un autén-
tico oasis en la ciudad. Es tarea de todos preser-
varlo, cuidarlo y mejorarlo para que nuestro Club 
siga siendo referente no solo a nivel nacional sino 
también internacional.

El Club es un espacio de convivencia y ocio para 
toda la familia, que apuesta por el respeto entre 
las personas y la sostenibilidad medioambiental. 
No solo gozamos de una gran riqueza por nuestra 
historia, de la que nos sentimos  orgullosos, sino 
por disfrutar de un gran presente, como demues-
tran nuestros medallistas de hockey que ocupan 
la portada, y de un muy prometedor futuro, con 
unas Escuelas Deportivas cada vez más profesio-
nales y vanguardistas.

Son muchas las iniciativas y tareas que nos espe-
ran en los próximos meses como mejoras en los 
tres recorridos de golf, un plan de eficiencia ener-
gética del Club, lograr alguna competición inter-
nacional de prestigio en nuestro Club, dejar bien 
resuelto un tema tradicionalmente insatisfactorio 
como el de la hostelería, mejoras de las instalacio-
nes de todas las disciplinas deportivas, finalización 
de la obra de adecuación de la zona de cuadras, 
arranque del plan de accesibilidad…. Sin duda 
muchos retos que nos seguirán llamando para 
mantener y mejorar uno de los mejores clubes so-
ciales y deportivos del mundo. 

Quiero terminar agradeciendo el trabajo y la de-
dicación de los trabajadores y directivos (con una 
especial mención a Joaquín Ballesteros, que de-
dicó tres años de su vida al CCVM) que velan y 
velaron porque el Club se mantenga en plenitud, 
por su dedicación y profesionalidad, por su labor 
diaria y continuada, y sobre todo, por su esfuerzo 
para que todos nos sintamos orgullosos de él.

Brindo por un año 2018 que nos deja y por un muy 
feliz y deportivo 2019 para todos.

 Luis Cueto
Presidente del  

Club de Campo Villa de Madrid
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EDITORIAL

¡Muy feliz y deportivo año 2019!



* Precio sujeto a financiación. Consulte condiciones con su asesor.
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MEDALLISTAS HOCKEY

Begoña García, Bea Pérez, Ignacio Abajo, Mari Ruiz, 
Borja Lacalle, María López, Rocío Gutiérrez y Carmen 

Cano en el campo 1 de hockey
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Julio y agosto fueron meses históricos para el 
hockey español. Primero la selección masculina 
Sub-18 conquistó su segundo Campeonato de 
Europa de la categoría. En ese equipo había tres 
jugadores del Club de Campo: Ignacio Abajo, 
Borja Lacalle y Álvaro Portugal (esta temporada 
en Inglaterra). Poco después, la selección absolu-
ta femenina consiguió su primera medalla en un 
Mundial, en este caso de bronce. En ese combina-
do había seis integrantes del Club: Carmen Cano, 
Begoña García, Rocío Gutiérrez, María López, Bea 
Pérez y Mari Ruiz.

Los nueve merecen el mejor de nuestros homena-
jes. Quedamos con 8 de ellos (solo falta Portugal) 
una fría y soleada mañana de viernes de princi-
pios de noviembre, todos ellos ataviados con las 
equipaciones o� ciales del Club de Campo y de 
España, para que nos cuenten sus hazañas, para 
compartir sus éxitos. Hacemos el reportaje fotográ-
� co en el Pabellón Multiusos, en el campo 1 de 
hockey y en el campo de golf próximo a la terraza 
del Pabellón Social, con algunas de las mejores 
vistas que hay de Madrid como escenario. Ocho 
grandes deportistas con un denominador común: 

Leyendas del stick
su papel protagonista en la consecución de las 
medallas de oro y de bronce. 

6 JUGADORAS PARA LA HISTORIA

Las integrantes del Club en el memorable bronce 
de España en Londres resultaron determinantes. 
En la hora de la verdad, desde octavos de � nal 
hasta la lucha por las medallas, el protagonismo 
de nuestras seis chicas fue indiscutible.

En el partido por el bronce (3-1 a Australia el do-
mingo 5 de agosto), María López abrió el marca-
dor con un gol de penalti córner. El tercer tanto fue 
obra de nuestra exjugadora Alicia Magaz tras una 
internada prodigiosa de Bea Pérez (elegida MVP 
del partido) por la banda derecha.

En cuartos de � nal ante Alemania, un solitario gol 
de Carmen Cano doblegaba a las germanas. Y 
en octavos frente a Bélgica, con empate a cero 
tras el tiempo reglamentario, unas sensacionales 
Mari Ruiz bajo palos y Bea Pérez (que anotó dos 
shootouts en una tanda con 12 lanzamientos) pu-
sieron a España en el camino de los cuartos.

Piña de la selección española 
tras lograr la medalla de bronce

FOTOS: MIGUEL ROS Y ÁNGEL YUSTE
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Bea Pérez
Centrocampista
4 de mayo de 1991

Licenciada en Psicología

“He cumplido un sueño 
porque quería ganar una 
medalla con la selección 
y en un Mundial es una 
pasada. Es una recompensa 
a todos los años que 
llevamos entrenando con la 
selección. Hemos pasado 
momentos muy difíciles y esta 
medalla ha sido por � n una 
alegría”.
Sobre María López: “Es 
una jugadora con mucha 
experiencia en el campo, ha 
jugado en la Liga holandesa. 
Nos aporta mucha madurez. 
Ayuda a tirar del equipo 
en los momentos más 
complicados”.

Mari Ruiz
Portera
18 de marzo de 1990

Licenciada en Fisioterapia

“Ha sido un éxito a nivel de 
equipo. Ha sido un refuerzo 
del trabajo que llevamos 
haciendo durante tantos 
años. Es importante para que 
la selección se convenza de 
que podemos conseguir otros 
éxitos en otras competiciones 
y que llevamos el camino 
correcto”
Sobre Rocío Gutiérrez: “Es 
muy inteligente dentro del 
campo, tiene una capacidad 
de lectura del juego muy 
grande. Es una de las mejores 
defensas de España. Va a ser 
muy difícil que haya alguien 
como ella en la selección”.

María López
Centrocampista
16 de febrero de 1990,

Licenciada en Administración 
y Dirección de Empresas 
y estudiante del Máster 
Executive en Gestión Deportiva

“Ha sido una alegría inmensa 
y un reconocimiento a todo el 
trabajo de todos estos años. 
Llevamos entrenando juntas 
muchísimo tiempo y hemos 
podido tener algo material en 
lo que se re� eja el trabajo de 
todos estos años”.
Sobre Bea Pérez: “Es el pulmón 
del equipo, siempre está 
tirando de todas nosotras. 
Cuando el equipo está � ojo 
aparece ella con sus carreras 
y su velocidad. Su carácter y 
su entusiasmo forman parte 
de sus cualidades”.
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Carmen Cano
Delantera
31 de diciembre de 1992

Licenciada en Ciencias 
de la Actividad Física y el 
Deporte

“Ha sido un sueño porque 
me ha costado mucho 
trabajo llegar a la selección 
española absoluta. Llegar a 
conseguir una medalla ha 
sido un sueño que siempre 
he tenido como deportista y 
más en un Mundial con mis 
compañeras de casi toda 
la vida. Ha sido muy buena 
experiencia”.
Sobre Begoña García: “Es la 
mejor delantera que hay en 
España en estos momentos. 
Aprendo muchísimo de ella. 
Es una ‘killer’ en el área y eso 
se transmite”.

Begoña García
Delantera
19 de julio de 1995

Estudiante de Arquitectura

“Llevamos muchos 
años con la selección 
entrenando y trabajando 
muy duro y es una 
recompensa a tantos años 
de esfuerzo”.
Sobre Carmen Cano: 
“Es muy lista. Sabe cómo 
colocarse dentro del área 
y aprovecha muy bien las 
ocasiones. Me entiendo 
muy bien con ella. También 
es muy buena goleadora”. 

Rocío Gutiérrez
Defensa
20 de julio de 1985

Licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas

“Ha sido todo un orgullo 
a nivel personal y a nivel 
colectivo por todo el 
trabajo que llevamos 
haciendo durante tantos 
años”.
Sobre Mari Ruiz: “Ayuda 
muchísimo al equipo, 
no solo por todo lo que 
comunica (evita que las 
situaciones sean más 
peligrosas de lo que 
son) sino como persona 
(por su alegría y su 
compañerismo).
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Nuestra capitana Rocío Gutiérrez dijo adiós a la 
selección española por la puerta grande, con la 
medalla al cuello. Con 151 partidos internacio-
nales, Guti recibió el unánime reconocimiento de 

medios de comunicación, deportistas y a� ciona-
dos por casi una década de brillante dedicación 
a las Redsticks. 

Begoña García, Rocío Gutiérrez, Ignacio Abajo, 
María López, Borja Lacalle, Bea Pérez, Carmen 

Cano y Mari Ruiz posan en el campo de golf

MEDALLISTAS HOCKEY

Todos los jugadores de la selección española Sub-18 celebrando el título
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MEDALLISTAS HOCKEY

Ignacio Abajo
Delantero
28 de abril de 2000

Estudiante de Administración y 
Dirección de Empresas

“La medalla de oro nos ha dado 
mucha alegría. Muy satisfechos con 
el trabajo que hicimos”.
Sobre Borja Lacalle: “Es bastante 
completo. Es muy rápido y tiene muy 
buen regate. Nos entendemos muy 
bien y nos gusta jugar juntos”.

Borja Lacalle
Delantero
21 de mayo de 2001

Estudiante de 2º de Bachillerato

“Es una felicidad enorme. Es una gran 
satisfacción poder representar a España en 
un campeonato como el Europeo Sub-18. Si 
encima lo ganas, pues mucho mejor”.
Sobre Ignacio Abajo: “Es muy fuerte. Protege 
muy bien la bola. Tiene mucha calidad con 
el stick. Regatea genial. También de� ende 
muy bien”.

PUNTA DE LANZA DE LA CANTERA

El sábado 21 de julio, la selección española Sub-18 
se proclamó campeona de Europa en Santander. 
En ese equipo, los jugadores del Club, todos ellos 
forjados en la cantera, también brillaron. Un gol de 
penalti córner de Ignacio Abajo a falta de 43 segun-
dos dio el segundo título continental a España en 

esta categoría al vencer 2-1 en la � nal a Holanda. El 
primer tanto del partido lo marcó Borja Lacalle. 

No solo Abajo y Lacalle fueron quienes anotaron 
en la � nal ante el gran favorito, sino que el propio 
Abajo y Álvaro Portugal transformaron dos de los 
tres shootouts que dieron la victoria a España en 
la semi� nal contra Bélgica.
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Copa 
del Mundo 
Femenina 
2018

Copa del Mundo Femenina 2018

• Primera fase

España 2 – Argentina 6

España 7 – Suráfrica 1

España 1 – Alemania 3

• Octavos de � nal

España 0 – Bélgica 0 (3-2 en shootouts)

• Cuartos de � nal

España 1 – Alemania 0 

• Semi� nales

España 1 – Irlanda 1 (2-3 en shootouts)

• Partido por el bronce

 España 3 – Australia 1

del Mundo 

Copa del Mundo Femenina 2018

del Mundo 

Copa del Mundo Femenina 2018
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Campeonato 
de Europa 

Sub-18 
Masculino

Campeonato de Europa 
Sub-18 Masculino

• Primera fase

España 1 – Alemania 4

España 5 – Polonia 1

España 5 – Inglaterra 1

• Semi� nales

España 2 – Bélgica 2 (3-0 en shootouts)

• Final

 España 2 – Holanda 1 

Campeonato 

Campeonato de Europa 
Sub-18 Masculino

Campeonato 

Campeonato de Europa 



III TRAIL C4

Diana Martín y Jaouad El Bissis
 ganan en el corazón verde
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III TRAIL C4

MIGUEL ROS, ÁNGEL YUSTE
Y ROBERTO CUEZVA.

FOTOS: 
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Diana Martín y Jaouad El Bissis
 ganan en el corazón verde
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III TRAIL C4

Fotos: Miguel Ros, 
Ángel Yuste y 

Roberto Cuezva.
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III TRAIL C4

Los atletas Diana Martín y Jaouad El Bissis vencie-
ron el domingo 25 de noviembre en el III Trail C4 
Club de Campo Villa de Madrid que se disputó 
sobre 16,7 km con salida y meta en la Pista Ver-
de hípica y unió el Club de Campo y la Casa de 
Campo. Además de esta prueba se celebraron la 
Carrera C2 de 7,9 km no competitiva que trans-
currió íntegramente por el Club de Campo y una 
carrera infantil por la Pista Verde. 

En una mañana fría y lluviosa en la capital, con la 
participación, entre otros, del Club de Corredores 
del Club de Campo, en categoría absoluta mas-
culina la victoria correspondió a Jaouad El Bissis 
con un tiempo � nal de 59 minutos y 51 segundos. 
La segunda posición fue para Younes Aithadi con 
una marca de 1.00:21 y en la tercera plaza quedó 
Khamis Bakari con 1.01:12. Hicham Oualla, vence-
dor el año pasado, se clasi� có 4º. El primer espa-
ñol fue por tercer año consecutivo Antonio Martí-
nez, que ocupó el quinto lugar con un registro de 
1.02:49. 

En categoría absoluta femenina, el triunfo fue para 
Diana Martín, olímpica con España en los Juegos 
de Londres 2012 y medalla de bronce en 3.000 
metros obstáculos del Campeonato de Europa de 

Triunfo para Diana Martín 
en categoría absoluta 
femenina de la C4

Juan Dusmet en una cuesta 
de la Casa de Campo
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III TRAIL C4

2014. Martín invirtió un tiempo de 1 hora, 8 minutos 
y 40 segundos, seguida por Majida  Maayouf, se-
gunda clasi� cada con 1.10:07, y por Clara Simal, 
tercera con 1.12:29.

El Trail, como su nombre indica, se caracteriza por 
ser su recorrido fuera del asfalto en su gran mayo-
ría, a tan solo 10 minutos del centro de Madrid. Me-
diante un diseño cuidadosamente elegido por los 
increíbles espacios del Club de Campo y la Casa 

de Campo, se ha logrado una prueba con un ca-
rácter similar a las carreras de montaña clásicas. 
Este evento une ambos espacios y lo hace de un 
modo saludable y divertido.

