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En esta edición de 
la revista dedicamos 
unas páginas a uno 
de los grupos de 
personas más vete-
ranos, conocidos, 
populares y queri-
dos del Club. Se tra-
ta de “La Chamba”, 
formada por una 
cincuentena de ju-
gadores de golf muy 
veteranos. 

Los más de cua-
renta años de acti-
vidad de este grupo, 
constituido además 
formalmente como 
asociación, lo ha-
cen algo casi rayando lo insólito. En los tiempos que 
corren, en los que casi todo es efímero y el cambio 
ya es la rutina, esa pervivencia que muestran llama 
poderosamente la atención y nos ha conducido a 
mostrarles en nuestras páginas como un ejemplo, no 
ya por su longevidad, sino por las causas en las que 
ésta se fundamenta. Sobre todas ellas dos: la amistad 
y un sentido del Club y de su signi� cado para ellos 
que es muy sabio y, seguramente, ejemplar. 

Sobre el primer fundamento, la amistad, poco 
hay que decir que no todos sepamos ya. Es un 
sentimiento que se construye día a día, aquí no 
hay improvisación que valga. Quien piense que 
hacer amigos para toda la vida es tarea sencilla 
seguramente se equivoca. El tejido de este senti-
miento se elabora muy lentamente; cada nudo 
de esa tela está compuesto de vivencias sencillas 
entre las personas que al cabo de años, con la 
perspectiva del tiempo, uno se sorprende de su ex-
tensión, colorido y fuerza. A todos nos ocurre tener 
amigos de toda la vida a los que apenas vemos 
una vez al año y sin embargo están ahí, para lo 
que se necesite, cuando se necesite, insertos para 
siempre en ese tapiz construido de cosas intangi-
bles pero poderosas.

Sobre el segundo pilar, es decir, cómo los com-
ponentes de La Chamba entienden el Club, o sea,  
el “por qué” y el “para qué” de su adhesión a la en-

tidad, hay mucho que aprender. La respuesta es 
tan sencilla como profunda, tanto en su concepto 
y consecuencias positivas para el grupo en su con-
junto, como para cada uno de sus componentes 
en particular. Ahí va: simplemente disfrutan… Dis-
frutan del Club y de sus instalaciones cada minuto 
y sobre todo de la oportunidad de compartir ese 
gozo con otras personas, viejos amigos, porque el 
placer solitario siempre tiene un gusto � nal áspero 
y el que se experimenta en compañía es dulce 
como la miel.

Sabemos que “La Chamba”, protagonista en 
esta ocasión, no es un grupo único en el Club. 
Hay otros muchos con un ambiente de camara-
dería y amistad profundas similares diseminados 
por los cuatro costados de la entidad, en todas 
sus modalidades deportivas, aunque su origen 
no sea tan antiguo ni estén formalizados como 
asociaciones. Todos ellos con una seña de iden-
tidad común: haber entendido perfectamente la 
inmensa oportunidad para la amistad, la buena 
vida y, en de� nitiva, la felicidad que un lugar como 
el Club de Campo ofrece. Muchas gracias y en-
horabuena a todos ellos, su ejemplo nos muestra 
claramente el camino correcto para aprender a 
vivir el Club con intensidad y provecho.

Joaquín Ballesteros
Gerente CCVM
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EDITORIAL

Disfrutar del Club



Hicimos del mundo un lugar de elecciones ilimitadas y posibilidades infinitas, 
pero tal vez lo único que necesitamos es necesitar menos. 

No ser dueño de tantas cosas, y serlo más de nuestras vidas.

Y con ese fin, el de facilitarte la vida, está diseñado el Nuevo Volvo XC40. 
Sus distintas funciones de Almacenamiento Inteligente hacen que tengas 

todo eso que necesitas a mano y que dispongas a tu alcance de un espacio de 
Carga Inalámbrica para el móvil, lo que te ayudará a reducir el desorden 

dentro del coche. Su función de Cámara 360º te permitirá aparcar fácilmente 
y además podrás compartir tu coche con quien quieras

a través de la app Volvo on Call.

Presentamos el nuevo Volvo XC40.
Por fin un coche al que puedes suscribirte.
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TENIS

Nos citamos en una soleada y fría tarde de febrero 
en la pista central con Carmen Chillida, Begoña 
Eraña, Javier García Atance, Pablo Pita, Guillermo 
Sánchez, Alejandra Vilariño y Antonio Zapatero, to-
dos ellos personajes fundamentales del pasado y 
del presente del tenis en el Club de Campo Villa 
de Madrid. 

Aparecen con el uniforme ofi cial del Club excep-
to Antonio Zapatero, que llega con vestimenta de 

Pasión por el tenis
época, con raquetas históricas (alguna de ellas 
auténtica reliquia de museo) y con cuadros con 
imágenes de estrellas internacionales del tenis 
que jugaron en el Club.

Entre ellos reina el buen ambiente y la camara-
dería. Tras el reportaje fotográfi co pasamos a una 
suculenta tertulia que realza la trascendencia 
del tenis como deporte de referencia en nuestro 
Club.
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TENIS

PRIMER RECUERDO DEL CLUB DE CAMPO

Javier: Mi primer recuerdo del Club es en los años 60. 
Era el club referente de Madrid en cuanto a instala-
ciones tenísticas. Sobre todo destacábamos nosotros 
y el Club Puerta de Hierro. Teníamos un espíritu depor-
tivo amateur. Empecé a jugar con 13 años.

Alejandra: Mis primeros recuerdos se remontan 
a los años 80, cuando pedía autógrafos en el 
Club a jugadores como Emilio Sánchez Vicario, 
Sergio Casal… La historia del Club ha estado 
siempre muy vinculada a la historia del tenis.

Antonio: El Club siempre ha tenido una parte 
deportiva pero también una parte educativa. 

Empecé de pequeño en la Escuela del Club y 
fui jugando en todas y cada una de las cate-
gorías del Club. Hemos recibido educación en 
valores.

Begoña: Cuando empecé a jugar, nuestros pa-
dres nos dejaban en el Club y nos tirábamos 
todo el día. Normalmente no reservábamos ni 
pista. Igual nos metíamos en la pista que estaba 
vacía y luego te ibas a jugar a los columpios o 
donde fuera. Era un club más familiar.

Javier: En esa época el tenis infantil tuvo mucho 
desarrollo aquí. Organizamos el Trofeo Coca-Cola 
Memorial Manuel Alonso, que se jugaba a nivel 
nacional, y el Trofeo Sport Goofy.
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TENIS

ORGANIZACIÓN DE GRANDES EVENTOS

Javier: El salto grande del Club de pasar de una 
estructura amateur a una estructura más profesio-
nal de la competición tuvo lugar en 1972, que es 
cuando el Grand Prix de Madrid se empieza a or-
ganizar en el Club. Desde entonces, el Club alber-
gó la competición durante 10 años, en paralelo 
con el Trofeo Conde de Godó de Barcelona como 
torneos de referencia en España. Durante esos 10 
años vinieron los mejores jugadores del mundo: 
Ken Rosewall, Rod Laver, Andrés Gimeno…

Antonio: Siempre hemos tenido un estatus organi-
zativo muy alto. 

Javier: A partir de 1982, el Grand Prix dejó de dis-
putarse en el Club porque tomó una dimensión de 
inversión y de riesgo que difícilmente podía sopor-
tar el presupuesto del Club, tal como están mon-
tados los grandes torneos hoy en día. Luego ya el 
Torneo de Madrid pasó a celebrarse en la antigua 
Ciudad Deportiva del Real Madrid, en el Madrid 
Arena y en la Caja Mágica. Al disponer de pistas 
al aire libre, si la meteorología no acompañaba, 
había problemas con los ingresos por publicidad 
y por televisión. Hoy el tenis ya es otra dimensión. Sí 
hemos sido sede de Copa Federación y de Copa 
Davis.

Antonio: Competir hoy en día con la Caja Mági-
ca es imposible. Nos queda el consuelo de que el 
primer fi n de semana del Mutua Madrid Open hay 
muchos jugadores que piden expresamente venir 

Alejandra 
Vilariño

(41 años)
Miembro del
Comité de Tenis
Jugadora de los 
equipos del Club 
y campeona de 
España por equipos 
en varias categorías

Antonio 
Zapatero

(59 años)
Delegado de Tenis
Jugador de los 
equipos del Club 
y campeón de 
España por equipos 
en varias categorías

Carmen 
Chillida

(62 años)
Miembro del
Comité de Tenis
Jugadora de los 
equipos del Club 
y campeona de 
España individual y 
por equipos en varias 
categorías

Begoña 
Eraña

(54 años)
Jugadora de los 
equipos del Club 
y campeona de 
España por equipos 
en varias categorías
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a entrenar al Club de Campo. Hay que estar ena-
morados del Club, como por ejemplo Andy Murray.