El director general de Deportes del Ayuntamiento 
de Madrid, Javier Odriozola, participó en el Trail 
C4 y ganó en la categoría de veteranos 55 años. 
Odriozola, que logró una marca de 1.26:17, entre-
gó trofeos junto con Borja Cubillo, director de Co-

Jaouad El Bissis entra victorioso

Minutos antes de la salida de la C4
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III TRAIL C4

municación, Marketing y Digitalización del Club de 
Campo, y David López, director de Infraestructuras, 
Obras y Mantenimiento del Club.

Diana Martín: “He vivido una auténtica aventura”

La ganadora del Trail C4 CCVM declaró a las 
cámaras del programa Madrid Se Mueve de Te-
lemadrid que había vivido “una auténtica aven-
tura” en la prueba. “Ha sido increíble. He dis-
frutado muchísimo. También ha sido durísimo”, 
declaraba la atleta olímpica al cruzar la línea 
de meta.

“Pensaba que no iba a llegar. Me he ido dando 
cuenta de que debía disfrutar, pasarlo bien y no 
caerme. Encima he ganado y me voy muy conten-
ta”, indicaba Diana Martín.

La atleta, que esta temporada se está centrando 
en el cross y está preparando una maratón, llega-
ba al Trail “con el objetivo de ganar pero no es-
peraba este tipo de cuestas”. Incluso reconocía 
que no iba preparada, con el material deportivo 
adecuado. 

“Volveré otros años al Trail. Es una carrera muy 
amena. Correr por la Casa de Campo es increíble. 
Voy a repetir siempre que pueda”, concluía la de-
portista madrileña de 37 años.

La ganadora Diana 
Martín en solitario

Roberto Guijo ayuda a otro atleta
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III TRAIL C4

Algunos participantes apostaron 
por hacer “nordic walking”

Yolanda García y Patricia 
Lázaro en acción

Jaouad El Bissis, Younes Aithadi y Khamis Bakari 
escapados en cabeza de carrera

En muchos tramos hubo que ir andando
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III TRAIL C4

GANADORES POR CATEGORÍAS
Veteranos +55
Javier Odriozola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.26:17

Veteranas +55
Ana Drozdowsjyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.52:47

Veteranos +45
Víctor Manuel Villacís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15:52

Veteranas +45
Recuerdo Arroyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.19:38

Promesas hombres
Hicham Oualla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.02:32

Promesas mujeres
María Prieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14:31

Ocho corredores en pleno esfuerzo

Pese a la dureza del recorrido,
los atletas disfrutaron



CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA C4
1. Diana Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.08:40

2. Majida Maayouf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10:07

3. Clara Simal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12:29

4. Rehima Serro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12:51

5. María Prieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14:31

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA C4
1. Jaouad El Bissis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59:51

2. Younes Aithadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00:21

3. Khamis Bakari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.01:12

4. Hicham Oualla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.02:32

5. Antonio Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.02:49
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Podio mixto de la C4

III TRAIL C4
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GOLF

Tiempo de re� exión sobre el estado del golf femenino 
en el Club de Campo. Nos reunimos con Conchita 
Salto, delegada de Señoras; María Luisa Rifé, delega-
da de Señoras Sénior, y Mercedes Gómez, jugadora, 
para hablar de este deporte. La conversación � uye: 
las competiciones por equipos, las jóvenes prome-
sas, la promoción… Nada queda en el tintero.

Conchita: El golf es un deporte para toda la vida.

Mercedes: Desde luego. Es una de sus grandes 
fortalezas. En nuestro Club funcionan muy bien los 
equipos y los interclubes, sobre todo gracias a las 
delegadas.

María Luisa: Muchas gracias. Tenemos comproba-
do que los � nes de semana, que evidentemente 
es cuando pueden jugar más jugadoras, lo mejor 
que funciona son los torneos sociales, no los tor-
neos de ranking.

Conchita: Sí, está teniendo mucho éxito el Inter-
clubes por equipos. También la Liga de Madrid 
funciona muy bien. Para el Interclubes sería muy 
bueno más apoyo del Club.

María Luisa: Es una lástima que sea habitual que 
las mujeres dejen el golf entre los 30 y los 40 años, 
justo cuando tienen hijos pequeños.

Conchita: Pues sí. Habría que pensar cómo facili-
tar que estas mujeres no tengan que abandonar 
el golf en esas edades. Desde luego, la clave es 
que no pueden dedicar muchas horas a la prác-
tica deportiva. Es fundamental que haya más tor-
neos a 9 hoyos y que se fomente el Pitch & Putt.

Las damas del golf

Participantes 
en el Torneo VI Clubes
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GOLF

Equipo que participó en el Campeonato  
Interclubes Femenino Mid Amateur

Foto de familia de todas las jugadoras que 
participaron en el Match CCVM-La Moraleja

Conchita: Sería bueno jugar 9 hoyos sin tener que 
pagar 18.

María Luisa: Tampoco estaría mal acortar el cam-
po, a veces se hace muy largo.

Mercedes: Quiero destacar el esfuerzo que se está 
haciendo desde el Club con las jóvenes jugado-
ras. Fijaos por ejemplo en el apoyo que está reci-
biendo una jugadora con la calidad y el futuro 
que tiene Blanca Fernández. Muy merecido. Hace 
años no había nada parecido. Y cada vez la Es-
cuela está más profesionalizada.

Conchita: Así es. Se está formando una cantera 
prometedora con jóvenes jugadoras que tienen 
muy buena pinta.

Mercedes: También hay que hacer un esfuerzo 
por buscar soluciones imaginativas que puedan 

atraer a más jugadoras de todas las edades: por 
ejemplo, no estaría mal que en las entregas de 
premios se entregaran menos copas (a veces no 
sabemos ni dónde meterlas) y hubiera más pre-
mios-vales canjeables en la tienda del Club en 
material de juego. Muchas jugadoras tendrían 
más motivación para participar.

María Luisa: Lo que también está claro es que en 
general las mujeres vivimos el golf de distinta ma-
nera a como lo hacen los hombres. Somos más 
de compartir con amigas y pasar un gran rato. 
Eso también hay que promocionarlo y promoverlo. 
De hecho, el 90% de las mujeres jugamos andan-
do por todo el campo mientras que el 50% de los 
hombres hacen todo el recorrido en buggie. Las 
mujeres disfrutamos más del entorno y del paisaje 
mientras que los hombres normalmente son más 
competitivos. 

Jugadoras del Club en el Campeonato 
de España Interclubes Sénior

Las representantes del Club en 
el Match CCVM-La Moraleja
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HOCKEY

El Club de Campo Villa de Madrid será sede de la 
Copa del Rey y Copa de la Reina Iberdrola 2019 
tras con� rmación por parte de la Junta Directiva 
de la Real Federación Española de Hockey (RFEH). 

Organizado por la RFEH, el Club de Campo y la 
empresa On Sports, la competición se desarrolla-
rá el 22, 23 y 24 de marzo y participarán los ocho 
mejores equipos femeninos y los ocho mejores 

masculinos tras concluir la pri-
mera vuelta de División de Ho-
nor.

En categoría femenina toma-
rán parte el Club de Campo 
(defensor del título), el SPV 
Complutense, el Júnior, el Tabu-
riente, el Polo, la Real Sociedad 
de San Sebastián, el CD Terras-
sa y el Atlètic Terrassa.

Por su parte, en la masculina, 
los ocho equipos participantes 
serán el Polo, el Atlètic Terrassa, 
el Egara (vigente campeón), el 
Club de Campo, el Júnior, el CD 
Terrassa, el Tenis de Santander 
y el Jolaseta.

La Copa 2019 
en el Club

Corro de celebración del título 
conquistado por el Club de Campo en 2018

Las campeonas aplauden a la a� ción desplazada a 
Valencia en la celebración del título de 2018
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HOCKEY

Nuestro Club además será escenario de tres par-
tidos de la selección española absoluta mascu-
lina de hockey en la nueva competición FIH Pro 
League en 2019. En concreto, el combinado na-
cional se enfrentará en Madrid a Australia (jueves 
13 de junio, 19:00 horas), Nueva Zelanda (viernes 
14 de junio, 19:00) y Argentina (domingo 16 de 
junio, 12:00).

España jugará en el Club de Campo nada me-
nos que contra el campeón del mundo (Austra-
lia) y el campeón olímpico (Argentina). Las entra-
das para los partidos del Club de Campo están 
ya a la venta en la web de la Real Federación 
Española de Hockey desde 20€.

Además de los tres rivales mencionados, el com-
binado entrenado por Fred Soyez se verá las 

caras con Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Ho-
landa y Pakistán. En total serán 9 selecciones par-
ticipantes en la Pro League 2019 que disputarán 
encuentros a doble vuelta en casa y fuera. Los 
otros 5 choques en territorio español se celebra-
rán en Valencia entre enero y abril.

Los cuatro primeros de la liguilla de la Pro League 
se clasi� carán para la Final Four de Amsterdam 
del 28 al 30 de junio de 2019. Estas cuatro selec-
ciones obtendrán asimismo billete para el Preo-
límpico de los Juegos de Tokio 2020. 

El Club de Campo Villa de Madrid ha sido sede 
de grandes competiciones internacionales de 
hockey, como el Campeonato de Europa Mascu-
lino de 1974 y la Copa del Mundo Femenina de 
2006.

Y también España jugará la 
FIH Pro League

Marc Sallés, Álvaro Iglesias y Quique González de 
Castejón a la carrera en el Europeo de 2017
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Lo que pasó en 2018

FEBRERO: HOCKEY Tres medallas en el Campeonato de España de Hockey Sala… y por 7ª vez, 
subcampeonas de Europa.

El Club de Campo conquista 3 medallas en el Campeonato de España 1ª División de Hockey 
Sala. En categoría femenina, el Club se alza con el trofeo por 8º año consecutivo, el Club de 
Campo masculino es subcampeón y la Real Sociedad 1927 femenina logra el bronce.

En la Copa de Europa de Hockey Sala, las chicas se proclaman subcampeonas por séptima 
vez. 

GOLF Ignacio González consigue el Internacional de España Individual Sénior . 

TENIS El equipo de veteranas +35, subcampeón de Madrid en el Club.

MARZO: HOCKEY El Club de Campo femenino conquista su 15ª Copa de la Reina. 

De las últimas 11 ediciones, el conjunto madrileño consigue 9, el tercero de forma 
consecutiva.

TENIS El Club acoge el Campeonato de Madrid Júnior. 

ABRIL: HÍPICA Leticia Riva gana la Wild 
Card que le permite participar en el CSI 
Madrid 5*-Longines Global Champions 
Tour.

PATINAJE Trofeo Interclubes 

Más de 800 patinadores participan en 
la competición, que además coincide 
con la celebración del Día del Patina-
dor.

ENERO: GOLF Blanca 
Fernández gana el 
Internacional de Ma-
rruecos por equipos 
Sub-18.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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MAYO: HOCKEY El Club de 
Campo femenino recibe 
la medalla de oro de la 
ciudad de Madrid el día 
de San Isidro de manos 
de la alcaldesa Manuela 
Carmena. Todos los gru-
pos políticos del consisto-
rio apoyan por unanimi-
dad la propuesta.

HÍPICA El Club acoge la 
108ª edición del CSI Ma-
drid 5*-Longines Global 
Champions Tour (con 6 
jinetes del Club en el po-
dio; Eduardo Álvarez Az-
nar, segundo en el Gran 
Premio) y organiza el CSI 
2* dos semanas después.

GOLF El Club alberga el 
Campeonato de Espa-
ña Mid Amateur, donde 
Ignacio González resulta 
vencedor.

JULIO: CAMPAMENTOS La época del 
año más esperada por los más pe-
queños, y mejor si puede ser en el 
Club. Los campamentos son garantía 
de éxito año tras año. Éste, otra vez, 
con récord de participación.

PÁDEL Campeonas de Madrid de la 
Liga de Veteranas por segundo año 
consecutivo. 

JUNIO: GOLF Resultados 
destacables de nuestros 
gol� stas fuera de nuestras 
fronteras:

Alejandro Aguilera se pro-
clama subcampeón del 
mundo júnior con la selec-
ción española en Japón; 
María de Orueta, tercera 
en el Campeonato de Eu-
ropa Sénior Individual en 
Eslovenia.

TENIS Campeones de Es-
paña +45 

HOCKEY  Las jornadas 
más esperadas para los 
más pequeños en el Tor-
neo de San Isidro. Doblete 
en el Campeonato de Es-
paña Juvenil masculino y 
femenino.

MAYO JUNIO JULIO
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AGOSTO SEPTIEMBRE

AGOSTO: HOCKEY Primer bronce en un Mundial.

Seis jugadoras del Club (Carmen Cano, Begoña García, 
Rocío Gutiérrez, María López, Bea Pérez y Mari Ruiz) se cuel-
gan la medalla de bronce con la selección española en la 
Copa del Mundo de Londres. 

SEPTIEMBRE: CAMPEONATOS SOCIALES Un año más, la clausura de la temporada de piscina de verano � naliza con los Campeo-
natos Sociales de Tenis de Mesa y Natación
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OCTUBRE: HÍPICA Carmen García-Torres se proclama campeona de España de jóvenes jinetes en la Pista Social del Club.

BRIDGE Nuestros abonados y Maestros Mundiales Enrique Basabe Armijo y Gabriel Fractman ganan el Gran Premio Villa de 
Madrid en el Club.

NOVIEMBRE: AJEDREZ. Vladímir Krámnik, campeón del mundo, se enfren-
ta a 30 jugadores del Club en la exhibición de partidas simultáneas.   

TENIS Campeones de España por equipos veteranos +50

TRAIL C4 Diana Martín y Jaouad El Bissis ganan la prueba más exi-
gente para los corredores.

DICIEMBRE: ENTREGAS SOCIALES Un 
año más, nos despedimos con las 
tradicionales entregas anuales de 
golf.

¡Grandes eventos 
deportivos nos esperan 
el próximo año, no os 

los perdáis!