Guillermo: Cooperamos con el Mutua Madrid 
Open en lo que podemos. Por ejemplo, todo el pro-
ceso para la selección de los recogepelotas se ha-
cía aquí y luego cedemos pistas para que vengan 
a entrenar jugadores. Han venido Murray, Tsonga, 
las hermanas Williams, Dementieva, Sharapova, So-
derling, Ivanovic… Muchos jugadores que se van 
muy satisfechos, están en un entorno privilegiado.

Antonio: El Club tiene que estar posicionado para 
organizar eventos tal como está organizado el te-
nis profesional. Intentar hacer alguna eliminatoria 
de Copa Federación, algún campeonato júnior 
(como el Campeonato Júnior de Madrid)… El 
prestigio del Club está ganado desde hace mu-
chos años y todo el mundo del tenis conoce las 
instalaciones y categoría de este club.

Javier: Siempre hemos tenido y seguimos tenien-
do muy buenas relaciones con la Real Federación 
Española de Tenis y con la Federación Madrileña. 
Además, sentimos que tenemos admiración por el 
Club cuando visitamos otros clubes en competi-
ción. Estamos muy orgullosos de nuestro Club.

EQUIPOS DEL CLUB

Carmen: Estás siempre más motivado cuando es 
tenis por equipos que cuando es tenis individual.

Guillermo: Cuando eres pequeño y juegas por 
equipos siempre te motivas mucho más.

Begoña: En el fondo somos todos amigos. Esto es 
muy importante para los veteranos. Por eso cuan-
do, por ejemplo, jugamos en Palma, es un viaje 
con amigas, no con desconocidas. Te animas mu-
cho más, estás muy comprometido.

Javier: Los torneos por equipos siempre han sido 
muy importantes en el Club. Hoy en día los vetera-
nos competimos por la ilusión de mantener una 
condición física y por la defensa del Club, porque 
tenemos muchísimo cariño al Club, dado que ha 
sido parte de nuestra vida.

Antonio: Cuando juegas por equipos te das cuen-
ta de que hay una complicidad especial.

Guillermo 
Sánchez

(38 años)
Coordinador de 
Deportes del Club
Exsecretario técnico 
de Tenis
Excoordinador de la 
Escuela de Tenis del 
Club

Pablo
Pita

(46 años)
Secretario técnico 
de Tenis
Jugador de los 
equipos del Club
Técnico de tenis

Javier García 
Atance

(75 años)
Exdelegado de 
Tenis
Jugador de los 
equipos del Club
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TENIS

Carmen: En el Club lo vives desde que eres pe-
queño, desde infantiles. Es un bagaje histórico 
muy bonito.

Antonio: Aquí nunca hubo concepto de profesional 
en la práctica del tenis. Esto ha permitido que, con un 
concepto amateur, en veteranos seamos una poten-
cia. Y no es nada fácil ganar cada año en veteranos.

Alejandra: Si no tuviéramos estas competiciones 
por equipos probablemente habríamos dejado 
de jugar al tenis.  

LA ESCUELA DEL CLUB

Antonio: Hace años teníamos muchos menos alum-
nos de los que tenemos ahora. El tenis poco a poco 
se ha ido popularizando. En mi época se usaban 
3 pistas y ahora usamos 10 ó 12. También ha cam-
biado el concepto de la enseñanza de tenis: hace 
años la enseñanza de tenis no estaba tan profesio-
nalizada como ahora. Los métodos de entrenamien-
to también han cambiado. El Club ha ido adaptán-
dose a los tiempos. Ahora tenemos una Escuela muy 
numerosa con unos 700 niños y niñas. Es una forma 
de iniciarse en el deporte. Hace poco tiempo, el Club 
creó una escuela de rendimiento, que es un avance, 
que va desde la categoría benjamín hasta la júnior 
y los jugadores se entrenan 6 horas a la semana.

Begoña: Me apuntaron a la Escuela con 13 años 
e iba dos días a la semana. Jugábamos mucho 
en las pistas cubiertas. Éramos prácticamente ami-
gos, éramos 4 familias, no había mucho más. La 
Escuela era muy divertida.

Javier: Hoy en día el tenis requiere mucha dedi-
cación y profesionalidad desde muy pronto. Claro, 
la mayor parte de hijos de abonados tienen que 
compatibilizar estudios y tenis.

Pablo: La Escuela sigue igual que siempre. Tene-
mos muchos alumnos, es un número bastante ele-
vado. Tenemos chavales que van desde los 5 años 
hasta categoría júnior.

Guillermo: Tenemos la ventaja de que contamos 
con la cantera con mayor número de alumnos de 
todo Madrid. De lo que se trata es de crear un pro-
yecto potente.

Pablo: Ha cambiado un poco el concepto. Antes 
era más familiar. Ahora nuestros alumnos normal-
mente vienen a jugar al tenis y después se van, ya 
no se tiran todo el día en el Club.

Antonio: Tenemos una Escuela llevada por profe-
sionales con una formación técnica adecuada 
que facilita el primer contacto del niño o la niña 
con la raqueta. A partir de ahí, que al niño o la 
niña le guste, no se puede obligar a nadie a jugar 
al tenis. Hoy en día, cuesta mucho que niñas con 
13, 14 ó 15 años con buen nivel sigan jugando. Es 
un reto que tenemos por delante.
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RAQUETA DAYTON STEEL
Las primeras raquetas de esta marca fueron vendidas en 1922. William 

Learned, antiguo campeón de tenis (ganador 7 veces del Open USA 
entre 1901 y 1911), patentó varios modelos de este tipo de raqueta, 

cada uno intentando mejorar el anterior. Estas raquetas básicamen-
te consisten en un marco de acero insertado en un mango de ma-

dera. El cordaje era también metálico, cuerda de piano, conside-
rado indestructible.

RAQUETA HAZELLS STREAMLINE
Su particular forma, mango de tres ramas, hacen que sea una 

de las raquetas más emblemáticas de cualquier colección. Es 
una de las raquetas más deseadas por los coleccionistas. Pa-

tentada el 6 de julio de 1937 por F.W. Donisthorpe, fue populari-
zada por el tenista inglés Bunny Austin. Ésta fue la raqueta original 

utilizada para realizar la portada de uno de los libros con más difu-
sión del coleccionismo de raquetas “Tennis Antiques & Collectibles” de 

Jeanne Cherry.

RAQUETA VINCENT RICHARDS
Raquetas de madera popularizadas por este jugador esta-
dounidense de la primera mitad del siglo XX. Fue considera-
do número 2 del ranking mundial tanto amateur en 1924 como 
profesional por la revista American Lawn Tennis en 1930. Ganó 
una medalla de oro en tenis individual y otra en dobles con Frank 
Hunter en los Juegos Olímpicos de París 1924, donde consiguió tam-
bién una medalla de plata en la categoría de dobles mixtos.
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TENIS
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PIEZAS DE MUSEO

Entre las raquetas históricas que llevó Antonio Zapatero a la tertulia, destacamos 3: la Hazells Streamline, 
la Dayton Steel y la Vincent Richards.

RAQUETA DAYTON STEEL
Las primeras raquetas de esta marca fueron vendidas en 1922. William 

Learned, antiguo campeón de tenis (ganador 7 veces del Open USA 
entre 1901 y 1911), patentó varios modelos de este tipo de raqueta, 

cada uno intentando mejorar el anterior. Estas raquetas básicamen-
te consisten en un marco de acero insertado en un mango de ma-

dera. El cordaje era también metálico, cuerda de piano, conside-
rado indestructible.

una medalla de oro en tenis individual y otra en dobles con Frank 
Hunter en los Juegos Olímpicos de París 1924, donde consiguió tam-
bién una medalla de plata en la categoría de dobles mixtos.



12    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 149
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NUESTRAS GRANDES PROMESAS

Dos de los jugadores más jóvenes de la Escuela de Tenis del Club de Campo con mayor proyección son 
Cristina Saiz y Daniela Sanz. Ambas nos contestan a un cuestionario sobre presente y futuro.

 CRISTINA SAIZ
1. A los 10 años (hace 5)

2. Lo que más me gusta es hacer deporte al aire libre, mejorar mi técnica, descansar 
de los estudios y además me lo paso muy bien con mis amigas de las clases. Lo 
que menos me gusta es cuando tengo un mal día y juego peor.

3. Al acercarse la hora del partido con muchos nervios. Después si gano me siento 
muy contenta sobre todo si el partido ha sido difícil y he jugado bien.

4. A mis padres les gusta mucho verme jugar, siempre me apoyan y me animan. Mis 
hermanas también juegan y compiten.

5. ¡Por supuesto! Ojalá llegara a tener nivel para eso.

 DANIELA SANZ
1. Llevo 8 años como alumna en la Escuela.

2. Tengo claro lo que menos me gusta... practicar el saque, me parece aburrido. Lo 
que más es la parte en la que jugamos puntos unos contra otros y el entrenador va 
señalando nuestros fallos para mejorar.

3. Tengo que reconocer que la competición no me gustaba... quizás porque no 
sabía controlar los nervios o mis emociones. Si me ganaban 3 juegos seguidos, me 
costaba trabajo remontar... daba el set por perdido. Ahora voy mejorando y el hecho 
de ganar después de ir perdiendo la verdad es que es una gran satisfacción.

4. Muy bien. La verdad es que nunca han puesto pega a la hora de llevarme a 
entrenamientos o partidos. Están acostumbrados porque mis hermanos también 
participan en otro tipo de competiciones deportivas y les toca desplazarse por la 
Comunidad de Madrid.

5. Claro. Sería un orgullo para mí.

1. ¿Cuándo ingresaste en la Escuela?

2. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de tenis? ¿Y lo que menos?

3. ¿Cómo vives las competiciones en que participas?

4. ¿Cómo vive tu familia tu relación con el tenis?

5. ¿Te gustaría participar en alguna competición nacional o internacional 

que organizara el Club?



TENIS
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CULTURA ACTIVA

El domingo 18 de febrero tuvo lugar en la Carpa de 
Eventos del Club de Campo Villa de Madrid el concier-
to de presentación del programa Cultura Activa. Con 
el aforo de la carpa completo, los asistentes pudieron 
disfrutar de un concierto interpretado por la Orquesta 
Metropolitana de Madrid dirigida por Silvia Sanz. El re-
pertorio incluía música de danza como el “Lago de los 
Cisnes” de Chaikovski o “Copelia” de Delibes.

Rosario Carrillo, delegada de Cultura del Club de 
Campo, abrió el acto con un discurso en el que 
hizo hincapié en los aspectos más importantes de 
la programación sociocultural del Club. También 
hubo palabras del presidente del Club de Cam-
po, Luis Cueto, que elogió y apoyó la iniciativa de 
incorporar actividades de este tipo a la vida coti-
diana del Club.

Emocionante concierto 
de presentación

FOTOS: ÁNGEL YUSTE
La directora Silvia Sanz se dispone a dar inicio al concierto.

La Orquesta Metropolitana ofreció un recital que mezcló un 
repertorio clásico y accesible para todos los públicos.



 Club de Campo Villa de Madrid nº 149   |    15

CULTURA ACTIVA

La temporada del Auditorio Nacional 
de Música de Madrid incorpora a la 

Orquesta Metropolitana en su abono.

Ovación � nal de todos los asistentes a 
la Orquesta Metropolitana de Madrid.
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CULTURA ACTIVA

ROSARIO CARRILLO

Delegada de 
Actividades Culturales 
del Club de Campo

“Somos seres sociales 
que nos realizamos en el 
contacto con los otros”

“Nuestro cerebro es 
moldeable durante 
todo el transcurso de 
nuestra existencia y 
su mantenimiento y 
con� guración depende 
de las actividades en las 
que nos impliquemos”

LUIS CUETO

Presidente del 
Club de Campo

“Este Club tiene unas 
peculiaridades que lo 

hacen extremadamente 
atractivo para la Ciudad 

de Madrid”

“Hay que enriquecer un 
programa cultural que 

llevaba muchos años en 
el Club y ampliarlo”
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CULTURA ACTIVA

Los más pequeños fueron protagonistas el sábado 
10 de febrero de una Fiesta de Carnaval en las ins-
talaciones del Club. En primer lugar, disfrutaron de 

un taller de disfraces en la Carpa de Eventos que 
precedió a un pasacalles amenizado por músicos 
y actores.

Fiesta de Carnaval

FOTOS: MIGUEL ROS
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CULTURA ACTIVA

El mes de febrero ha sido testigo 
del pistoletazo de salida de los 
talleres programados en Cultura 
Activa. Se han organizado talleres 
dentro del bloque de actividades 
sociales y uso de nuevas tecno-
logías relacionados con la arqui-
tectura, la electrónica y la progra-
mación. Asimismo, incluido en el 
área de actividades artísticas y 
culturales, mayores y pequeños 
han disfrutado con talleres sobre 
danza, psicomotricidad, teatro, 
lectura y artes plásticas.

Comienzan los talleres

Programación de 
videojuegos, apps y drones
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CULTURA ACTIVA

La lluvia e incluso la nieve no impidieron que el sábado 17 de 
marzo por la mañana la Carpa de Eventos del Club de Campo se 
llenara hasta la bandera de mayores y niños para ver a La Pandilla 
de Drilo. El cocodrilo Drilo y sus amigos (la tortuga Huga, la jirafa 
Rafa, la pantera Era, el elefante Pon Pon, el perrito Guau y el tigre 
Peligre) hicieron historia y triunfaron por todo lo alto en un espectá-
culo de música y baile con diversión para toda la familia durante 
70 minutos totalmente gratis para los abonados del Club como 
parte de la programación de Cultura Activa. La Pandilla de Drilo 
actuará a partir de mayo en la Gran Vía madrileña.

Éxito de la Pandilla de Drilo

Lleno en la Carpa de Eventos para ver a La Pandilla de Drilo

Mayores y niños no quisieron perderse el espectáculo

Drilo y sus amigas se hacen 
fotos con niños al � nal de la 
actuación
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Del viernes 4 al domingo 6 de mayo, la Pista Verde 
del Club de Campo Villa de Madrid será sede de 
la 108ª edición del Concurso de Saltos Internacio-
nal de Madrid 5* (CSI), que por sexto año conse-
cutivo formará parte del Longines Global Cham-
pions Tour, el circuito hípico más importante y de 
mayor dotación económica del mundo. Durante 
el � n de semana se celebrarán varias pruebas, en-
tre las que destacan dos: el Gran Premio y la Copa 
de S.M. El Rey.

Además de la competición hípica, los especta-
dores disfrutarán de un amplio village comercial 
y música en directo. Más de 35 carpas situadas 
en los alrededores de la Pista Verde con stands de 
moda, complementos, alimentación, hospitality… 
Todo ello unido a una gran oferta gastronómica 

(food trucks, bares y restaurantes) para que el CSI 
Madrid 5* se convierta en un gran evento social. 
Asimismo, la Escuela de Hípica del Club organiza-
rá actividades para que los más pequeños se di-
viertan y puedan conocer más de cerca el mundo 
ecuestre.

El CSI Madrid 5* sobresale no solo por la gran 
categoría de jinetes y amazonas internacionales 
participantes y por la calidad de los caballos, sino 
también por su gran repercusión mediática nacio-
nal e internacional y por todos los profesionales y 
trabajadores que forman parte de la organización 
coordinados por Oxer Sport y el Club de Campo. 
En este reportaje podrás conocer los secretos me-
jor guardados de una de las grandes citas depor-
tivas anuales de la ciudad de Madrid.

Cómo organizamos el
CSI Madrid 5*

Un operario riega un 
grupo de plantas

FOTOS: JAVIER VILLASANTE
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Aireado (introducción de oxígeno en el sistema radicular mediante la 
perforación vertical del terreno y extracción de una porción del mismo)

Aspecto de la Pista 
Verde tras el aireado
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Montaje y preparación de la Pista Verde
(Javier Villasante, coordinador de Zonas Verdes 
y Espacios Naturales, 22 años en el Club y César 
Lázaro, encargado de Hípica, 9 años en el Club)

La Pista Verde es casi en exclusiva para el CSI. Real-
mente existe solo por el CSI. Se cuida todo el año 
para que llegue en perfectas condiciones al con-
curso. El césped natural siempre tiene complica-
ciones, a veces enfermedades. Hay que resembrar, 
recebar, replantar tepes… Hay que dar tiempo al 
césped, el césped necesita que enraíce y hay que 
pincharlo. Una semana antes del CSI le damos hie-
rro (producto químico) para uni� car el color de la 
pista. 

Los principales aparatos que usamos son la segado-
ra, la pinchadora, la fumigadora y la resembradora.

Tras el CSI hay que volver a pinchar, oxigenar, sem-
brar y recebar el césped.

Nos encanta recibir muchos elogios a nivel nacio-
nal e internacional por el estado de la Pista Verde. 
Nos felicitan jefes de pista, comisarios…

También nos encargamos de la preparación de la 
Pista Social y de la Pista de Banquetas, que sirven 
de pistas de entrenamiento en el CSI. 

En el CSI no sólo nos encargamos del perfecto es-
tado de la Pista Verde, sino también de la limpieza 
y de las plantas decorativas. En cuanto a plantas 
decorativas, usamos plantas de temporada, con 
� or y plantas bajas. Normalmente margaritas, pe-
tunias y geranios.

Durante el CSI tenemos una media de 20 a 22 tra-
bajadores diarios dedicados a la Pista Verde en 
dos turnos. Empezamos a trabajar a las 7:00 y hay 
días que terminamos a las 23:00 horas o más tar-
de. Cuando acaba una jornada del CSI hay que 
dejar todo perfectamente montado para que a la 
mañana siguiente la pista esté perfecta. 

Oxer Sport se encarga de la publicidad estática y 
la colocación de marcadores, cronometraje, pan-
tallas gigantes e instalación de zonas VIP.