¡Feliz 2019!
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RESUMEN 2018

Las siguientes cifras, seleccionadas entre otras 
muchas, proporcionan una idea aproximada del 
elevado volumen de actividad que desarrolla en 
el Club todo su equipo profesional, técnico-depor-
tivo, de oficina y campo, cuya labor diaria está di-

rigida a garantizar que los servicios y actividades 
se presten en las mejores condiciones cada tem-
porada. Los datos corresponden a los años 2017 y 
2018, de manera que pueda verse la evolución en 
cada cifra:

La gestión del Club en cifras

Consejos de Administración 6 6
Asuntos tratados según el orden del día en los Consejos de Administración 34 30
Reuniones celebradas por el equipo de Dirección 26 25
Accesos al recinto general del Club 590.964 523.961
Contratos de patrocinio y publicidad 19 18
Anuncios publicitarios en la revista del Club 29 32
Atenciones administrativas, solicitudes de información, sugerencias, quejas y 
reclamaciones por escrito 9.465 8.170

Atenciones personales en mostrador y telefónicas 19.800 22.000
Eventos sociales (comuniones, bodas…) celebrados 125 167
Eventos de empresas 17 50
Comunicados de prensa 83 76
Seguidores en Facebook 3.547 3.250
Seguidores en Twitter 1.882 1.668
Seguidores en Instagram 1.557 942
Flyers impresos 69.000 68.000
Carteles 850 800
Ejemplares enviados de revista del Club 46.000 48.000
Ediciones de la revista del Club publicadas 4 4
Ediciones del boletín mensual electrónico enviadas 11 11
Número de envíos del boletín electrónico por email 120.138 137.000
Noticias publicadas en la web 473 319
Ejemplares distribuidos del calendario deportivo 3.000 3.000
Tarjetas emitidas para correspondencias de golf 1.610  2.000
Caballos estabulados 213 211
Pernoctaciones de caballos externos 1.330 1.300
Número de green fees de golf 110.838 110.182
Competiciones de golf organizadas en el Club 78 69
Equipos de golf en competiciones 17 14
Competiciones de golf disputadas fuera del Club 17 15
Competiciones de hípica organizadas en el Club 28 38
Equipos de hockey en el Club 33 30
Competiciones de hockey disputadas 74 53
Usos de piscina de verano 86.620 80.125
Usos de piscina cubierta 26.239 27.901
Usos de pistas de pádel 2.667 3.140
Equipos de pádel en competiciones 17 19
Patinadores del Club en competiciones 60 64
Competiciones de patinaje disputadas 20 14

2018 2017
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2018 2017

Usos de pistas de tenis 11.161 12.148
Equipos de tenis en competiciones 38 41
Competiciones de tenis organizadas en el Club 3 2
Número de accesos al gimnasio 54.618 52.386
Competiciones de ajedrez organizadas en el Club 2 4
Número de inscritos en las Escuelas Deportivas 3.371 3.369
Número de inscritos en los Campamentos de Verano 2.526 1.973
Número de asistentes a las actividades del programa Cultura Activa 3.108 -
Media de edad de asistentes a las actividades del programa Cultura Activa 30,40 -
Grado de satisfacción de los asistentes a las actividades del programa Cultura Activa 
(de 0 –más negativa- a 5 –más positiva-) 4,60 -

Recibos que gira el departamento financiero 66.451 63.750
Transferencias bancarias 5.880 5.406
Operaciones bancarias 39.900 31.900
Cobros por Visa 36.000 30.500
Cobros por caja 16.200 16.500
Pagos domiciliados a proveedores 0 300
Facturas emitidas 327.951 322.795
Toneladas anuales de tierra batida en las pistas de tenis 45 43
Bolas de golf dadas en el campo de prácticas 6.414.112 6.410.150
Obras que se han contratado con un presupuesto superior a 50.000 € 10 11
Plantas que se han colocado para el adorno de los macizos y glorietas del Club 8.735 8.917
Empresas externas en labores de mantenimiento 15 16
Metros cúbicos de agua para las piscinas 6.100 5.200
Cambios de aceite de nuestra maquinaria 384 270
Sacos de zanahorias para los caballos estabulados en el Clubw 2.600 3.500
Toneladas de arena silícea para el mantenimiento de los campos de golf 3.276 2.832
Nuevos árboles replantados pertenecientes a 23 especies diferentes 300 1.660
Toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos recogidos en la temporada de 
piscinas de verano 66 63

Metros cúbicos de hojas recogidas del suelo 840 1.136
Obras en instalaciones o edificios del Club 31 28
Metros cúbicos de agua al año para regar los campos de hockey 5.900 5.000
Servicios de toallas 323.500 324.000
Metros cúbicos de agua para regar los campos de golf 480.000 533.000
Albaranes escaneados y archivados 2.189 1.816
Litros de combustible consumido por nuestra maquinaria de mantenimiento 292.500 288.000
Kilowatios por hora de consumo eléctrico del Club 3.440.189 3.950.000
Obras licitadas por concurso 10 15
Suministros licitados por concurso 13 12
Servicios licitados por concurso 30 15
Prórrogas licitadas por concurso 16 13
Contratos menores licitados por concurso 407 69
Peticiones de información atendidas en el portal de transparencia 20 17
Expedientes tramitados o en tramitación en el Comité de Disciplina previsto en el 

Reglamento de Régimen Interior
49 54

Actividades formativas diferentes para el personal de la plantilla 20 7
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CULTURA ACTIVA

El buen tiempo a fi nales de septiembre y principios 
de octubre permitió la celebración de espectácu-
los en la Explanada del Chalet de Tenis. El 29 de 
septiembre llegó The Storytellers Strike Back, teatro 
100% en inglés dirigido especialmente a un públi-
co infantil. 

El 6 de octubre fue el turno del circo Sin Remite. La 
compañía Jean Philippe Kikolas ofreció un recital 
en que se mezclaron malabarismo, equilibrismo, 
teatro y humor gestual, inspirado en el cómico 
francés Jacques Tati y su cortometraje L’Ecole du 
Fracteurs (1947).

Espectáculos para 
los más pequeños

Malabarismo con una raqueta de 
tenis antigua en la boca en Sin Remite

Gran ambiente en The Storytellers Strike Back Un momento de la actuación 
de The Storytellers Strike Back

FOTOS MIGUEL ROS
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El protagonista de Sin Remite explica 
cómo in� ar un globo con una bicicleta.

Los protagonistas de The Storytellers 
Strike Back con dos voluntarios
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El sábado 20 de octubre tuvo lugar en el restau-
rante del Pabellón Social la cena-espectáculo En-
comienda Street. Los abonados que asistieron al 
evento pudieron degustar una cena diseñada por 
el chef del Club de Campo David Marcano y un 
concierto fusión de fl amenco y jazz a cargo de la 
compañía Miguel Reyes Jiménez.

Durante una hora, los comensales disfrutaron con 
la guitarra, voz, cajón, bajo y fl auta travesera de En-
comienda Street, todo ello aderezado del arte y la 
belleza de su bailaora. Una noche con auténtico 
embrujo de un grupo de 6 miembros que actúa en 
todo el mundo. De hecho, en palabras de su líder, Mi-
guel Reyes Jiménez, acababan de aterrizar de una 
gira por Arabia Saudí.

Arte 
y embrujo con 
Encomienda 
Street

La bailaora en plena actuación

Los 6 artistas brindaron 
una noche de emociones

Los componentes de Encomienda 
Street agradecen la ovación � nal

Aplauso cerrado de los abonados 
que asistieron a la cena-espectáculo

FOTOS MIGUEL ROS
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Comienza un nuevo año y con él nuevas pro-
puestas dentro del programa Cultura Activa.

Además de dar continuidad a nuestros talleres 
habituales, se ofrece de nuevo el taller de Mind-
fulness, ya que contamos con mucha demanda. 
También ampliamos la oferta con un ciclo de 
visitas culturales denominado “Conoce Madrid”, 
que dedicará, entre otros, un espacio para co-
nocer  la arquitectura de Gutiérrez Soto, tan re-
presentativo del Club. Además, se ha diseñado 
otro ciclo de conferencias en torno al Roman-
ticismo como movimiento artístico, dedicando 
un espacio para el arte, la literatura y la música 
más representativas de dicho movimiento. 

Dentro del apartado de Educación a través del 
deporte, dedicamos un espacio para cuidar y 
desarrollar la motivación en nuestros jóvenes 
deportistas. Para el mismo seguimos contando 

con profesionales destacados como Álvaro Me-
rino y Andrés París, para los que la psicología y 
preparación mental de los deportistas son tan 
importantes como la técnica y la forma física.

Por último, contaremos con una amplia gama 
de espectáculos de teatro, música y danza tan-
to para adultos como para los más pequeños. 
Un ejemplo de ello es el espectáculo Classenco 
que fusiona la música clásica con el flamenco 
y la representación de un clásico de Cervantes 
“Constanza. Dos Historias de Cervantes”.

También celebraremos la fiesta de Carnaval 
con talleres de disfraces y pasacalles, y ofrece-
remos un planetario portátil con la proyección 
de dos películas relacionadas con el espacio 
y divertidos talleres de ciencia los días no lec-
tivos, 1 y 4 de marzo, para los niños y niñas del 
Club.

Avance de programación

Charanga de des� le de Carnaval 
en el Club. Foto Miguel Ros
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CULTURA ACTIVA

Estamos dentro del programa CULTURA ACTIVA, 
excelente iniciativa, que por segundo año ofrece 
a nuestros abonados y a sus familias en principio 
y a un público más amplio de Madrid opciones 
culturales múltiples. 

En esta ocasión por su interés nos ocupamos de la 
MOTIVACIÓN DEL JOVEN DEPORTISTA y sabedores 
de la importancia del medio familiar, se ha dedi-
cado una opción, cuya denominación “ESCUELA 
DE FAMILIAS DEPORTISTAS” está articulada en esta 
ocasión en tres sesiones a cargo del experto en 
inteligencia emocional y en gestión del talento en 
organizaciones empresariales y deportivas Álvaro 
Merino Jiménez.

La actividad se ha programado este trimestre en 
tres propuestas:

“Comunicación no violenta”, “Creencias del joven 
deportista” y

 “Educando en positivo”, que hemos considerado 
importantes para profundizar de manera refl exiva 
tanto en la comprensión del niño en su proceso for-
mativo como en el papel fundamental del medio 
en que esa formación día a día va teniendo lugar 
y se va fi jando de modo indeleble en el carácter y 
la personalidad del futuro adulto, que un día tendrá 
responsabilidades sociales desde su propio núcleo 
de trabajo y desde su propio medio familiar.

Y hemos decidido aquí la orientación preferente-
mente familiar porque somos conscientes de que 
el medio familiar es el entorno de la socialización 
primera, cuando se adquieren los primeros hábi-
tos y entre otros aspectos es fundamental en la 
elección deportiva.

Lo que los padres practican es lo primero que los 
hijos exploran: “Se aprende lo que se ve”.

Se trata de aprovechar el conocimiento de un 
gran profesional en las Ciencias de la Actividad 

departiendo con  Álvaro Merinodepartiendo con  Álvaro Merino
Escuela de Familias

Elige tu deporte, 
activa tu potencial

La responsabilidad
de la familia
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Física, preparador de deportistas profesionales, 
que conecta en su trabajo el deporte y el mundo 
empresarial al que los jóvenes están abocados y 
gran conocedor de las similitudes en la sistemáti-
ca de preparación: “Se actúa como se entrena” 
es su máxima en la Escuela de Emprendedores.

Álvaro Merino Jiménez tiene publicadas dos obras: 
“Dirige tu vida”, en colaboración con Javier Reye-
ro, y “175 ideas para alcanzar tus metas”, de las 
que extraemos convicciones tales como “Todos 
tenemos talento” y es en la familia, en la que el 
niño crece, donde comienza a desarrollarse nues-
tra personalidad, nuestra capacidad creativa y de 
acción, nuestra potencialidad como necesidad 
interior a la vez que la acción nos devuelve la sa-
tisfacción en su realización. 

Porque el mundo, el entorno de próximo a remoto 
siempre ha sido competitivo, inestable e incierto; 

pero quizás ahora, tomando la visión VUCA (Volá-
til, Incierto, Complejo y Ambiguo) del medio que 
cita Álvaro Merino, la velocidad de cambio es infi -
nitamente superior a la de hace unas generacio-
nes. De ahí que las estrategias de adaptación, de 
preparación, exijan mayor conocimiento precisa-
mente a ese entorno en el que el joven, el niño, va 
creciendo, mientras la tecnología, las demandas 
para su inserción en el mundo del adulto son rápi-
damente cambiantes.

Pero precisamente ahora tenemos muchas más 
opciones de ayuda, de conocimiento para utili-
zar los medios, las ideas, las personas, con mucha 
más capacidad de comprensión y también una 
esperanza de vida mucho más larga. Y también 
hoy sabemos que desde el medio familiar, hay 
que utilizar también todos nuestros recursos para 
nuestro propio desarrollo lo más armónico posible 
para compartirlo con los demás y para contribuir 
al bienestar propio y al de la colectividad.

La familia en la propuesta: Tú eliges
Es fundamental que los padres tengan concien-
cia de la importancia de la libertad de elección 
deportiva, como lo es la sistemática en la prepa-
ración y el dominio de un deporte, de ese deporte 

departiendo con  Álvaro Merino

La motivacion del joven 
deportista en el Club de 
Campo Villa de Madrid

Jugadores, cuerpos técnicos y familiares 
celebran los títulos de campeones de 

España juveniles de hockey 2018
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que sus hijos han elegido; ELIGE TU DEPORTE, nos 
dice Álvaro Merino. La elección demanda conoci-
miento, haber probado, haber conocido opciones 
deportivas para poder elegir. La satisfacción del 
dominio y el sentirse bueno en algún deporte ha-
cen confiar en uno mismo, en las posibilidades en 
la vida personal y profesional.

Porque somos conscientes de que el medio fami-
liar tiene las dificultades normales que conlleva el 
desarrollo de todo individuo; pero la reflexión re-
lativa a la jerarquización de valores, a lo posible 
respecto de lo deseable, habida cuenta de que 
cada individuo tiene talento y se trata de la mejor 
manera de desarrollarlo y de optimizarlo hace im-
prescindible el conocimiento de la influencia de 
los factores Bio-Psico-Sociales.

ACTIVA TU TALENTO a través del deporte, ese talen-
to es aplicable a la hora de la integración del indi-
viduo en el mundo del trabajo de adulto y seguirá 
siendo aplicado a lo largo de toda su existencia, 
propiciando la optimización de la calidad de vida 
individual y social.

Y es que un deportista tiene que exponer su ta-
lento en lugares de gran complejidad y para el 
joven deportista el primer paso para activar su 
talento es la gestión de sus emociones. De ahí la 
importancia que hemos dado a “La educación 
en positivo” en la que los padres tienen que estar 
profundamente implicados y por ello hemos pre-
tendido ofrecernos a una reflexión conjunta que 
ponga en valor la importancia de esa influencia 
paterna y familiar que desde la comprensión fa-
cilite la opción de elección, la sistemática en la 
opción de entrenamiento y de continuidad en el 
progreso en la práctica deportiva.

 Si la familia está ahí en el momento necesario de 
manera consciente, la ayuda para la superación 
de las dificultades en momentos puntuales difíci-
les será óptima.

La concienciación de los padres desde el conoci-
miento de las peculiaridades del niño en general y 
del suyo en particular, de su psicología específica 
en ese proceso de maduración paulatina, hace 
mucho más fácil la posibilidad de ayuda y de 
creación de ese contexto estimulante deseado.

Y de ahí el enfoque profesional de Álvaro Merino 
sacando a la luz cómo el miedo al fracaso, que 
está presente a todos los niveles, requiere del co-
nocimiento de cómo la emoción persistente se 
refleja en estados negativos de ánimo, que es pre-
ciso gestionar mediante el conocimiento, la con-
fianza y la seguridad.

Ciertamente para un joven deportista el disfrute en 
la práctica deportiva es el mayor garante de la mo-

tivación; pero los padres formados son conscientes 
de la importancia de incrementar en el hijo la satis-
facción por el logro deportivo que él ha consegui-
do.”Qué orgulloso estás de lo que has hecho”.

Y nos dice Álvaro Merino parafraseando a los All 
Blacks: “Para saber ganar hay que saber perder 
y para saber perder hay que saber quién eres”. 
Es preceptivo para conseguir la seguridad en uno 
mismo y en la aceptación de los propios límites.

Y refuerza la idea de estimular la voluntad, que es 
la potencia que garantiza la continuidad en la di-
ficultad y el modo de seguir en la acción de supe-
ración, de donde sin duda surge la motivación y 
no a la inversa.

Y es decisiva la presencia de los padres para crear 
ese contexto estimulante que proporcione al niño 
la confianza en sí mismo. ”La confianza es la puer-
ta de entrada al compromiso”. Y Álvaro Merino da 
una gran importancia a la generación de com-
promiso por parte de los padres en la creación de 
ese ambiente estimulante en el que las reglas de 
juego han de quedar claras y la conducta de los 
padres ha de ser predecible y coherente a la vez 
que flexible para favorecer la regulación emocio-

Nunca es demasiado 
pronto para sentir el 
placer de practicar 

un deporte en 
responsabilidad

El deporte es la mejor 
preparación  

psico-física para la vida 
individual y social



 Club de Campo Villa de Madrid nº 152   |    39

CULTURA ACTIVA

nal en un ambiente de respeto en el que el niño 
ha de saber las consecuencias lógicas y anticipa-
das de un comportamiento no adecuado.

Pero ante todo la búsqueda de la salida al “nudo 
bloqueante emocional”, mediante el control pla-
centero, sin olvidar el cumplimiento de las normas 
de conducta claramente establecidas.

El cambio del discurso por el diálogo, un diálogo 
abierto en el que las preguntas impliquen la res-
puesta participativa del niño, que le haga sentirse 
verdaderamente partícipe, como por ejemplo la 
propuesta crítica positiva de mejora para la colecti-
vidad: ¿En qué crees tú que mejora al equipo lo que 
haces?, porque en deporte la acción es colectiva. 

La preparación continua, la conciencia del pro-
greso paulatino, el apoyo puntual cuando verda-
deramente hace falta, hacen ganar al niño, al jo-
ven deportista en responsabilidad personal, en el 
compromiso consigo mismo y con los demás, en 
defi nitiva en el control de las propias emociones.

FIJA TUS OBJETIVOS, que en el deporte implica 
una planifi cación escalonada en la superación 
de difi cultades e igualmente es en el medio fami-
liar en el que tienen que propiciarse de un lado 
la gestión de las expectativas familiares y de otro 

las individuales del niño, de forma que éste vaya 
ganando en autonomía y en motivación desde la 
acción deportiva, porque la responsabilidad fi nal 
corresponde al joven deportista.

La disciplina, la responsabilidad y no la obedien-
cia ciega son objetivos a conseguir. En el deporte 
trabajo en equipo, la colaboración, la satisfacción 
del triunfo y las insatisfacciones de forma contro-
lada son parte del camino de la superación y del 
mantenimiento equilibrado del individuo como en-
tidad eminentemente social y son tradicionalmen-
te virtudes de la familia deportista a cuyo man-
tenimiento y refuerzo queremos contribuir, como 
hemos dicho, de manera refl exiva y consciente de 
la mano y con la ayuda de Álvaro Merino. 

Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales 
del Club de Campo Villa de Madrid

Elige tu deporte, activa 
tu talento, plantea tus 
objetivos, conoce tus 

limitaciones

Piña del Club de Campo 
tras conquistar el título de 

campeón de España juvenil 
de hockey 2018
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Por segundo año consecutivo, el Club de Campo 
albergó los Campeonatos de España Absoluto, Jó-
venes Jinetes y Clásico del 11 al 14 de octubre. En 
esta ocasión, el escenario fue la Pista Social y la Pis-
ta de Banquetas, puesto que la intensa lluvia caída 
durante ese � n de semana impidió que la compe-
tición se disputara en la Pista Verde por motivos de 
seguridad, como inicialmente estaba previsto.

En cuanto a los resultados de los jinetes y ama-
zonas del Club, el resultado más brillante lo con-
siguió Carmen García-Torres montando a Up and 
Down Tame, que se proclamó campeona de Es-
paña de jóvenes jinetes. García-Torres sucedió en 
el palmarés a otra amazona del Club, Leticia Riva.

Carmen García-Torres estuvo acompañada en el 
podio por Luis Fernández Rey con Socorro del Dia-
blo, medalla de plata, y por Roi Calviño con Enjoy 
CR, bronce. La otra amazona del Club en la prue-
ba, Otti Verdú con Twiggy Ka, ocupó la 6ª posición.

También destacó la medalla de bronce lograda 
por Sara Salom con Clear Concert en el Cam-
peonato de España Absoluto. Fue el segundo año 
consecutivo que Sara Salom subió al podio del 
Campeonato de España, ya que el año pasado 
se colgó el bronce en Jóvenes Jinetes. La meda-
lla de oro en categoría absoluta correspondió a 
Gerardo Menéndez con Costello DC y la plata fue 
para Laura Roquet con Sandi Puigroq.

Otro jinete del Club, Santiago Núñez con Vidar, 
ganó en Clásico 1,40. También vencieron Pablo 
García Gallardo con Sabal de Olid en Clásico 
1,20 y Luis Márquez con Bella es Causses en Clá-
sico 1,30.

Javier Revuelta, presidente de la Real Federación 
Hípica Española, presenció el último día de com-
petición y participó en la entrega de premios. Tele-
deporte ofreció íntegra la tercera y última cali� ca-
tiva del Campeonato de España Absoluto.

Carmen García-Torres, 
campeona de España de 
jóvenes jinetes

Carmen García-Torres con Up and Down Tame

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE SALTOS 



 Club de Campo Villa de Madrid nº 152 |    41

ASÍ PASÓ

Carmen García-Torres es lanzada a 
la ría por amigos y familiares

Santiago Núñez 
montando a Vidar

Vuelta de honor de Sara 
Salom con Clear Concert

Carmen García-Torres posa 
con su medalla de oro

FOTOS MIGUEL ROS

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE SALTOS 
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El jinete Cristóbal Belmonte montando a Diavolo 
de Laubry se proclamó campeón de la Copa de 
S.M. El Rey de Doma Clásica en el Picadero Cubier-
to del Club de Campo Villa de Madrid al imponer-
se en el Gran Premio y en el GP Kür. 

El sábado 3 de noviembre, Cristóbal Belmonte lo-
gró el triunfo en el Gran Premio con una nota me-
dia de 68.391. La segunda posición correspondió 
a Alejandro Asencio con Dalio IX (67.456) y el ter-
cer lugar fue para Ismael Sánchez con Dominante 
SV con 67.369 de nota media.

Un día después, en el GP Kür, Belmonte ganó con 
una nota media de 73.835. Segundo fue Ismael Sán-
chez con Dominante SV (71.435) y tercero, José Ig-
nacio López Porras con Naipe XIII (69.940). 

En la clasi� cación general, la victoria fue para Cristó-
bal Belmonte con Diavolo de Laubry con una nota 
� nal de 71.113. Estuvo acompañado en el podio por 
Ismael Sánchez con Dominante SV (69.402) y por 
José Ignacio López Porras con Naipe XIII (67.459). Bel-
monte sucedió en el palmarés a José Antonio García 
Mena. Hubo más de media entrada en las gradas del 
Picadero Cubierto tanto el sábado como el domingo.

Cristóbal Belmonte, campeón

Alejandro Asencio con Dalio IX en el Gran 
Premio. Foto Miguel Ros

COPA DE S.M. EL REY DE DOMA CLÁSICA



 Club de Campo Villa de Madrid nº 152 |    43

ASÍ PASÓ

Cristóbal Belmonte y Diavolo de Laubry en 
acción en el GP Kür. Foto Ángel Yuste

Cristóbal Belmonte recibe la Copa de S.M. 
El Rey. Foto Ángel Yuste

COPA DE S.M. EL REY DE DOMA CLÁSICA
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Bandera de la Marca España
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE

Bandera de la Marca España
El domingo 4 de noviembre, en el marco de la 
Copa de S.M. El Rey de Doma Clásica, tuvo lu-
gar en el Picadero Cubierto una exhibición de 
riendas largas a cargo del jinete José Ignacio 
López Porras de la Fundación Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre. Esta institución, 
con sede en Jerez de la Frontera, representa 
el espectáculo Cómo bailan los caballos an-
daluces en dicha ciudad gaditana, un even-
to mundialmente conocido que da prestigio y 
reconocimiento a la Marca España.

Juan Carlos Camas, director de la fundación, 
asistió a la Copa de S.M. El Rey de Doma Clá-

sica y anunció una fructífera colaboración 
entre el Club y su fundación: “Hemos 

sido muy bien recibidos por el pú-
blico del Club de Campo y 

estamos encantados de 
volver a sus instalacio-

nes. Estamos pen-
sando ya en lo que 
vamos a hacer en 

2019”.

José Ignacio López Po-
rras, que además com-

pitió y quedó tercero en 
la clasi� cación general de 

la Copa, es uno de los jinetes 
que pertenecen a la fundación: 

“En las representaciones partici-
pan entre 20 y 30 caballos. Tene-

mos exhibiciones los martes y jueves 
a las 12:00. Durante agosto, septiembre y 

octubre también hay espectáculo o� cial los 
viernes. Asimismo representamos galas extraor-

dinarias en la Feria del Caballo de Jerez (9 y 11 de 
mayo) y un sábado al mes a las 12:00”.

López Porras destaca que en las exhibiciones los ji-
netes van ataviados a la usanza del siglo XVIII: “El jefe 
de vestuario cuida y mima cada detalle de toda la in-
dumentaria: trajes, botas… Mantiene todo en perfecto 
estado. Es un trabajo costoso porque son prendas muy 
lujosas”.

Juan Carlos Camas resume la trascendencia de la 
fundación: “Estamos orgullosos de ser embajadores 

de España, Andalucía y Jerez en todo el mundo”.

FOTOS: ÁNGEL YUSTE
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El jinete Kevin González de Zárate montando a Ur-
bain des Grezils venció en el CSN 4* Madrid Top 
Ten que se disputó en el Picadero Cubierto. Este bi-
nomio fue el único que no cometió ningún derribo 
en la � nal del concurso. La segunda posición fue 
para Leonardo Medal con Rey de Gozon y el ter-
cer lugar correspondió a Roi Calviño con Enjoy CR.

En la segunda manga del Top Ten, González de 
Zárate con Urbain des Grezils invirtió un tiempo de 
56.28 sin faltas. Leonardo Medal con Rey de Gozon 
registró 49.42 con 4 puntos y Roi Calviño con Enjoy 
CR completó el recorrido en 51.57 con 4 puntos. 

Cuatro jinetes del Club de Campo accedieron a 
la segunda manga del Top Ten pero ninguno de 
ellos concluyó entre los tres primeros: Carmen Gar-
cía-Torres con Up and Down Tame quedó 6ª; Juan 
Riva con Qaid Louviere, 7º; José Díaz Vecino con 
Qapitol de Montsec, 8º, y Álvaro Sánchez-Arcilla 
con Diamant de Jompi abandonó.

Participaron 40 binomios en el CSN 4* Madrid Top 
Ten. Durante todo el � n de semana, de viernes a 
domingo, se disputaron 12 pruebas a diferentes 
alturas con más de 200 caballos. Hubo gran am-
biente en las gradas.

Triunfo de Kevin González 
de Zárate

Kevin González de Zárate y Urbain des Grezils en acción. Foto Miguel Ros

CSN 4* MADRID TOP TEN
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Leonardo Medal con Rey de Gozon, 
Kevin  González de Zárate con Urbain 

des Grezils y Roi Calviño con Enjoy CR en 
la entrega de premios. Foto Miguel Ros

Antonio Vos y Jaime Baselga entregan 
a Kevin González de Zárate la copa de 

ganador del Top Ten. Foto Miguel Ros

CSN 4* MADRID TOP TEN
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Yeguada Del Maset ganó el oro por segundo año 
consecutivo en el Campeonato de España de Ye-
guadas y Caballos Nacionales que se disputó en 
la Pista Social del Club de Campo Villa de Madrid.

La Yeguada Del Maset, que el año pasado había 
ganado dos de las tres medallas, se hizo nueva-
mente con el oro. También repitió podio la yegua-
da cántabra Las Llamosas, que fue bronce. Casa’l 
Capellán sumó una nueva medalla en esta prue-
ba, al terminar en el segundo puesto.