Obstáculos
(César Lázaro)

Nos encargamos de toda la preparación de vallas 
y reparos (obstáculos con publicidad). Hay que 
pintar, reciclar y repasar los obstáculos todos los 
años. Oxer Sport se encarga de facilitarnos toda la 
publicidad que aparecerá en los reparos. Utiliza-
mos entre 400 y 500 barras para los obstáculos del 
CSI y unos 100 reparos. 

Colocación de 
vallas y reparos



Club de Campo Villa de Madrid nº 149  |    23

HÍPICA

Los obstáculos que usamos en la Pista Social y en 
la Pista de Banquetas durante el CSI son los que se 
instalan en concursos nacionales en el Club, no 
son los obstáculos cotidianos.

Cuadras
(Juan Carlos Melero, encargado de Cuadras, 20 
años en el Club, y Luis Miguel García, encarga-
do de mantenimiento de Cuadras, 23 años en el 
Club)

Todos los caballos se alojan en cuadras portátiles 
en el CSI. Hay 160 cuadras portátiles que corren a 
cargo del Club y 100 cuadras portátiles a cargo 
de Oxer Sport. Recibimos un listado elaborado por 
Oxer Sport con el alojamiento de cada caballo. 
Empezamos a recibir caballos a partir del martes 
o miércoles de la semana de competición. Casi 
todos los caballos se marchan el domingo por la 
noche tras la competición pero hay algunos que 
se quedan más días en el Club, hasta el lunes o el 
martes de la siguiente semana.

Nos encargamos del suministro de viruta, heno y 
paja para los caballos. Nos gusta recibir los pe-
didos una semana antes de la competición. Ser-
vimos 1.800 paquetes de viruta, 400 paquetes de 
heno y 300 paquetes de paja.

También nos encargamos de la limpieza diaria de 
todas las cuadras portátiles y de la limpieza de pa-
peleras y contenedores de basura. Constantemente 
se genera basura en las cuadras. Una vez acabado 
el CSI, necesitamos 3 ó 4 días de limpieza de boxes. 

Tenemos 10 trabajadores en turnos de mañana 
y tarde. Por la noche hay un sereno que vigila a 
todos los caballos de las cuadras y también hay 
vigilantes jurados.

Aparcamiento de camiones
(Galo Gijón, secretario técnico de Hípica)

Desde el martes de la semana del CSI ya empiezan 
a llegar algunos camiones. La labor de organizar 
el aparcamiento no es sencilla. En el Club hay que 
hacerlo de forma lineal y algún año hemos llegado 
a tener 80 camiones, con una capacidad media 
de 6 caballos. No todos los camiones llegan y se 
van el mismo día, y éste es un factor a tener muy en 
cuenta debido al aparcamiento lineal. Cada ca-
mión debe tener una toma de corriente y de agua. 
Siempre se procura hablar con los conductores 
para saber qué día tienen previsto salir y evitar que 
los que viajan el sábado o el domingo temprano 
queden bloqueados por otros camiones. En oca-
siones es un rompecabezas bastante complicado.

Escari� cado (siega vertical en la que se 
elimina césped seco o en mal estado)
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O� ciales
(Galo Gijón, secretario técnico de Hípica)

Hay que empezar a organizarlo con tiempo, ya 
que a un mes del evento como tarde el avance 
del concurso debe estar en la FEI (documenta-
ción en la que se indican todos los aspectos del 
concurso: o� ciales, pruebas, premios, alojamien-
tos, tipo de pistas, horarios, servicios médicos, servi-
cios veterinarios, forma de llegar al Club, miembros 
de la organización, fechas…). En de� nitiva, es la 
información más importante sobre el evento de 
cara a los deportistas.

En cuanto a o� ciales, se dividen en varios grupos:

Jurado de campo, donde están el presidente del 
jurado y los vocales. Son los encargados de juz-
gar la actuación deportiva de cada binomio den-
tro de la pista de competición. El presidente es la 
máxima autoridad de todo el concurso.

Juez extranjero, al cambio sería nuestro delegado 
de la RFHE, se encarga de supervisar la labor de to-
dos los o� ciales y colabora con el jurado de campo.

Diseñadores, liderados por el jefe de pista, son los 
responsables del diseño de los recorridos, de la 

pista de competición y de proveer a la pista de 
ensayo del material necesario. Trabajan en los re-
corridos con mucho tiempo de antelación, uno e 
incluso dos meses antes.

Comisarios. Dependen de un comisario jefe. Su 
labor es velar por el juego limpio, la salud, bienes-
tar y cuidados del caballo. Desempeñan su traba-
jo en la pista de ensayo, las cuadras y cualquier 
parte del recinto donde pueda haber caballos, 
excepto dentro de la pista de competición. En la 
pista de ensayo, además de evitar maltrato, tiene 
que comprobar que la construcción de saltos de 
calentamiento es correcta. Revisan el equipo de 
los caballos antes y después de competir, son res-
ponsables de la seguridad en la zona de cuadras 
(no la seguridad de accesos, sino evitar que los 
pasillos estén bloqueados por la impedimenta, 
evitar que se coloquen aparatos eléctricos en zo-
nas de agua o de forraje…) y son un enlace muy 
directo entre el comité organizador, el jurado de 
campo y los jinetes, es la ayuda más inmediata 
que recibe un jinete o un mozo.

Desde 2017 la FEI crea la � gura del comisario ex-
tranjero. Su labor, además de ejercer como uno 
más de los comisarios, es comprobar que la forma 
de trabajar del equipo es como indica la FEI: com-

Fertilización con 
abono líquido
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pañerismo, equipo, comunicación, reuniones para 
analizar cada jornada…

Veterinarios o� ciales. Responsables de las ins-
pecciones veterinarias donde se evita que un 
caballo en malas condiciones pueda tomar par-
te en el evento. Encargados de los tratamientos 
de los caballos, bien directamente o bien de la 
mano de los veterinarios de equipo o particula-
res. También se encargan de revisar la documen-
tación de los caballos. Asimismo, hay ambulan-
cia de caballos para posibles evacuaciones de 
caballos heridos.

Herrador. Está de guardia durante todo el concur-
so por si algún caballo necesitase de sus servicios.

Servicios médicos. También en constante activi-
dad.

Todos estos grupos trabajan a modo de un solo 
equipo y están en contacto continuamente. A la 
hora de hacer los nombramientos, además de te-
ner en cuenta la experiencia y profesionalidad de 
los o� ciales, es importante saber que estás crean-
do un gran grupo de trabajo, que entre todos ellos 
habrá colaboración y buen ambiente de trabajo.

Fertilización con 
abono sólido

Recebo de arena para 
tapar agujeros y semillas

Máquinas de resiembra 
en plena faena

Invitaciones para 
abonados al CSI 
Madrid 5*
Los abonados del Club de Campo 
Villa de Madrid tendrán acceso 
gratuito al 108 Concurso de Saltos 
Internacional-Longines Global 
Champions Tour que se celebrará 
del 4 al 6 de mayo presentando 
el carnet del Club. Además al 
presentar el carnet  dispondrán 
de una invitación para un NO 
ABONADO para cada uno de los 
días de competición.
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A principios de enero, el gerente Joaquín Balles-
teros recogió el galardón concedido al Club de 
Campo Villa de Madrid en la Gala de la Federa-
ción Hípica de Madrid por la organización del CSI 
Madrid 5*-Longines Global Champions Tour 2017. 

Joaquín Ballesteros estuvo acompañado en el es-
cenario por Luis Cabanas (Oxer) para compartir 
el premio. 

El Club de 
Campo 
premiado 
por el CSI 
Madrid 5*

Foto de familia

Joaquín Ballesteros durante su 
intervención tras recoger el premio



madrid
04 - 06 mayo 2018
club de campo villa de madrid

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR

108 CSI 5* 
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15 títulos en toda la historia. 3ª copa consecutiva. 
9º éxito en las últimas 11 ediciones. Sin palabras. 
Impresionante, fabuloso, sobresaliente. Se acaban 
los cali� cativos para el Club de Campo femenino, 
que una vez más se subió a lo más alto del podio 
en la Copa de la Reina Iberdrola de Hockey que 
se celebró del 9 al 11 de marzo en la cancha azul 
del Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró de Va-
lencia. Un conjunto que enamora no solo porque 
gana sino por cómo gana. En de� nitiva, un equipo 
de leyenda para la historia, un referente del depor-
te español dirigido por Edu Aguilar.

El Club comenzó la Copa contra el SPV Complu-
tense en cuartos de � nal. En el derbi madrileño, 
el campeón venció 3-0 con dos goles de Begoña 
García y otro de Rebecca Grote de penalti córner 
en el que posiblemente fue el partido más com-
plicado de la competición. De hecho, el conjunto 
de San Sebastián de los Reyes ha sido el último 
que ha ganado un encuentro a nuestras chicas 
en una gran competición nacional en los dos últi-
mos años (� nal de la Liga de 2016) y suele poner 
en di� cultades. A la zaragozana Begoña García 

no le tembló el pulso frente a su exequipo y � rmó 
un doblete.