La competición se decidió con un desempa-
te entre estos tres equipos, ya que concluyeron 
con cuatro puntos. En el desempate se impuso 
Yeguada Del Maset, que fue el único de los tres 
que pudo terminar sin faltas. Imma Roquet abrió el 
desempate con “Inos del Maset”, un 7 años con el 
que optó por no arriesgar y hacer un cero. La es-
trategia le salió bien a la amazona de la yeguada 
catalana, puesto que a continuación el jinete del 
Club de Campo Santiago Núñez con “Luanco” y 
Jesús Garmendia con “Clarín de Llamosas” come-
tieron un derribo. 

El equipo de Yeguada Del Maset lo formaron “Ivet-
tus del Maset”, “Ego del Maset” e “Inos del Maset”, 
los tres montados por Imma Roquet.

La medalla de plata fue para Casa’l Capellán, 
con “Viento de Capellán” (Enrique Camiruaga), 
“Recesvinto” (Guillermo González) y “Luanco” 
(Santiago Núñez). Bronce fue para Las Llamosas 
con “Nenetty de Llamosas” (Hugo Álvarez), “Chico 
de Llamosas” (Isheau Wong) y “Clarín de Llamo-
sas” (Jesús Garmendia).

Del Maset repite triunfo

Santiago Núñez con Luanco

Podio general

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE YEGUADAS
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A principios de septiembre, Ignacio González, Ale-
jandro Lafarga y María de Orueta ganaron medalla 
con España en los Campeonatos de Europa Sénior 
por Equipos de golf. Los dos primeros se colgaron la 
plata y la tercera, el bronce. 

En The Diamond Country Club (Austria), la selec-
ción española masculina solo cayó en la � nal con-
tra Alemania por 1,5 a 3,5. Por su parte, la selección 
española femenina se impuso a Bélgica en el due-
lo por la medalla de bronce por 3,5 a 1,5 en Mont 
Garni Golf Club (Bélgica).

La abonada del Club de Campo Cristina Cer-
vera se proclamó campeona de España de 
mayores de 30 años en el Real Club de Golf La 
Herrería de San Lorenzo de El Escorial el 11 de 
noviembre al imponerse en el playoff de desem-
pate a Macarena Campomanes. Cristina Cer-
vera sucedió en el palmarés a otra jugadora 
del Club, María de Orueta, que se clasificó en 
3ª posición en la general y fue primera en el 
hándicap general.

Otras golfistas del Club lograron grandes resul-
tados: Ana Gallo fue primera y Beatriz Martín-Fal-
quina segunda en scratch de 2ª categoría.

3 medallas en los 
Europeos Sénior por Equipos

Cristina Cervera, campeona de 
España de mayores de 30 años

Hoyo en 1

Tarjeta Hoyo en 1 
de María Soledad 

Caumel Parras

CLASIFICACIÓN FINAL

1. Cristina Cervera 225

2. Macarena Campomanes 225

3. María de Orueta 233
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La abonada del Club de Campo Blan-
ca Fernández fue la única jugadora 
española en los torneos de golf de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Buenos Aires. 

La campeona del mundo júnior de 
2017 disputó el torneo individual del 9 
al 11 de octubre y � nalizó en 18ª posi-
ción.

Del 13 al 15 de octubre formó pareja en la 
prueba mixta con David Puig con quien 
jugó un foursome, un fourball y una ter-
cera manga individual. La madrileña y el 
barcelonés concluyeron en la 13ª plaza.

Las pruebas golfísticas se celebraron 
en el campo de Hurlingham Club, fun-
dado en 1888 y emplazado dentro de 
la urbe. 

Blanca Fernández en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud

Blanca Fernández en la salida de un hoyo.

Blanca Fernández 
golpea con el putt. 

Blanca Fernandez 
en la Ceremonia de 
Inauguración.

FOTOS: COE



52    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 152

ASÍ PASÓ

El abonado del Club de Campo Gonzalo Fernán-
dez-Castaño concluyó el lunes 22 de octubre en 
quinta posición el Andalucía Valderrama Masters, 
último torneo del año del Circuito Europeo de Golf 
en Europa. En las tres vueltas de competición (se 
suspendió una por la lluvia incesante caída ese 
� n de semana en la provincia de Cádiz), Fernán-

dez-Castaño acumuló 209 golpes, ocho más que 
el vencedor Sergio García.

Fue el segundo mejor resultado de Fernández-Casta-
ño, de 38 años, en toda la temporada (cuarto en fe-
brero en el Commercial Bank Qatar Masters) y como 
premio mantuvo la tarjeta del circuito para 2019.

Gonzalo Fernández-Castaño, 
5º en el Andalucía Valderrama 
Masters

Gonzalo Fernández-Castaño saca la bola de un bunker.

Gonzalo Fernández-Castaño 
en la salida de un hoyo. 

Gonzalo Fernández-Castaño 
pensativo en  Valderrama.

FOTOS: CIRCUITO EUROPEO
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El Club de Campo femenino de tenis se proclamó 
subcampeón de Europa de veteranas +50 y vete-
ranas +60 en septiembre y octubre. 

El equipo de veteranas +50 formado por Begoña 
Eraña, Beatriz Pellón, Charo Couder y Adela Cou-
der alcanzó la � nal frente al conjunto holandés del 
Oranje TC pero sucumbió por 2-0. En semi� nales, 
nuestras jugadoras se impusieron al  Smash Ber-
gen Op Zoom neerlandés por 2-1 al vencer en el 
decisivo partido de dobles con el que se cerraba 
la eliminatoria.

Por su parte, el cuarteto de veteranas +60 integra-
do por Carmen Chillida, Mónica Álvarez de Mon, 
Sol Semprún y Beatriz Calvo solo fue superado por 
el By� eet británico en el Campeonato de Europa 
disputado en La Manga del Mar Menor. El By� eet 

consiguió 4 puntos, uno más que nuestras repre-
sentantes. La tercera posición fue para el The West 
Hants Club también británico.

Las veteranas +50 y +60, 
subcampeonas de Europa

Todos los premiados en el 
Europeo +60.

Equipo del Club de Campo en el Campeonato 
de Europa +50
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El 15 y 16 de septiembre se disputó el Campeona-
to Social de Tenis de Mesa para adultos e infanti-
les. Fue la 28ª edición del torneo de adultos y la 
22ª de infantiles.

La pradera de las piscinas congregó otra vez a to-
dos los amantes de este deporte que despiden a 
golpe de raqueta el � nal de la temporada estival.

Campeonato Social de Tenis 
de Mesa

CUADRO GANADORES

Individual Femenino Beatriz Aparicio 

Individual Masculino Francisco Campo 

Dobles Montejano / Montejano

GANADORES EN CATEGORÍAS

Infantil:  

Masculino A Álvaro García de la Hoz

Masculino B Teo Rey

Femenino A Iris Bernabéu

Femenino B Teresa Touchard

Dobles Padres/ Hijos Montejano / Montejano

Dobles Veteranos L.J. Lozano / A. Arcos

Individual Veteranas Maite Ramiro

Individual Veteranos Luis Javier Lozano

Todos los vencedores

Familia Montejano, campeones 
de padres e hijos
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Un año más, la cita social más importante de la 
natación supuso el colofón perfecto a la tem-
porada estival.

Las clásicas pruebas de espalda, braza, libre y 
relevos, junto a la divertida australiana, fueron 
el plato principal del campeonato, acompa-
ñadas de la prueba de acuatlón y la serie de 
50 metros para nadadores con Capacidades 
Especiales.

Entre los muchos ganadores, destacamos los 
triunfos de Beltrán Serrano y Cristina Tejada en 
libre, braza y espalda; Javier de Pablo en braza 
y espalda; Casilda Fresno en braza y libre, y Pe-
dro Martínez y Jaime Castillo en libre y espalda.

Gracias a todos por vuestra participación y 
nos vemos en la 62ª edición.

Memorable Campeonato 
Social de Natación

FOTOS: MIGUEL ROS
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ASÍ PASÓ

El 6 y 7 de octubre se celebró el Gran Premio Vi-
lla de Madrid de bridge en el Pabellón Social, que 
coincidió con el 29º aniversario de la incorpora-
ción del bridge como disciplina deportiva del 
Club de Campo. 

En la categoría A resultaron vencedores Enri-
que Basabe Armijo y Gabriel Fractman, ambos 

abonados del Club de Campo y Maestros Mun-
diales de Bridge.

Dentro del programa de mejora de las instalacio-
nes se ha instalado una televisión para el segui-
miento en directo de los resultados de los torneos, 
así como la sustitución de los tapetes de las me-
sas de juego.

Gran Premio 
Villa de Madrid de Bridge

Exposición de trofeos

Gran ambiente durante el torneo

Cuatro jugadores en plena partida

Aspecto general de la Sala del 
Consejo de Administración
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ASÍ PASÓ

El Club de Campo femenino terminó la primera vuel-
ta de la Liga Iberdrola como campeón de invierno 
y es el único invicto esta temporada. Tras ganar 0-6 
a domicilio al Atlètic Terrassa en la última jornada, el 
equipo de Edu Aguilar acumula 25 puntos en nue-
ve partidos (ocho victorias y un empate), seis puntos 
más que el SPV Complutense, segundo clasi� cado, y 
siete puntos más que el Júnior, tercero. 

Además, cuenta en su plantilla con la máxima go-
leadora de la competición, María López, con 7 tantos. 
La jugadora internacional gijonesa ha vuelto por la 
puerta grande tras pasar un año en la liga holande-
sa.

Ahora la Liga Iberdrola descansa y se reanudará el 
domingo 24 de febrero con el encuentro Club de 
Campo-Júnior. De momento, el Club va por buen ca-
mino en la reconquista del campeonato nacional. 
Precisamente el Júnior fue el que eliminó al Club en 
semi� nales de la última Final Four. El campeón de 
Liga de 2019 tendrá premio especial, puesto que 
participará en la fase � nal de la nueva Liga Europea 
femenina en 2020.  

EL EQUIPO MASCULINO SIGUE EN LA PELEA

El Club de Campo masculino concluyó la primera 
vuelta de la Liga de División de Honor en 4ª posición 
con 17 puntos, a cinco del líder Polo. Los jugadores 

de Roberto Gómez vencieron en cinco partidos, em-
pataron dos y perdieron otros dos. 

Aunque tiene por delante en la clasi� cación a las 
tres potencias catalanas (Polo, Atlètic Terrassa y Ega-
ra), el Club ha logrado dos victorias importantísimas 
contra dos de estos tres rivales directos (1-2 contra el 
Polo y 4-3 frente al Atlètic), lo que puede dar mucha 
con� anza con vistas a futuros duelos en la Copa del 
Rey y en la Final Four liguera.

El máximo artillero del Club es Marc Sallés con 5 go-
les. El mediocentro internacional, nuevo � chaje el pa-
sado verano, se ha adaptado a la perfección y está 
siendo muy productivo desde el penalti córner..

Invictas campeonas de invierno

Mari Ruiz, María López, Bea Pérez, Rocío Gutiérrez. Carmen Cano y 
Begoña García recibieron un homenaje por su medalla mundialista

Intervención de Álvaro Negrete frente al Barça. 
Foto Ignacio Monsalve.
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ASÍ PASÓ

La venida al Club de Campo Villa de Madrid de 
Vladímir Krámnik era muy esperada y constituye 
un éxito del Club y una gran satisfacción para 
cuantos participamos en este acontecimiento.

 Vladímir  Krámnik, tres veces campeón mundial de 
ajedrez, nos sorprendió con su cálido per� l huma-
no, pleno de cordialidad, simpatía y gran sentido 
del humor, que pudo ser apreciado y disfrutado 
por nuestros jugadores y a� cionados a lo largo de 
una jornada  verdaderamente memorable.

 Con una gran profesionalidad  utilizó todas sus 
energías, cediendo solamente tres empates  a 
nuestros jugadores: Javier Rodríguez Ibrán, Fernan-
do Semprún  y Pablo Boixeda,  en los que quedó 
constancia del nivel deportivo que nuestros juga-
dores alcanzan.

 Tres horas y media muy intensas fueron necesarias 
para que todas las partidas � nalizaran.

Martín San Segundo
Delegado de la Sección de Ajedrez

Brillante exhibición 
de partidas simultáneas

Pablo San Segundo presentando a Vladímir Krámnik

Turno de nuestra jugadora Laura Aguado

Vista general de los 30 tableros



NUEVO VOLVO XC40.
POR FIN UN COCHE AL QUE PUEDES SUSCRIBIRTE

CON CARE BY VOLVO.
Más allá de un coche queremos darte una experiencia,

cuidar de ti hasta cuando no conduces. En Volvo hemos reinventado el 
mundo del automóvil para que recuperes tiempo y calidad de vida.

Por una única cuota mensual, sin entrada ni gastos adicionales,
podrás disfrutar del Coche del Año 2018 a través de Care by Volvo.

Nuestro sistema de suscripción en el que, además de los servicios de un 
renting convencional, tendrás también un Asistente Personal Telefónico,

Botón SOS o Servicio de Farmacia 24h entre otros,
para que solo te preocupes de conducir.

Suscríbete al Nuevo Volvo XC40, un SUV compacto lleno de
innovaciones. Cuenta con un diseño expresivo y diversas funciones

como la Cámara 360°, el Almacenamiento Inteligente,
el Sistema City Safety o la app Volvo On Call. En definitiva,

un coche hecho para disfrutar de la vida urbana. 

Descúbrelo en volvocars.es

 #VolvoXC40 Consumo mixto (l/100 km) de 4,8 a 7,2; Emisiones CO2 (g/km) de 127 a 168.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

XC40 CARE-CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 210x285 nov 2018.pdf   1   23/11/18   14:13



60    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 152

ESCUELAS DEPORTIVAS

FIN DE AÑO
GOLF
Destacamos de 2018…

El año termina con un 
total de 883 alumnos 
(más 88 niños y niñas del 

Programa de Rendimiento de Golf). Un 
incremento total del 100% en el número 
de alumnos matriculados en la Escuela 
cada año, repartidos entre la Escuela 
Clásica y la Escuela TPI. Uno de nuestros 
objetivos principales es primar siempre la 
calidad sobre la cantidad. 

Todo esto gracias a una  base sólida que 
poco a poco está empezando a dar 
resultados, con el  trabajo conjunto con 
el Club, para mejorar las instalaciones, 
competición, etc., y así ofrecer la mejor 
alternativa para todos nuestros clientes.

Vacantes para el segundo trimestre

Aún tenemos algunos grupos disponibles.

Contacto

Teléfono: 630 373 414
Email: escueladegolfccvm@outlook.com

HÍPICA
Destacamos de 2018…

Hípica y Ocio SL ha cumplido con los compromisos establecidos 
por el CCVM, con una  atractiva oferta de formación y práctica de la equitación.  

La plantilla de ponis a, b, c y d, caballos y un equipo de profesores, mozos 
y secretaría han hecho de nuevo posible desarrollar las clases divididas en 4 
niveles, salidas al campo, concursos de doma y salto, y Campamentos de Verano 
y Navidad, sin que la edad sea un impedimento para la misma. 

La equitación es un deporte con un alto componente de compromiso con el 
medio ambiente que permite incluso practicarlo y disfrutarlo en familia.  Padres e 
hijos han podido practicar la equitación a lo largo del año 2018 en la Escuela de 
Equitación del CCVM.

Vacantes para el segundo trimestre

Aún tenemos algunos grupos disponibles

Contacto

Teléfonos: 915 495 056 y 659 392 541
Email: escuelaccvm@gmail.com

NATACIÓN

Destacamos de 2018...
La apertura de gran cantidad de grupos de la 
Escuela de diferentes niveles infantiles y adultos 

así como la impartición de clases particulares en todas las 
franjas horarias, acabando el año con 765 alumnos/as.  Así 
mismo, cabe destacar las dos competiciones, como colofón 
de la temporada de invierno y verano, respectivamente. 
Además, nuestras jornadas lúdicas en los periodos invernales 
vacacionales con juegos para todos donde disfrutar del 
medio acuático a la vez que nuestros alumnos aprenden.

Vacantes para el siguiente trimestre
Las plazas libres de la piscina se pueden consultar en 
www.ccvm.es en el apartado natación/escuelas.

Contacto
Teléfono: 915 502 010 Ext 3245
Email: escuela.natacion@ccvm.es
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ESCUELAS DEPORTIVAS

TENIS

Destacamos de 2018…

El año termina con unas cifras muy positivas en la Escuela. Contamos 
con 650 alumnos distribuidos entre infantiles y adultos. Con alumnos 
que nos acompañan desde los 4 años.

Además, hemos seleccionado a 32 jugadores para formar parte del 
programa de rendimiento que desarrollamos junto al CCVM en las 
categorías de Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Júnior.

Durante el año la Escuela organizó los torneos de Navidad y la 36ª 
edición del campeonato de promoción Artemisa Marroquín con un 
total de 209 participantes.

Se inscribieron en la Federación Madrileña de Tenis 3 equipos juveniles 
del Club de Campo capitaneados por nuestros entrenadores que 
participaron en la Liga Interclubes de Madrid y en los campeonatos 
regionales por equipos, tanto masculinos como femeninos.

Contacto
Teléfonos: 915 445 297 y 647 432 206
Email: info@escuelatenisccvm.com

HOCKEY

Destacamos de 2018…

El mes de junio fue especialmente destacable por el Torneo de San 
Isidro en el mes de junio, fue sin duda un éxito en participación de 
equipos, además de que los dos equipos juveniles de nuestra Escuela, 
femenino y masculino, se proclamaron campeones de España de 
hockey hierba en Terrassa (Barcelona).

Vacantes para el segundo trimestre

En lista de espera

Contacto

Teléfonos: 659 624 609 y 658 743 911
Email: escuelahockeyccvm@gmail.com

PÁDEL

Destacamos de 2018…

El año 2018 termina con un crecimiento exponencial de alumnos. En 
Making Padel damos mucha importancia a la formación. Una parte 
muy importante en nuestra Escuela son los menores. Gestionamos 
el equipo de los más pequeños, tanto masculino como femenino, a 
los cuales animamos a competir a nivel de la comunidad y a nivel 
nacional. Desde Making Padel estamos seguros de que podremos 
seguir creciendo con las actividades que proponemos a nuestros 
alumnos, como la escuela, clases particulares, clases partidos, partidos 
organizados, pozos y torneos.

Vacantes para el segundo trimestre

Entre semana:
25 plazas disponibles (a fecha de esta publicación).
Sábados y domingos:
21 plazas disponibles (a fecha de esta publicación).
Contacto
Teléfono: 674 792 875
Email escuela@padelccvm.es

PATINAJE

Destacamos de 2018…

El año comenzó con la presentación de nuestro equipo show en el 
Campeonato de Madrid, que se quedó a unas décimas del podio. 
Ya en marzo, el equipo de competición participó en el I Trofeo de Grupos 
Majadahonda y asistió al XV Trofeo de Patinaje Artístico “Ciudad de 
Móstoles”, consiguiendo muchas medallas. Sirvió de preparación para 
nuestro clásico Interclubes, el Trofeo del Club con casi 800 participantes 
de distintos clubes amigos.
El año � nalizó con el Trofeo Nacional de Patinaje  Artístico “Ciudad de 
Almendralejo” (Badajoz) donde también obtuvimos primeros puestos 
y las pruebas de nivel de la Federación.
Sin duda, el patinaje se consolida entre los deportes elegidos por los 
más pequeños, cada año con más patinadores, competiciones y 
éxitos de nuestros grupos.

Vacantes para el segundo trimestre
Entre semana:
Martes y jueves, de 17:30 a 18:30 horas, nivel intermedio.
Miércoles de 18:30 a 19:30 horas, nivel intermedio.
Sábados y domingos:
De 16:00 a 17:00 horas, nivel intermedio (nivel C, B y A)
De 17:00 a 18:00 horas, nivel iniciación.

Contacto
Teléfono: 607 240 515
Email: teresalago@teyde.es



MEMORIAS DEL CLUB

62    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 152

Del 27 al 30 de mayo de 1999, la Pista Verde del 
Club de Campo Villa de Madrid fue escenario de la 
Copa de Naciones en el CSIO de España. Participa-
ron 163 caballos montados por jinetes de 15 países. 
Aquel � n de semana resultó memorable, puesto que 
el equipo español ganó la Copa de Naciones con-
tra todo pronóstico.

El equipo español estuvo formado por Fernando 
Fourcade con San Patrignano, Pilar Cordón con 
Cupidon, Rutherford Latham con Breztel y Fernan-
do Sarasola con Nikita de Laubry. España dio la 
sorpresa y se impuso a las grandes potencias de 
este deporte. La segunda posición correspondió 
a Suiza y el tercer lugar fue para Alemania. 

Antes de este éxito, España había conquistado 
la Copa de Naciones en el Club de Campo en 
1968. Y la última vez que España había inscrito su 
nombre en el palmarés de la competición fue en 
1975 en Barcelona.

“El ambiente que se vivió aquellos días en el Club 
fue sensacional”, recuerda Álex Jordá, jefe de 
Equipo y seleccionador español en la Copa de 
Naciones de 1999. “La actuación de España fue 
sobresaliente con 6 ceros en todo el equipo. Ten-
go que reconocer que no se respiraba mucho 
optimismo en los días previos a la competición 
con respecto a nuestras posibilidades”.

“Siempre guardaré esta Copa de Naciones en 
mi memoria”, reconoce Santiago Varela. Al � n y 
al cabo fue su bautismo como jefe de Pista del 
CSIO de Madrid. Ahora, 20 años después, Santia-
go, abonado del Club de toda la vida, es una 
auténtica eminencia en el concierto internacio-
nal de la hípica que alcanzará su cumbre en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como jefe de Pis-
ta de saltos de obstáculos. 

“Fue un recuerdo muy hermoso”, rememora Va-
rela. “El ambiente era el de las grandes ocasio-

20 años de la Copa 
de Naciones de 
Hípica en el Club

20 años de la Copa 

Hípica en el Club
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nes, que no siempre se produce en la Pista Verde, 
pero que cuando se produce es muy especial. 
Había un lleno hasta la bandera aquel sábado 
por la tarde”. “Fue un ambiente extraordinario, so-
bre todo en la segunda manga de la Copa de 
Naciones”, con� rma Álex Jordá.

Santiago Varela recuerda el momento culminante 
de la victoria de España como si fuera hoy: “El título 
dependía de lo que hicieran Fernando Sarasola y 
Nikita de Laubry. Si acababan con 4 puntos o me-
nos ganábamos. Había un silencio sepulcral en la 
Pista Verde. El público estaba expectante. Cuando 
Nikita de Laubry, que no llevaba ningún derribo, 
alcanzó la línea de la tribuna de honor, todos los 
espectadores se levantaron como si fuera una ola 
en un campo de fútbol. Y cuando se con� rmó que 
España había ganado, hubo una explosión de jú-
bilo. Fueron momentos muy bonitos”.

Tal fue la emoción que Álex Jordá puede contar 
una anécdota de la celebración: “Como no es-
tábamos muy acostumbrados a ganar Copas 
de Naciones, se nos olvidó ir a la conferencia de 
prensa de los campeones. Entre la algarabía y la 
alegría, se nos olvidó por completo. Y de repente 
vinieron corriendo a buscarnos para ir a la sala 
de prensa, donde ya casi no quedaban medios 
de comunicación. El director de competición se 
molestó un poco y yo le tuve que decir que nos 
perdonara pero que estábamos en una burbuja”.

Santiago Varela no olvida aquel � n de semana: 
“La FEI nombró un delegado técnico, que era el 
alemán Olaf Petersen. Yo lo único que quería era 
que me dejara tranquilo porque la pista es muy 
especial, hay que conocerla muy bien y no pue-
des venir y opinar sin conocerla mucho. Afortu-
nadamente Olaf estuvo especialmente cariñoso 
y me dejó hacer lo que teníamos previsto sin nin-
gún problema y colaboramos bien. Técnicamen-
te salió muy bien. En mi carrera hubo un antes y 
un después de esta competición. A la Pista Ver-
de y al Club de Campo les debo mucho porque 
siempre han con� ado en mí. Siempre ha sido mi 
casa y el Club siempre me ha considerado como 
un hombre de la casa”.

Jordá cree que pocas veces una victoria del 
equipo español de hípica ha tenido tanta tras-
cendencia: “A nivel nacional hubo gran repercu-
sión mediática. Hacía muchos años que España 
no ganaba una Copa de Naciones en Madrid y 
hay que reconocer que fue algo apoteósico”.
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Quizás para empezar este artículo y aunque pro-
bablemente muchos ya lo sepan deberíamos 
empezar diciendo qué es el colesterol, para qué 
sirve, qué tipos de colesterol existen y cuáles son 
las consecuencias que se producen para la salud 
cuando las cifras de colesterol están elevadas.

¿Qué es el colesterol?

El colesterol junto con los triglicéridos son los prin-
cipales lípidos (grasas) que circulan por nuestro 
plasma. Se transportan en las llamadas lipoproteí-
nas, y nos sirven fundamentalmente para aportar 
energía a nuestro organismo, para producir algu-
nas hormonas (los esteroides), para sintetizar la 
bilis en la vesícula biliar y facilitar la digestión de 
alimentos y además para depositarse en forma de 
grasa.

¿Qué tipos de colesterol existen?

La clasifi cación de las lipoproteínas incluye 5 
grupos, pero en relación con el colesterol cono-
cemos fundamentalmente 2 tipos, el que circula 

El colesterol y la práctica 
deportiva

unido a lipoproteínas de baja densidad o LDL-co-
lesterol y el que circula unido a lipoproteínas de 
alta densidad HDL-colesterol. De forma coloquial, 
muchas veces nos referimos a estos 2 subtipos 
como el “colesterol malo” (LDL) o el “colesterol 
bueno” (HDL). Esta diferencia viene dada porque 
desde hace ya muchos años sabemos que la 
elevación del LDL-colesterol se relaciona de for-
ma clara con el desarrollo de arterioesclerosis, 
ya que estas partículas de baja densidad pene-
tran en la pared arterial y dañan su estructura 
haciéndolas más rígidas y más estrechas. Por el 
contrario el HDL-colesterol tiene propiedades an-
tiaterogénicas, antioxidantes y protege la función 
endotelial de la arteria.

¿Qué es la hipercolesterolemia?

Hablamos de hipercolesterolemia cuando las ci-
fras de colesterol en un análisis de sangre están 
por encima de los valores normales, que aunque 
varían con los laboratorios está establecida de for-
ma muy general en 200 mgrs/dl como límite su-
perior.

Carrera Solidaria
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Entre el 50 y el 55 por ciento de la población adul-
ta en España presenta niveles elevados de coles-
terol, y una gran mayoría desconoce que tiene 
ese problema.

La Guía europea sobre prevención de la enferme-
dad cardiovascular recomienda que el nivel de 
colesterol total en personas de riesgo bajo o mo-
derado no supere los 190 mg/dl y el colesterol LDL 
no sobrepase los 115 mg/dl.

La elevación del colesterol se puede producir por 
2 motivos: la causa más frecuente guarda rela-
ción con predisposición genética, que hace que 
nuestro organismo sintetice colesterol por encima 
de lo deseable; mucho menos frecuente es que 
sea como consecuencia de una dieta muy rica 
en colesterol.

El problema de la hipercolesterolemia es que muy 
frecuentemente se acompaña de la presencia de 
otros factores que aumentan el riesgo de pade-
cer enfermedades cardiovasculares (angina de 
pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia 
cardiaca, enfermedad cerebrovascular y enferme-
dad arterial periférica), como son la obesidad, la 
vida sedentaria, el tabaquismo, la hipertensión ar-
terial y la diabetes mellitus entre otras.

La combinación de varios de estos factores de 
riesgo aumenta las posibilidades de que se pro-
duzca alguna de esas enfermedades.

No pretendemos revisar en este artículo el trata-
miento de las diferentes formas de hipercolestero-
lemia, pero sí queremos incidir en las ventajas que 
una vida saludable, que incluye la práctica depor-
tiva, supone para controlar las cifras elevadas de 
colesterol. 

Las guías más actualizadas de las diferentes socie-
dades internacionales en lo que se refiere al trata-
miento de la hipercolesterolemia coinciden todas 
en dos aspectos previos al inicio del tratamiento 
farmacológico como son una dieta saludable y 
un régimen de vida que incluya la actividad física.

En lo que a la dieta se refiere se recomienda una 
dieta para reducir peso en caso de sobrepeso u 
obesidad, reduciendo la ingesta de grasas satura-
das y de alimentos ricos en colesterol (huevos de 
gallina, hígado, mantequilla, mayonesa comercial, 
foie-gras y patés, calamares, algunos mariscos, 
nata, sesos, etc).