Las semi� nales fueron ante el Egara, que salió al 
terreno de juego con un planteamiento muy va-
liente. De hecho, presionó muy fuerte de inicio e 
incluso llegó a inaugurar el marcador. Pero la re-
acción del Club fue demoledora y dio la vuelta al 
resultado por medio de Rebecca Grote (2), Bego-
ña García y Bea Pérez para acabar 4-2.

Con enorme superioridad, el Club de Campo no 
dio la más mínima opción al Júnior el domingo 
(3-0), que se presentaba por tercer año consecuti-
vo en la � nal copera frente al gran dominador del 
hockey español. La ilusión de la escuadra catalana 
apenas duró un cuarto contra un Club de Campo 
imperial, que controló todas las facetas del juego e 
incluso podría haber vencido por mayor diferencia.

En la hora de la verdad, el Club con� rmó su hege-
monía. Esta temporada se ha quedado sin Belén 
Iglesias (que animó al Club desde la grada), Alicia 
Magaz y María López, grandes � guras del doblete 

Un equipo de leyenda

Las jugadoras del Club de Campo celebran 
el pase a la � nal con la hinchada

FOTOS: IGNACIO MONSALVE
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del año pasado, y en su lugar han llegado Begoña 
García, con sólo 22 años, y la alemana Rebecca 
Grote, “pichichi” de la Liga. Sus dos � chajes se han 
integrado a la perfección desde el primer día y su 
aportación ha resultado capital en esta Copa.

La sensación que dio la tercera � nal copera en-
tre ambos equipos es que la distancia entre uno y 
otro ha aumentado y que las jugadoras entrena-
das por Edu Aguilar son ahora mismo poco menos 
que inalcanzables para sus rivales.

Begoña García abrió el luminoso en el rechace 
de un penalti córner y anotaron también Alejan-
dra Torres-Quevedo y Rebecca Grote de penalti 
córner.

En este equipo sin límites, donde es muy difícil 
destacar a alguien puesto que todas rozan el 
sobresaliente, hay que subrayar el palmarés de 
sus mujeres-récord: la gaditana Rocío Gutiérrez 
ya acumula 9 Copas de la Reina en su vitrina y 
la valenciana Amparo Gil suma 8.

Bea Pérez grita el tercer 
tanto de la semi� nal 
con Carmen Cano al 
fondo

Sara Barrios se marcha en velocidad con Lucía 
Jiménez (SPV Complutense) en el suelo

Rebecca Grote celebra el tercer gol 
del Club en la � nal
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Campeonas de la Copa de la 
Reina 2018

Mari Ángeles Ruiz, Bea Figar, Rocío Gutiérrez, 
Ana Marquínez, Bea Pérez, Rebecca Grote, 
Amparo Gil, Alejandra Torres-Quevedo, Rochy 
Sánchez, Carmen Cano, Begoña García, Marta 
Zorita, Lucía López-Alonso, Laura Barrios, Sara 
Barrios, Lucía Abajo, Belén González Laguillo y 
Ana Pueche.

Resultados de la Copa 
de la Reina

CUARTOS DE FINAL
 Club de Campo 3 (2 de Begoña García y 

Rebecca Grote) – SPV Complutense 0

SEMIFINALES
 Club de Campo 4 (2 de Rebecca Grote, 

Begoña García y Bea Pérez) – Egara 2

FINAL
 Club de Campo 3 (Begoña García, 

Alejandra Torres-Quevedo y Rebecca Grote) 
– Júnior 0

Premios individuales de la Copa

Máximas goleadoras: Rebecca Grote y Begoña 
García (Club de Campo) y Carola Salvatella 
(Egara)

MVP de la Copa: Begoña García (Club de 
Campo)

Mejor portera: Mari Ángeles Ruiz (Club de 
Campo)

Palmarés de la Copa de la 
Reina en la última década

2008: Club de Campo
2009: Club de Campo
2010: Club de Campo
2011: Club de Campo
2012: Club de Campo
2013: SPV Complutense
2014: Club de Campo
2015: RC Polo
2016: Club de Campo
2017: Club de Campo
2018: Club de Campo

Las campeonas aplauden a la a� ción desplazada a 
Valencia en la celebración del título
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Mónica Figar, Belén 
Iglesias y Paula Coghen

Corro de celebración del título
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Próximo objetivo: Copa de Europa

En lo que resta de temporada, el Club de Cam-
po femenino tiene dos fechas marcadas en rojo: 
la Copa de Europa en Londres del 17 al 20 de 
mayo y la Final Four de la Liga Iberdrola en el 
primer � n de semana de junio con defensa del 
título.

“Queda lo mejor de la temporada: la Liga y un 
reto que es Europa, que sería el salto de� nitivo 
a lo máximo”, reconoce el entrenador cordobés 
Edu Aguilar, quizás el gran artí� ce de este Club 
de Campo que deslumbra. “Salimos siempre a 
competir sea la competición que sea, en sala o 
en hierba. Se ha cumplido el objetivo tanto en 
sala como en hierba. El equipo no tiene techo. 
Es el mejor equipo que he visto competir en mi 
carrera”.

“Estamos en la Final a 8 y hay que soñar con 
Europa, siempre estamos cerca de hacer algo 
grande y quizás este año podemos dar el salto. 
Vamos a ir a Inglaterra a por lo máximo”, re� exio-
na Amparo Gil, segunda capitana. “Sí, ha llega-
do la hora de ponernos un objetivo más alto”, 
corrobora Rocío Gutiérrez, la capitana del Club 
y de la selección española.

De momento, el Club de Campo disputará los 
cuartos de � nal el jueves 17 de mayo contra el 
an� trión Surbiton y si venciera posiblemente se 
enfrentaría en semi� nales contra el Den Bosch 
holandés, el gigante europeo que ha ganado 
todas las Copas de Europa desde el año 2000 
menos tres ediciones. 

Rocío Gutiérrez atiende a TVE tras la � nal

Belén Iglesias acompañada por los 
jugadores de Special Hockey del Club. Amparo Gil, que acabó la � nal con una 

brecha, y su abuelo
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Un 10 a la a� ción del Club
El Club de Campo no solo triunfó en la capital 
del Turia en el terreno de juego en la Copa de 
la Reina. También destacó en la grada, con una 
a� ción que no dejó nunca de animar a chicos 
y chicas y que disfrutó como el jugador número 
12 el 15º título del equipo femenino con absolu-
ta deportividad.

Un apoyo que procedía mayoritariamente de 
los alevines que disputaron el torneo paralelo 
(los alevines masculinos y femeninos acabaron 
cuartos) y de los jugadores de Special Hockey 
que también compitieron. Por supuesto no faltó 
el aliento de familiares y amigos de los jugado-
res, de directivos del Club de Campo con An-
tonio Montalvo (director de Deportes) e Ignacio 
Monsalve (delegado de Hockey) a la cabeza e 
incluso de Belén Iglesias, que pese a militar esta 
temporada en el Hamburgo vivió la Copa como 

una integrante más del conjunto de Edu Aguilar, 
con la bufanda del Club al cuello en todo mo-
mento y el trofeo de Copa portado por ella gran 
tiempo en el viaje de regreso en AVE de Valencia 
a Madrid.

Todos ellos merecieron también la medalla de 
oro. Un 10 a la hinchada del Club de Campo.

El Club de Campo masculino cae en 
cuartos
Con un equipo muy joven en el que 14 jugado-
res de un total de 22 proceden de categorías 
inferiores, el Club de Campo perdió en cuartos 
de � nal de la Copa del Rey frente al Egara, a la 
postre campeón, por 5-1. Pese a la dura derro-
ta, el equipo entrenado por Roberto Gómez aún 
tiene opciones de hacer algo importante en la 
Liga, donde está luchando por el título.

Los a� cionados 
desplazados a Valencia 
no pararon de animar 
al Club
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La campeona del mun-
do júnior Blanca Fernán-
dez, jugadora del Club 
de Campo, se procla-
mó vencedora del In-
ternacional de Marrue-
cos por Equipos Sub-18 
Mixto con la selección 
española de golf el pa-
sado 14 de enero. El 
combinado nacional 
� nalizó la competición 
con 11 golpes bajo par, 
9 menos que Escocia, 
segundo clasi� cado, y 
21 menos que Francia, 
tercero. 

En el recorrido del cam-
po de Samanah Coun-
try Club, a las afueras 
de Marrakech, Blanca 
Fernández formó parte 
del sexteto de la selec-
ción española junto 
con  David Puig, José 
Luis Ballester, Álvaro Re-
vuelta,  Natalia Asegui-
nolaza y Natalia Herrera, 
capitaneado por  Mario 
Covelo y dirigido por 
Ignacio Gervás, director 
técnico deportivo de la 
Real Federación Espa-
ñola de Golf. 