Es muy recomendable sustituir las grasas satu-
radas por ácidos grasos monoinsaturados y en 
nuestro país tenemos la gran ventaja de disponer 
de un alimento excelente como es el aceite de oli-
va. Un estudio español, PREDIMED (Prevención con 
Dieta Mediterránea), ha tenido mucha repercu-
sión en el mundo científico y establece claramen-
te el efecto beneficioso que tiene la dieta medite-
rránea suplementada con aceite de oliva virgen 
extra para disminuir hasta en un 30% la aparición 
de infarto agudo de miocardio, ictus o muerte de 
causa cardiovascular.

En cuanto a la actividad física se refiere existe 
abundante evidencia científica de la utilidad de 
practicar ejercicio de forma regular para mante-
ner la salud y evitar las enfermedades cardiovas-
culares.

El ejercicio se ha demostrado eficaz para disminuir 
el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, ele-
vación de triglicéridos y mejora los niveles plasmá-
ticos del colesterol “bueno” (HDL).

Se recomienda, para conseguir estos efectos, que 
una persona adulta acumule al menos 150 minu-
tos de actividad física de moderada a vigorosa 
por semana. Es decir, estamos hablando de solo 
2 horas y media en ¡7 días! Un aumento mayor de 
esta actividad se acompaña de mayores benefi-
cios.

Si añadimos actividades que conlleven fortaleci-
miento muscular y óseo el beneficio aumenta.

Por tanto, a todos aquellos que presenten cifras 
elevadas de colesterol es muy importante pa-
sar estos 2 mensajes: hacer una dieta equilibra-
da para mantener un peso adecuado y usar las 
grandes ventajas de nuestra dieta mediterránea y 
en especial de nuestro aceite de oliva, y además 
es fundamental la práctica deportiva, que con 2 
horas y media a la semana es suficiente para me-
jorar la fracción “buena” del colesterol y por tanto 
disminuir de forma muy importante el desarrollo 
de enfermedades cardiovasculares.

Dr. Antonio Zapatero Gaviria
Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Rey Juan Carlos
Delegado de Tenis del Club de Campo Villa de Madrid
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EN CONSTRUCCIÓN

Reparación de humedades 
en los vestuarios de la piscina 
climatizada
Durante los meses de agosto y septiembre se lleva-
ron a cabo las obras de reparación de las hume-
dades existentes en las paredes de estos vestua-
rios. El origen de estas humedades está ya en la 
fase de construcción del propio edi� cio al cual no 
se le dotó en su día de una red de drenaje perime-
tral que evacuara todas las aguas freáticas exis-
tentes bajo el edi� cio provocando que las mismas 
ascendieran con el tiempo por capilaridad a tra-
vés de las paredes de éste con las consecuencias 
ya conocidas. Para resolver este problema, se optó 
por la solución más rápida y económica con el 
objeto de minimizar en la medida de lo posible la 
afección sobre los usuarios. Esta solución consistió 
básicamente en construir cámaras ventiladas me-

diante paneles de pladur colocados por delante 
de las paredes afectadas. 

Por otro lado, aparte de paliar el problema de las 
humedades de las paredes, en la zona de duchas 
de ambos vestuarios se sustituyó toda la red de 
desagües así como el pavimento interior de las 
mismas. Por último, para intentar disminuir la con-
densación en esta zona y favorecer su ventilación 
se colocaron sendos deshumidi� cadores además 
de instalar una mampara separadora entre la 
zona de duchas y la zona de cambio para evitar 
que la condensación generada en la zona de du-
chas afecte al resto del vestuario. El presupuesto 
de estas obras ascendió a 88.190,05 € + IVA.
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Sustitución del cerramiento 
perimetral de las zonas de 
juegos y de las jardineras del 
área infantil del Chalet de Tenis
En verano se realizó esta obra por dos motivos 
fundamentales. En el caso del cerramiento pe-
rimetral del área infantil la causa fue cumplir 
con la normativa municipal para este tipo de 
espacios obteniendo la posterior certificación 
por una empresa homologada que inicialmen-
te había emitido un informe desfavorable de di-

cha zona, y en el caso de las jardineras, las razo-
nes fueron puramente por seguridad ya que el 
anterior cerramiento constituido por segmentos 
de troncos de madera estaban en su mayoría 
astillados y representaban un peligro para los 
niños que jugaban en esta zona. El presupuesto 
de estas actuaciones fue de 14.406,56 € + IVA.
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Jornada de intercambio 
informativo triangular
El jueves 29 de noviembre, el Chalet de Tenis del Club 
de Campo Villa de Madrid fue escenario de la jor-
nada de intercambio informativo de los equipos de 
dirección de tres de los clubes deportivos más rele-
vantes de España: el Club Natación Sabadell, el Real 
Grupo de Cultura Covadonga y el Club de Campo, 
todos ellos miembros de ACEDYR (Asociación de 
Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas), que 
entre los tres suman algo más de 100.000 abonados.

El encuentro fue un intercambio de información 
acerca de las diferentes áreas de gestión a partir 
de un guion previo. Cada entidad compartió sus 
puntos fuertes para impulsar mejoras concretas. Se 

trataron asuntos como los controles de acceso, sis-
temas de producción de calor, formas de organiza-
ción de recursos humanos, estructura deportiva… y 
así hasta un total de 20 temas.

El resultado fi nal será un documento que sirva de 
referencia para la mejora continua de cada una 
de nuestras organizaciones.

Este encuentro, bajo la atenta mirada de ACE-
DYR, también pretende servir de guía para aquellos 
otros clubes que, por sus circunstancias de tama-
ño, objetivos e instalaciones puedan encontrar si-
nergias entre sí.

Foto de familia

Aspecto del tercer comedor del Chalet 
de Tenis al comienzo de la jornada

Jesús Martínez (director del Real Grupo Cultural 
Covadonga), Ricardo Ruiz (gerente de ACEDYR), 
Antonio Vos (director � nanciero del CCVM) 
y Carles Poyato (director del CN Sabadell)
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Castellana Wagen
Vallehermoso Wagen

FILIAL DE VOLKSWAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA

Acuerdos con ventajas 
exclusivas para abonados
Vallehermoso Wagen y Castellana Wagen, con-
cesionario fi lial de Volkswagen Group en Madrid, 
renuevan y amplían sus acuerdos con el Club de 
Campo y ponen a disposición de todos sus abona-
dos un nuevo decálogo exclusivo de ventajas:

1. Acceso privilegiado al stock de entrega inme-
diata más amplio de toda España.

2. Ponemos a su disposición nuestras 5 instala-
ciones: 3 concesionarios y 4 talleres en la zona 
norte y centro de Madrid.

3. Descuento mínimo de un 8% en la compra de 
todos sus vehículos nuevos.

4. Trato personalizado. Los socios del Club de 
Campo disponen de un asesor de ventas ex-
clusivo.

5. Posibilidad de prueba dinámica de nuestros 
modelos en el Club de Campo.

6. Precios exclusivos en ampliación de garantía y 
paquetes de mantenimiento.

7. Acceso preferente a la fl ota de Km.0, fl ota de 
uso interno y dirección con descuentos perso-
nalizados.

8. Vehículo de sustitución desde 10€ al día en 
operaciones de taller.

9. Opción de servicio de recogida y entrega de 
su vehículo a domicilio desde 35€.

10. Compromiso de cumplimiento de fechas de 
entrega en todas sus operaciones de taller.

Volkswagen Madrid es una compañía integrada 
en Volkswagen Group Retail S.L.U., gestor de la 
Red de Concesionarios Ofi ciales de las marcas 
Volkswagen, Audi y SEAT más importante de Es-
paña. A su vez división para España de la multi-
nacional del Grupo Volkswagen, Porsche Holding, 
gestor de concesionarios líder en Europa, presen-
te en 24 países. La calidad de nuestros productos 
y servicios en continua evolución, junto a la satis-
facción de nuestros clientes, constituyen el objeti-
vo prioritario para nuestra empresa.
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Horarios de fiestas navideñas

Descuentos a familias numerosas 
y mayores de 65 años

24 y 31 de diciembre 

Instalaciones deportivas: hasta las 18:00 horas.

Los servicios de restauración funcionarán con normalidad hasta las 18:00 horas.

25 de diciembre y 1 de enero

Permanecerán cerradas las instalaciones deportivas, en aplicación del convenio colectivo del Club de 
Campo Villa de Madrid.

Los servicios de restauración funcionarán con normalidad salvo el Chalet de Pádel, el Picadero 
Cubierto y el Chalet de Hockey, que permanecerán cerrados.

Con motivo de las fiestas de Navidad, los días 25 de diciembre y 1 de enero, los abonados del Club 
podrán invitar a sus familiares a utilizar los servicios de restauración para almorzar sin abonar el importe 

de acceso al Club.

El Consejo de Administración del Club de Campo Villa de Madrid ha aprobado la ampliación del des-
cuento del 10% en las cuotas de abonado para todos los miembros de las familias numerosas a partir del 
año 2019.

Igualmente el Consejo de Administración ha aprobado un descuento de un 10% en las cuotas de abona-
do para los mayores de 65 años a partir de 2019.
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Menú comida de Navidad 2018
Restaurante Social

Canapé de salmón marinado en casa 
con salsa tártara de yogur y queso fresco 

****
Crema suave de carabineros con ragú de gambas

****
Lomo de merluza braseado con guiso de verdinas 

y refrito de gamba blanca 
****

Terrina de cordero lechal con chalota a la naranja
****

Tatín con crema helada de vainilla

Copa de cava

Vino blanco Duquesa de Valladolid D.O. Rueda
Vino tinto Cune Crianza Club de Campo D.O. 

Rioja
Agua y café

55 € (IVA incluido)

Menú comida de Navidad 2018
Restaurante del Tenis

Muselina de mejillón con esencia de salvia 
****

Crema de castañas
****

Lomo de merluza sobre verduras asadas 
y salsa Bearnesa 

****
Cochinillo a baja temperatura con su demi glace

cremoso de patata trufada y calabaza 
****

Tiramisú con galleta espéculos y licor amaretto 

Copa de cava

Vino blanco Duquesa de Valladolid D.O. Rueda
Vino tinto Cune Crianza Club de Campo D.O. 

Rioja
Agua y café

50 € (IVA incluido)

Menú comida de Navidad 2018
Carpa eventos

Mousse de foie con crema de coliflor 
y vinagreta de caza

****
Crema de calabacín con zamburiña

****
Lomo de merluza braseada 

con verduras de temporada en pepitoria
****

Solomillo de ternera en su jugo 
con trintxat de patata

****
Sacher con espuma de castañas

Copa de cava

Vino blanco Duquesa de Valladolid D.O. Rueda
Vino tinto Cune Crianza Club de Campo D.O. 

Rioja
Agua y café

50 € (IVA incluido)

Menú Infantil Navidad 2018

Tallarines frescos con carbonara de langostinos

****

Pavo asado, pastel de patata con bacon

y salsa de ciruelas

****

Brownie caliente con crema helada 

de vainilla

Agua o refrescos

25 € (IVA incluido)

Condiciones de Reserva

Forma de pago 

Para la reserva será necesario el pago del 50% 
del total de comensales.

El resto del pago, 72 horas antes de la reserva. 

Condiciones de modificación o anulación

Modificación

Las variaciones de comensales con un máximo de 
72 horas de antelación de la fecha del almuerzo 

vía email.

Anulación del evento

La anulación del evento no supondrá la devolución 
de los depósitos abonados hasta la fecha. 

Reservas a través de:
veronicarathmann@abento.es o 

918982240

Menús de Navidad



EN RED
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Oficina Virtual
En breve estará plenamente operativa la Oficina 
Virtual en la web del Club de Campo Villa de 
Madrid. En esta aplicación podrás hacer la ma-
yoría de tus trámites, entre ellos cambio de ban-
co, cambio de domicilio, bajas de taquillas…

Para acceder a la Oficina Virtual hay que entrar 
en ccvm.es y pinchar en el botón Oficina Virtual, 
que se encuentra en la cabecera de la web, a la 

derecha del logo del Club junto a Reservas, Opi-
na y sugiere, Perfil del contratante y Emergencias 
sanitarias.

La Oficina Virtual operará de forma segura y có-
moda. 

Más adelante informaremos de todas las posibi-
lidades que ofrece esta aplicación.



Que tus sueños deportivos se cumplan 
con nosotros.

EL EQUIPO DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

Feliz Año 2019



¡Vive el gran evento de tu Club en primera línea!
Un espacio exclusivo para tu familia, tus amigos y tus clientes … en tu club

109 CSI 5* 
madrid

LONGINES 
GLOBAL 

CHAMPIONS 
TOUR

MESAS VIP • 3 DÍAS DE COMPETICIÓN
• MESA VIP PARA 6 INVITADOS
• VISTA EXCLUSIVA A LA PISTA PRINCIPAL

¡Oferta exclusiva abonados!  

• Servicio de 10.00 a 20.30 h
• Servicio de buffet continuo
• Todo incluido

91 550 20 16  @  abonados@ccvm.es

Y además Paquetes de Patrocinio a medida para tu empresa
91 550 20 15  @  comercial@ccvm.es



CONCEPTO ABONADOS
NO

ABONADOS
CONCEPTO ABONADOS NO

ABONADOS

CUOTAS PISCINA VERANO

CUOTA ADULTO ANUAL (7) (8) (9) 800,00 ADULTOS 3,00
CUOTA INFANTIL ANUAL (8) 100,00 INFANTILES (15) 2,00
CUOTA BAJA TEMPORAL ADULTO (7) (8) (9) 200,00 ABONO 15 BAÑOS ADULTOS 39,00
CUOTA BAJA TEMPORAL INFANTIL (8) 25,00 ABONO 15 BAÑOS INFANTIL 20,00
CUOTA NUEVA INSCRIPCION 3.000,00 ABONO 15 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS 30,00
CUOTA BONO DEPORTIVO ANUAL 1.000,00 ABONO 30 BAÑOS ADULTOS 70,00

ABONO 30 BAÑOS INFANTIL 35,00
ACCESOS AL CLUB ABONO 30 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS 58,00

ABONO 60 BAÑOS ADULTOS 120,00
LABORALES ADULTOS 7,00 ABONO 60 BAÑOS INFANTIL 60,00
LABORALES INFANTILES 4,50 ABONO 60 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS 110,00
SABADOS Y FESTIVOS ADULTOS 15,00 ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL 475,00
SABADOS Y FESTIVOS INFANTILES 7,50 ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL >65 AÑOS 385,00
INVITADOS RESTAURANTE (14) 6,00 ABONO ANUAL PISCINAS / GIMNASIO 700,00
BAJA TEMPORAL ADULTOS (15 ACCESOS ANUALES) 80,00 NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES 9,00
BAJA TEMPORAL  INFANTIL (15 ACCESOS ANUALES) 10,00 NO ABONADOS ADULTOS SAB/FEST. 15,00

NO ABONADOS INFANTILES LABORABLES (15) 4,50
NO ABONADOS INFANTILES SAB/FEST. (15) 7,50

HIPICA - CUADRAS CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos 23,50
CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos (BONO 10 SESIONES) 224,00

ALQUILER BOX  (5) 186,00 INTENSIVO DE VERANO (lunes a viernes) 30 min. 41,00
ALQUILER BOX Y USO INST. DIA (5) 21,00 INTENSIVO DE VERANO (lunes a viernes) Grupo 3, 4-5 años 55,00
USO INST.  LABORABLES 7,00 25,00 CURSO AQUARUNNING Y NATACION 45 min. (2 días/semana) 25,00
USO INST.  SABADOS Y FESTIVOS 18,00 63,00 CLASES COLECTIVAS 1 DIA/SEM 30 min. (quincena) 20,00
INSCRIPCION PRUEBA SOCIAL DIA (11) CLASES COLECTIVAS 1 DIA/SEM 60 min. (quincena) 30,00
PERNOCTA DE CABALLO 25,00 ENTRENAMIENTO ADULTOS Un día/semana 60 min (quincena) 40,00
ALQUILER BOX, USO INSTAL. Y ACCESO MES / FIANZA 1,000,-€ (5) 400,00
ACCESO A CUADRAS ACOMPAÑANTE ADULTO/MES (5) 100,00 PISCINA CUBIERTA (12)
ACCESO A CUADRAS  ACOMPAÑANTE INFANTIL/MES (5) 50,00

ADULTOS 5,00
GOLF INFANTIL (15) 3,00

ABONO 15 BAÑOS ADULTOS 55,00
ADULTOS 8,50 ABONO 15 BAÑOS INFANTIL 35,00
ADULTOS PARES TRES 4,50 ABONO 15 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS 44,00
INFANTILES SAB/DOM/FEST. 2,00 ABONO 30 BAÑOS ADULTO 105,00
ABONO 15 GREEN FEES 90,00 ABONO 30 BAÑOS INFANTIL 50,00
ABONO 30 GREEN FEES 175,00 ABONO 30 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS 75,00
ABONO 30 GREEN FEES (> 65 AÑOS) 90,00 ABONO 60 BAÑOS ADULTO 150,00
ABONO ANUAL (6) 450,00 ABONO 60 BAÑOS INFANTIL 75,00
ABONO 5 GREEN FEES INVITADO (Incluye acceso) 285,00 ABONO 60 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS 110,00
NO ABONADO LABORALES 100,00 ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL 475,00
NO ABONADO SABADOS/FESTIVOS 120,00 ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL >65 AÑOS 385,00
DERECHOS DE CAMPO (PENALIZACION) 75,00 ABONO ANUAL PISCINAS / GIMNASIO 700,00
ALQUILER CARROS ELECTRICOS 9 H 4,00 15,00 NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES 11,00
ALQUILER CARROS ELECT. 9 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES) 30,00 NO ABONADOS ADULTOS SABADOS Y FESTIVOS 20,00
ALQUILER CARROS ELECTRICOS 18 H 6,00 15,00 NO ABONADOS INFANTILES LABORALES (15) 5,50
ALQUILER CARROS ELECT. 18 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES) 40,00 NO ABONADOS INFANTILES SABADOS Y FESTIVOS (15) 10,00
ALQUILER COCHES 9 HOYOS 14,00 25,00 CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos 23,50 28,20
ALQUILER COCHES 9 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES) 100,00 CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos (BONO 10 SESIONES) 224,00 268,80
ALQUILER COCHES 18 HOYOS 24,00 40,00 CLASES COLECTIVAS 1 DIA SEM. 30 minutos N 1, 2 20,00 24,00
ALQUILER COCHES 18 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES) 170,00 CLASES COLECTIVAS 1 DIA SEM. 60 minutos N 3 30,00 36,00
ALQUILER PALOS DE GOLF 36,00 36,00 CLASES  GRUPO 3 AÑOS Un día/semana 20 minutos/día (mes) 30,00 36,00
CUSTODIA CARROS (AÑO) (5) 60,00 CLASES  GRUPO 4-5 AÑOS Un día/semana 30 minutos/día (mes) 30,00 36,00
CUSTODIA CARROS ELECTRICOS (AÑO) (5) 190,00 CLASES  GRUPO 4-5 AÑOS Dos días/semana 30 minutos/día (mes) 60,00 72,00
CUSTODIA PALOS (5) 60,00 ENTRENAMIENTO ADULTOS Un día/semana 60 minutos/día (mes) 40,00 48,00
BOLAS CAMPO PRACTICAS  DIURNO (22 BOLAS) 1,00 AQR Y NATACION Un día/semana 45 minutos/día adultos 25,00 30,00
BOLAS CAMPO PRACTICAS  NOCTURNO (18 BOLAS) 1,00
BOLAS CAMPO PRACTICAS (792 BOLAS) 30,00 TENIS (1)
BOLAS CAMPO PRACTICAS (1.430 BOLAS) 50,00

PISTA DURA ADULTOS 5,50
RESERVA CHALETS Y SERV. SOCIALES PISTA ARENA/CUBIERTA  ADULTOS 7,80

PISTA INFANTIL SAB/DOM/FEST 1,80
CHALET DE TENIS (5) 1.000,00 1.500,00 ABONO 15 PISTAS 85,00
PABELLON SOCIAL(5) 2.000,00 2.500,00 ABONO 19 PISTAS > 65 AÑOS 85,00
PABELLON SOCIAL (de lunes a jueves) (5) 1.000,00 1.500,00 ABONO 30 PISTAS 160,00
CHALET PUERTA INIA (5) 700,00 ABONO ANUAL  (Uso ilimitado) 1.000,00
CHALET PUERTA INIA (de lunes a jueves) (5) 500,00 700,00 ABONO ANUAL TENIS/PADEL  (Uso ilimitado) 1.650,00
ALQUILER SALA REUNION CH.TENIS  (5) (6) (13) 300-700 300-700 SUPLEMENTO POR PISTA CUBIERTA UTILIZANDO ABONO 1,00
ALQUILER SALA REUNION P. SOCIAL  (5)(6) (13) 400-1.000 400-1.000 BONIFICACION POR CADA JUGADOR MAYOR 65 AÑOS (3) 1,00 1,00
ALQUILER CARPA EVENTOS CON PUBLICIDAD (5) 3.000,00 SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA 5,00
ALQUILER CARPA (5) 1.500,00 2.000,00
CANON PRIMERA COMUNION  (5) 325,00
CANON FIESTAS INFANTILES 60 px maximo (5) 200,00
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO ANUAL (5) (14) 160,00
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO SEMESTRAL (5) (14) 95,00 PADEL
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO TRIMESTRAL  (5) (14) 65,00
ALQUILER TAQUILLAS TENIS PEQUEÑA (AÑO) (5) 25,00 PISTA ADULTOS (1) 6,00
ALQUILER TAQUILLAS TENIS-PADEL-HIPICA (AÑO) (5) 50,00 PISTA ADULTOS (2) 10,00
ALQUILER TAQUILLAS GOLF (AÑO) (5) 30,00 PISTA CUBIERTA ADULTOS (1) 10,00
INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS SOCIALES (11) 0-100 PISTA CUBIERTA ADULTOS (2) 12,00
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES (5) (11) 0-50 0-100 PISTA INFANTIL SAB/DOM/FEST (4) 3,60

ABONO 15 PISTAS 85,50
GIMNASIO ABONO 19 PISTAS > 65 AÑOS 85,50

ABONO 30 PISTAS 171,00
ADULTOS (VISITA SUELTA) 5,50 20,00 ABONO ANUAL  (Uso ilimitado) 1.200,00
ABONO 20 VISITAS 95,00 ABONO ANUAL PADEL/TENIS  (Uso ilimitado) 1.650,00
ABONO 25 VISITAS >65 AÑOS 95,00 SUPLEMENTO ABONOS POR PISTA CUBIERTA 2,50
SESION ENTRENAMIENTO PERSONAL 45,00 SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA 4,00 4,00
ABONO MENSUAL (DOMICILIADO) 50,00 SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA (2) 5,60 5,60
ABONO SEMESTRAL (Uso ilimitado) 225,00
ABONO ANUAL (Uso ilimitado) 375,00
ABONO MENSUAL TRIATLON (10 y 10a) 100,00 120,00

SQUASH
HOCKEY

UTILIZACION PISTA SQUASH 30 MINUTOS 7,00
CUOTA JUGADOR FEDERADO (AÑO) (11) 0-200 0-500 ABONO 12 PISTAS SQUASH 60,00
ALQUILER CAMPO (partido) 300,00 ABONO 16 PISTAS SQUASH > 65 AÑOS 60,00
ALQUILER CAMPO ILUMINADO (partido) 500,00 ABONO 24 PISTAS SQUASH 112,00
ALQUILER CAMPO PABELLON (partido) 150,00 SUPLEMENTO NO ABONADO SQUASH 6,00

(1) El alquiler es por pista y hora. (2) Duración una hora y treinta minutos.  (3) Acumulable a abonos de 15 y 30 pistas. (4) Tarifa aplicable cuando la totalidad de los jugadores
 son infantiles y válida unicamente para jugar en pista dura. (5) I.V.A. 21% incluido. (6) Excepto sábados, domingos y festivos. (7) Descuento del 10% mayores de 65 años.
 (8) Descuento del 10% a familias que ostenten el titulo de Familia Numerosa. (9) Descuento del 50% a abonados entre 13 y 17 años.
(10) 1h/sem. carrera L-V, 1h/sem. natación L-V, acceso ilimitado gimnasio, piscina y planificación. (10a) Acceso limitado a gimnasio y piscina. No incluye el acceso al CCVM
(11) Cada temporada se determinará la tarifa especifica de cada evento/actividad. (12) Todas las clases particulares y colectivas incluyen el acceso a la piscina
durante la temporada de invierno. (13) Para determinar el precio final se tendrá en cuenta factores como uso de publicidad visible, número de personas, número de horas
y consumo de hostelería del CCVM. (14) Ver normativa. Los abonos del CCVM son de carácter intransferible. (15) Menores entre 2 y 12 años.
Resto de tarifas exentas de I.V.A. en virtud del artículo 20.uno,13º de la LIVA.78    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 152

TARIFAS 2019

(1) El alquiler es por pista y hora. (2) Duración una hora y treinta minutos. (3) Acumulable a abonos de 15 y 30 pistas. (4) Tarifa aplicable cuando la totalidad de los jugadores son infantiles y válida uni-
camente para jugar en pista dura. (5) I.V.A. 21% incluido. (6) Excepto sábados, domingos y festivos. (7) Descuento del 10% mayores de 65 años. (8) Descuento del 10% a familias que ostenten el titulo 
de Familia Numerosa. (9) Descuento del 50% a abonados entre 13 y 17 años. (10) 1h/sem. carrera L-V, 1h/sem. natación L-V, acceso ilimitado gimnasio, piscina y planificación. (10a) Acceso limitado 
a gimnasio y piscina. No incluye el acceso al CCVM (11) Cada temporada se determinará la tarifa especifica de cada evento/actividad. (12) Todas las clases particulares y colectivas incluyen el acceso 
a la piscina durante la temporada de invierno. (13) Para determinar el precio final se tendrá en cuenta factores como uso de publicidad visible, número de personas, número de horas y consumo de 
hostelería del CCVM. (14) Ver normativa. Los abonos del CCVM son de carácter intransferible. (15) Menores entre 2 y 12 años. Resto de tarifas exentas de I.V.A. en virtud del artículo 20.uno,13º de la LIVA.



HISPALIS
Hechas para correr

 por donde nadie ha pisado.



Caser Salud Integral

 

Tu familia se merece
la mayor tranquilidad

€/mes!*

Disfruta de un

1 Prima neta mensual válida para una familia de 3 personas menores de 54 años, excepto Cataluña y Baleares, sobre la que aplicarán los impuestos anuales legalmente repercutibles en el primer recibo 
 Promoción válida para nuevas contrataciones de Caser Salud Integral del 15/09/2018  al 31/01/2019 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación.

 
 

                  

 

1
€/mes!*

Y si sois 3 o 
¡todos por 

Disfruta de un

3 %
+ Hasta 100€ en gastos 
   de Óptica2

+ Hasta 100€ en gastos 
   de Farmacia y Vacunas       
   Infantiles3

+ Hasta 100€ para 
  Tratamientos Dentales4

Ahora 3 asegurados por solo

1

Y además, queremos 

   

2Reembolso del 50% del importe de las facturas de óptica hasta un máximo de 100 € durante 2019 por asegurado. 
un máximo de 100 € por asegurado y año. 4Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncias, Implantes y Prótesis; ó 30 € en el resto de tratamientos) válido en 2019 en los 
Centros del Cuadro Médico de Caser adscritos a este promoción. 5 Para contrataciones antes del 31 de enero de 2019.

(0,15% L.E.A.).

Más información:

Juan Carlos Sancho 649 971 812 jsancho@agencia.caser.es Agente Exclusivo de Seguros Nº DGS: C003105348135Z

3 Reembolso del 50% del importe de las facturas de farmacia y vacunas infantiles hasta 

Prestigio | Integral | Activa | Adapta + Sonrisa Esencial | Médica | Inicia | Dental

#PresumeDeSalud
CON CASER

LLévate MiDoctorCaser
de regalo si contratas antes 
del 31 de enero

+
5

Chat médico.
24 horas. Sin límites.
Permite enviar imágenes y archivos.
Acceso directo al especialista.

Aseguramos lo que está por venir

darte lo que nadie te da:
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	26-29 Lo que pasó en 2018
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