Además, Blanca Fernán-
dez acabó segunda en 
marzo en el Campeo-
nato Abierto de Madrid 
disputado en el Golf 
Santander.

Blanca Fernández gana 
el Internacional de Marruecos 
por Equipos Sub-18 Mixto

Nuevo éxito de Blanca Fernández. Foto Miguel Ros
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Un año más, aprovechando las � estas navideñas, 
se realizaron las entregas sociales de golf, tanto de 
adultos como de infantil y juvenil.

El 21 de diciembre tuvo lugar en el Pabellón Social 
del Club la Entrega Anual de Premios de Golf de 
Adultos de los campeonatos sociales celebrados a 
lo largo del año, vencedores de Match Play y de los 
Rankings de damas, caballeros y seniors.

En la entrega se contó con la colaboración de los 
miembros del Comité de Golf, además de la pre-
sencia de la mayoría de los premiados y sus acom-

Entrega anual de Premios 
de Golf

pañantes. Para concluir se realizó el tradicional sor-
teo de regalos entre todos los asistentes.

La entrega infantil y juvenil se celebró el 7 de enero. En 
una tarde muy especial, con gran a� uencia de públi-
co, se repartieron los trofeos a los campeones de los 
diferentes premios sociales disputados a lo largo del 
año pasado, así como los trofeos a la regularidad.

En la entrega hubo presencia de miembros del 
Comité de Golf, así como de la propia Escuela. La 
tarde � nalizó con el tradicional roscón y brindando 
con chocolate.

Hoyo en 1
Tarjeta Hoyo en 1 
de Iñigo Palao

Rodrigo Casado Álvarez, 
12 años en los pares 3

Foto de familia con todos los premiados adultos
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Carlos González “Monty”, abonado y profesor de 
la Escuela de Golf del Club de Campo, se impuso 
el lunes 26 de febrero en la primera cita del Circui-
to de Madrid de Profesionales 2018 que se celebró 
en el campo de Pitch & Putt de la Escuela de la 
Federación de Madrid.  

Carlos González venció con 45 golpes, 9 bajo par y 
uno menos que Mario López Guapo, segundo clasi-
� cado; los sénior José Antonio Balcones y Yago Bea-
monte compartieron la tercera posición con 48 golpes, 
6 bajo par; y Javi Colomo y Sergio Montes acabaron 
quintos empatados con 49, menos 5. Adriana Zwanck 
fue la mejor de las chicas con 1 bajo par.

Carlos González declaró al � nal de la competi-
ción: “Ha sido muy divertido y creo que todos he-
mos disfrutado jugando en un campo de Pitch & 
Putt, que es una herramienta muy útil para que la 
gente lo pase bien y se enganche a este deporte; 
todo el que empieza a jugar puede hacer algún 
par y eso es fantástico. Creo que ha sido una gran 
iniciativa de la Federación de Golf de Madrid que 
todos hemos celebrado”. 

El Circuito de Madrid de Profesionales, que cons-
ta de 22 torneos entre febrero y octubre, visitará el 
Club de Campo el lunes 6 de agosto.

Victoria de Carlos González 
en el Circuito de Madrid de 
Profesionales

Carlos Gonzalez se impuso en la cita inaugural del circuito
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El delegado de Golf del Club de Campo Villa de 
Madrid, Ignacio González, ganó a � nales de febrero 
el Internacional de España Individual Sénior en El 
Saler (Valencia). Con este triunfo, González se con-
� rmó como uno de los jugadores más en forma de 
la categoría en los últimos años.

Este éxito se añade a los obtenidos últimamente 
por González, como los triunfos en el Campeonato 
de España Sénior y en el Puntuable Nacional de La 
Faisanera, o sus buenas actuaciones en el Cam-
peonato de Europa (noveno) y Europeo Mid Ama-
teur (duodécimo), todos ellos en 2017.

Ignacio González � rmó un total de 223 golpes en las 3 
jornadas de competición, dos impactos menos que 
el noruego Tore Sviland y el italiano Gianluca Bolla, se-
gundos clasi� cados. González cimentó su victoria en 
el 70 de la segunda jornada, una brillante tarjeta que 
no solo fue la mejor del día, también lo fue de toda la 
semana en el exigente recorrido levantino. Con ese 
resultado cobró una ventaja que le permitió retener el 
liderato aun � rmando un 77 en su última vuelta.

Desde que en 2011 Ángel Macías lograra el triunfo, 
ningún gol� sta español había vuelto a vencer en el 
Internacional de España Individual Sénior.

Gran triunfo de
Ignacio González

Ignacio González con el trofeo de campeón
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Entre el 4 y el 11 de febrero, el Club de Campo 
conquistó 4 medallas en los Campeonatos de 
España de Hockey Sala: dos oros (categorías 
absoluta y júnior femeninas), una plata (absolu-
ta masculina) y un bronce (en categoría absolu-
ta femenina a cargo de la Real Sociedad 1927).

En 1ª División Femenina, el Club alzó el trofeo por 
8º año consecutivo al imponerse en la � nal al 
Júnior por 3-2 en Barcelona. Además, su � lial, la 
Real Sociedad 1927, logró el bronce tras vencer 
al SPV Complutense en la tanda de shoot-outs 
después de acabar el tiempo reglamentario 
con empate a 2. 

Rebecca Grote concluyó como máxima artillera 
del torneo y Ana Pueche (Real Sociedad 1927) 
fue elegida mejor portera.

En el Campeonato de España 1ª División Mascu-
lina se repetía la � nal de 2017: CH Complutense 
contra Club de Campo. Un nuevo derbi madri-
leño que se decantaba del lado de los de San 
Sebastián de los Reyes (2-1) por segundo año 
consecutivo.

En el palmarés de premios individuales, Borja Zu-
malacárregui (Club de Campo) fue distinguido 
como mejor guardameta de la competición dis-
putada en Rincón de la Victoria (Málaga). 

El equipo femenino del Club de Campo se pro-
clamó campeón de España juvenil de hockey 
sala al imponerse en la � nal al an� trión CD Te-
rrassa por 2-4, que  defendía el título conquista-
do en 2017.

No solo el Club alzó el trofeo de campeón sino 
que Sara Barrios fue máxima goleadora y María 
Tello fue designada mejor portera. 

Dominio del Club de Campo 
en hockey sala 

Plantilla y cuerpo técnico del Club 
campeón de España absoluto

Las jugadoras de la Real Sociedad 
1927 tras lograr el bronce

El equipo juvenil femenino posa con la copa.
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Por 7ª vez en su historia, el Club de Campo femeni-
no se proclamó subcampeón de Europa de hoc-
key sala el domingo 25 de febrero en Dundee (Es-
cocia). Esta nueva medalla de plata continental se 
une a las conseguidas en 2008, 2010, 2013, 2014, 
2015 y 2016. En la � nal, el Hamburgo alemán ape-
nas dio opciones al actual campeón de España 
al vencer por un rotundo 6-2. No obstante, queda-
rá en la memoria la victoria en los shoot-outs en el 
duelo de semi� nales contra el potente Amsterdam.

Pese a la dura derrota cosechada frente al con-
junto germano, la guardameta internacional es-
pañola Mari Ángeles Ruiz fue elegida mejor porte-
ra de la competición. 

Hasta el último partido, la trayectoria en la com-
petición del Club de Campo fue notable. En la 
primera fase tan sólo cayó precisamente ante el 

Subcampeonas de Europa
Hamburgo (3-1) y sumó triunfos contra el Dundee 
(8-2) y el Arminen austriaco (2-1).

Las semi� nales frente al Amsterdam, uno de los 
equipos con mayor presupuesto de Europa, pasa-
rán a la historia, puesto que dos goles de la alema-
na Rebecca Grote permitieron al Club empatar a 
2 en el tiempo reglamentario y llegar a la tanda de 
shoot-outs, donde el acierto de Mari Ángeles Ruiz, 
Grote y Amparo Gil dio la victoria a las madrileñas 
por 2-1. 

Plantilla del Club de Campo subcampeón de Eu-
ropa

Mari Ángeles Ruiz, Ana Pueche, Lucía Abajo, Laura 
Barrios, Sara Barrios, Bea Figar, Amparo Gil, Rebec-
ca Grote, Rocío Gutiérrez, Lucía López Alonso, Bea 
Pérez y Marta Zorita.

Plantilla y cuerpo técnico del Club de Campo con los trofeos 
de subcampeón y mejor portera. Foto Ignacio Monsalve

Mari Ángeles Ruiz, mejor portera.
Foto Federación Europea de Hockey

Amparo Gil celebra una acción contra 
el Hamburgo. Foto Ignacio Monsalve
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El viernes 19 de enero celebramos un año 
más la entrega de trofeos con todos los pre-
miados de las diferentes categorías de los 
Campeonatos Sociales de Tenis.

Rafael Ruiz consiguió su cuarto campeonato 
absoluto del club consecutivo. En la prueba 
femenina fue Eva Beyebach quien recogió el 
título de campeona.

 Entre los jóvenes destacamos a Diego Gon-
zález, Jacobo Azaola, Íñigo Esquibel, Gonzalo 
Pita, Sofía Serrano, Julia Padilla y Julia Serrano 
en las diferentes categorías de benjamín a 
júnior. 

Asistieron al evento Antonio Zapatero, delega-
do de Tenis; Andreu Alfonso, jefe de Deportes 
del Club de Campo; Pablo Pita, secretario téc-
nico de Tenis, y Alejandra Vilariño, miembro 
del Comité de Tenis.

Enhorabuena a todos los participantes y os 
esperamos el próximo año.

Entrega de trofeos de los 
Campeonatos Sociales de 
Tenis 2017

Andreu Alfonso, Alejandra Vilariño 
y Antonio Zapatero

Alejandra Vilariño y José María Álvaro 
con su nieto

Alejandra Vilariño y Eva Beyebach, 
campeona absoluta
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Alejandro Moro y Marina Benito se proclamaron 
campeones de Madrid júnior en la pista central del 
Club de Campo Villa de Madrid al vencer en las � na-
les a Víctor Moreno y Alexia Witthaus, respectivamen-
te. Fue un torneo que se prolongó durante un mes 
debido a la lluvia caída en la capital durante el mes 
de marzo. De hecho, Carmelo de Vicente, juez árbi-
tro del torneo, reconoció que en más de 100 torneos 
nunca había tenido que suspender “tanto como en 
esta ocasión, en total 16 órdenes de juego”.

En la � nal femenina, Marina Benito superó a Alexia 
Witthaus por 6-1 y 6-0, un resultado quizá demasiado 
duro y escueto para un primer set en el que Alexia 
luchó y pudo hacer más en varios juegos, pero Mari-
na sacó su carácter y su físico y no le dejó opciones. 
La segunda manga se jugó más rápida, con Alexia 
más desconectada. Marina no lo dejó escapar y lo 
cerró sin problemas.

Alejandro Moro, campeón infantil y cadete de Ma-
drid, y Víctor Moreno, semi� nalista júnior el año pa-

sado, disputaron la � nal masculina. Jugadores muy 
sólidos atrás que jugaron un gran partido de hora 
y media. El primer set estuvo más disputado con un 
duelo de reveses al fondo de la pista, pero Alejan-
dro Moro lo cerró con un 6-3 que hacía pensar en 
un segundo disputado. Pero en la segunda manga, 
Moro no � aqueó y gracias a un gran saque, a su 
gran aguante y a su potencia en cada golpe al fon-
do de la pista se hizo con el segundo set con más 
facilidad: 6-2.

A la  entrega de premios  acudieron “Tati” Rascón 
y Fernando Sacristán, presidente y vicepresidente 
de la Federación de Tenis de Madrid; Carmelo de 
Vicente, juez árbitro del torneo, y Pablo Pita, secre-
tario técnico de Tenis del Club de Campo Villa de 
Madrid.

En dobles, la victoria masculina fue para la pareja 
formada por David García y Guillermo Jiménez y en 
el cuadro femenino, la formada por Marta González 
y Alba Retortillo.

Marina Benito y Alejandro Moro, 
campeones de Madrid Júnior

Marina Benito y Alexia Witthaus 
antes de comenzar la � nalAlejandro Moro celebra un punto

Campeones y � nalistas 
posan con Tati Rascón
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El Club de Campo femenino de veteranas de pá-
del revalidó el título de campeón de Madrid del 
28 de noviembre al 3 de diciembre en el Sanset 
Pádel Indoor.

Las jugadoras del Club empezaron la competi-
ción contra el Club Pádel Winner con victoria por 
un cómodo 4-1. Mismo resultado obtenido en se-
mi� nales frente al Club de Golf La Moraleja.

La 16ª y última prueba del circuito 
Mutua Madrid Open Sub 16 dispu-
tada en el Club de Campo Villa de 
Madrid el 24 y 25 de marzo coronó 
a Dami Edibson y a Pablo Masjuán, 
por lo que ya se conocen todos los 
integrantes de la fase � nal que se 
disputará en la Caja Mágica el 
próximo mes de mayo.

Después de 8 emocionantes meses 
en los que el Mutua Madrid Open 
Sub 16 ha recorrido toda la geogra-
fía española con la celebración de 
sus 16 pruebas, el circuito concluyó 
en el Club la fase de clasi� cación 
regional. En presencia de Tati Ras-
cón, presidente de la Federación 
Madrileña de Tenis, Dami Edibson 
doblegó en la � nal femenina a Irati 

El equipo de veteranas del 
Club de Campo, campeón 
de Madrid de pádel

Dami Edibson y Pablo Masjuán 
ganan el Mutua Madrid Open 
Sub 16 de tenis

Ya en la � nal, el Club se enfrentó al C.T. Chamartín 
con idéntico resultado (4-1) aunque encuentros 
mucho más ajustados.

 JUGADORAS:
Chus Lara, Olga González, Alejandra Vilariño, Iciar 
Eraña, Rocío Parras, Esther Chinarro, Carmen Chi-
llida, Natalia Escobedo, Mónica Álvarez Mon, Mía 
Sierra, Mercedes Coghen, Belén Martorell, Sonia 
Ros, Claudia Paduán y Ruth Chinarro.

Urbaneja por 6-1 y 6-2 y se clasi� có por segundo año consecutivo 
para la fase � nal. En la � nal masculina, Pablo Masjuán ganó su se-
gunda prueba de la temporada tras superar por 6-4 y 6-2 a Daniel 
Matheu.

Tati Rascón y Guillermo Sánchez posan 
con � nalistas y recogepelotas del torneo.
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El Club de Campo, 5º en el 
Campeonato de Madrid
El equipo del Club de Cam-
po se clasi� có el sábado 3 
de febrero en 5ª posición 
en el Campeonato Autonó-
mico de Grupos Show de 
Patinaje que se celebró en 
el Polideportivo Las Olivas 
de Aranjuez. Las 9 patina-
doras del Club, que debu-
taban en un Campeonato 
de Madrid, consiguieron 
una puntuación de 56,80 
en categoría show peque-
ños, a pocas décimas del 
podio.

La actuación de las pati-
nadoras del Club estuvo 
dedicada a los cinco senti-
dos (tacto, vista, olfato, gus-
to, oído: mecanismos � sio-
lógicos de la percepción, 
que permiten recibir lo que 
está a nuestro alrededor a 
través de las sensaciones).

La victoria correspondió 
al conjunto del CDE Rou-
lement con una nota de 
64,30, seguido por el CPA 
Alcalá (61,90) y el CP Alcor-
cón (58,10).

El Club de Campo estuvo re-
presentado por Patricia Fie-
rros, Claudia Lago,  Malena 
Lapuncina, Cristina López 
Valero, Carmen de la Mota, 
Marta de la Mota, Lola Pérez 
de Castro, Cristina Ramírez y 
Marta Rojo.

Dos semanas después, las 
patinadoras del Club ocu-
paron la 8ª plaza  en el Tro-
feo Internacional Latina.

El equipo del Club de 
Campo al completo

Las 9 patinadoras del Club
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El sábado 16 de diciembre se celebró la tradicio-
nal Fiesta Anual de Ajedrez en la Carpa de Eventos 
del Club de Campo.

Trepidantes y muy emocionantes partidas son las 
que proporciona la modalidad de “Ajedrez Rápi-
do”, cinco minutos por jugador y partida. Nadie 
queda eliminado, siempre juegan entre sí los que 
van obteniendo una puntuación global similar. 

Así discurrieron tres horas de competición a nueve 
rondas, todo dentro de una amistad y deportivi-
dad  ejemplares, batiéndose todos los records de 
participación.

Gran éxito de la
Fiesta Anual de Ajedrez 2017

También se entregaron los premios  de ese  Tor-
neo y los conseguidos en el de Partidas Lentas 
(una hora y media por jugador y partida), que 
se había celebrado durante todos los sábados 
de los meses de septiembre a  diciembre inclu-
sive.

Por último, la clase magistral de nuestro Gran 
Maestro Internacional, Pablo San Segundo, que es 
siempre un referente en el Torneo, fue seguida con 
gran interés por jugadores y a� cionados.

Martín San Segundo
Delegado Sección de Ajedrez 

Campeón y subcampeón del Torneo 
Social de Partidas Lentas
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Jugando rápidas

Pablo San Segundo 
dando la clase magistral Pantalla gigante
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Era el año 1974 cuando un joven jugador ama-
teur de golf obtiene el título profesional y gana el 
Campeonato de España Sub-25. Se llamaba Se-
veriano Ballesteros y no era conocido más allá de 
su entorno de Pedreña (Santander) donde había 
nacido y había ejercido de caddie desde los 9 
años. Pasaron muy pocos años para que alcan-
zara renombre internacional y en España se em-
pezara a difundir, con sus hazañas en las com-
peticiones más importantes de Europa y Estados 
Unidos, el conocimiento del deporte del golf, has-
ta entonces muy limitado a los clubes donde se 
practicaba.

En ese año 1974 los socios de la Real Sociedad Hí-
pica Club de Campo practicaban el juego del golf 
en el magnífi co recorrido diseñado por Javier Arana 
que hoy conocemos como Negro y que siempre ha 
sido reconocido como uno de los más emblemáti-
cos de España. Eran pocos centenares de jugadores 
los que disfrutaban de las magnífi cas instalaciones 
del Club de Campo, porque todavía no había llega-
do la explosión de este deporte, que se produjo, en 
toda España, unos años después. Tampoco se había 
producido la expansión de jugadores, que entraron 
como abonados en el actual Club de Campo Villa 
de Madrid en la década de los ochenta y posteriores. 

La Chamba, un histórico del 
golf en el Club de Campo

Un grupo de socios de La Chamba 
tras la entrega de los habituales trofeos



Club de Campo Villa de Madrid nº 149  |    47

Un grupo reducido de jugadores habituales de 
golf, en aquel año 1974, empezaron a analizar la 
posibilidad de crear una peña que les uniera en 
torno al deporte del golf, reforzara su amistad y les 
permitiera organizar competiciones con normas 
propias. Así nació la Peña La Chamba, formada 
por 26 jugadores fundadores, que eligieron a un 
presidente, concretamente Felipe Merry del Val. Se 
establecieron las Normas que regularían el funcio-
namiento deportivo de La Chamba. Para formar 
parte de esta peña era necesario haber cumpli-
do los 60 años de edad, cosa que se mantiene 
actualmente, porque el criterio era que en las 
competiciones solo participaran jugadores sénior. 
Paso a paso se fueron estableciendo reglas parti-
culares para las competiciones, periodicidad de 
los torneos, trofeos a instaurar y otras normas que 
se han ido manteniendo a lo largo de los años.

Hecha mención somera del nacimiento de La 
Chamba hace 44 años, hay que centrarse en este 
apunte a su realidad actual, a las características 
presentes en el contexto del CCVM del año 2018 y 
dejar para otro artículo hechos relevantes y anéc-
dotas que configuran su historial, siempre en rela-
ción con el Club al que pertenece.

Un hecho relevante se produce en mayo de 2009 
y es la fundación de la Asociación Deportiva “La 
Chamba-Golf”,  en la que se transformaba la Peña 
La Chamba y cuyos Estatutos fueron aprobados 
por la Comunidad de Madrid. Como anexo de los 
Estatutos se aprobaron unas Reglas  Particulares 
de Golf, que hoy día siguen en vigor y son con las 
que funciona La Chamba. La asociación tiene un 
límite de 50 socios, de más de 60 años, jugado-
res de golf y abonados del CCVM. Organiza una 
competición  mensual, que es autorizada por el 
Club de Campo, de acuerdo con su normativa. Se 
realiza por la primera vuelta del Recorrido Amarillo, 
jugándose 9 hoyos. En este sentido hay que agra-
decer a las autoridades del Club, especialmente 
a la Dirección de Deportes, el reconocimiento y las 
facilidades que dan a la asociación para realizar 
sus competiciones.

Es objetivo fundamental de La Chamba, desde su 
creación, que todos los jugadores puedan optar 
a alguno de los tres premios que se dan en cada 
competición, para lo que tiene establecido un cri-
terio de bajadas de hándicaps importante para 
los ganadores de los tres premios que se conce-
den, siendo esas bajadas de 4, 3 y 2 puntos del 
hándicap de los jugadores que han quedado 

primero,  segundo y tercero respectivamente. Con 
ello se consigue que se distribuya a lo largo de 
la temporada la posibilidad de conseguir premios 
para todos los jugadores y que no se concentren 
en los que tienen mejor nivel de juego. Otra Regla 
Particular de La Chamba es que el máximo nú-
mero de golpes que se pueden dar en un hoyo 
son tres más del par del hoyo, levantando la bola 
cuando en un hoyo se llega a esa cifra y es la que 
se anota en la tarjeta. Por ejemplo en un hoyo par 
cuatro, el máximo de golpes sería siete. Teniendo 
en cuenta que las competiciones se juegan en 
la modalidad stroke-play, esto puede beneficiar a 
los jugadores con hándicaps más altos y reduce 
el tiempo invertido en el recorrido. Para compen-
sar a los jugadores de hándicaps más bajos hay 
un premio scratch para el jugador que ha hecho 
menos golpes brutos y solo se puede ganar por el 
mismo jugador una vez cada temporada. Recien-
temente se ha establecido un quinto premio, para 
el jugador que ha dejado la bola más cerca de 
la bandera en el par 3 del hoyo 6 del Recorrido 
Amarillo, para tener una motivación complemen-
taria, incluso para los que, por su juego ese día, 
ven que no tienen opción a los premios hándicap 
y scratch.   

Terminada la competición y establecidos los ga-
nadores se celebra un almuerzo en el restauran-
te del Club, en el que se mantiene la tradición 
de que hay que asistir con chaqueta y corbata, 
en un ambiente muy agradable, que refuerza la 
amistad y compañerismo entre los socios de La 
Chamba y con la entrega de los trofeos a los ga-
nadores se da por concluida una entrañable jor-
nada de golf.

Muchos jugadores de golf del CCVM oyen ha-
blar de La Chamba y no saben lo que es. Estos 
breves apuntes tienen la intención de informar a 
los lectores de la revista del CCVM sobre qué es 
esta asociación, sus objetivos y su organización, 
sus competiciones y sus premios, sus raíces de 
más de 40 años en nuestro Club, su continuidad 
en el tiempo, siendo ya un “histórico” del golf en 
el Club de Campo. En todo momento se adapta 
a las disposiciones establecidas por la Dirección 
de Deportes del Club y compite de forma orde-
nada en el maravilloso juego del golf, con la dis-
ciplina que exige el juego en un campo de alta 
utilización.

Saturnino de la Plaza Pérez 
Presidente de La Chamba

MEMORIAS DEL CLUB
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La Federación Madrileña de Lucha pone a dis-
posición del Club unas jornadas muy atractivas 
sobre la Defensa Personal Femenina/Autopro-
tección de la Mujer. 

El objetivo de la Defensa Personal Femenina/
Autoprotección de la Mujer es impartir una for-
mación a la mujer, de cara a su protección en 
situaciones de crisis. Se le enseñará técnicas de 
autoprotección muy útiles para su defensa, en 
caso de ser acosada o agredida. 

La Defensa Personal Femenina/Autoprotección 
de la Mujer le enseñará a utilizar una serie de 
tácticas útiles que le serán válidas para adqui-

rir destrezas, sin que sea necesario tener cono-
cimientos previos en artes marciales. Pero para 
que estas técnicas sean válidas deberán ser au-
tomatizadas mediante la repetición, de tal forma 
que salgan sin tener que pensar.

Lo que en definitiva se trata es de aumentar su 
autoestima. 

El próximo mes de mayo, te invitamos a partici-
par en esta jornada, dos fechas para elegir, se-
gún tu disponibilidad, sábado 12 de mayo o do-
mingo 13 de mayo.

Infórmate en www.ccvm.es

Jornadas de autoprotección 
de la mujer

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 
DE AUTOPROTECCIÓN DE LA MUJER  

(4 horas)

Parte I 
Medidas de autoprotección 
Calentamiento
Posicionamiento de Defensa Personal 
Femenina

Parte II
Dos o tres técnicas de cada bloque 

Bloque I 
Formas de golpeo
Tren superior 
Tren inferior

Bloque II 
Sueltas 

Bloque III 
Desplazamientos

Bloque IV 
Útiles de fortuna

Bloque V 
Agresiones sexuales 
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TALLER DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN LA FAMILIA  

(20 de mayo)

Se tratarán temas como: 
• Las emociones y los estados de 

ánimo
• Componentes de la inteligencia 

emocional
• La gestión de los estados 

emocionales
• El miedo

Y próximamente:
• Taller de comunicación no violenta
• Taller de creencias del joven 

deportista
• Taller educando en positivo

Infórmate en www.ccvm.es

Con el objetivo de conocer, manejar y gestionar las emociones desde la 
familia para apoyar el trabajo de los entrenadores de jóvenes deportistas.

SPORTEDUCA

Con el objetivo de apoyar a las familias en el desarro-
llo formativo de los hijos deportistas, el Club presenta 
la Escuela de Familias que forma parte del programa 
Cultura Activa.

Álvaro Merino, como conductor de los cuatro talleres 
de Escuela de Familias, cuenta con una dilatada ex-
periencia en el mundo del deporte y el mundo empre-
sarial. 

“Llevo más de 10 años disfrutando al compartir mis 
conferencias en España y América Latina en escue-
las de negocio, empresas y organizaciones deportivas 
transmitiendo cómo el liderazgo, el talento y las perso-
nas son claves para conseguir resultados extraordina-
rios”, comenta Álvaro Merino. 

Merino añade que “educar en el deporte y en la vida 
es un trabajo de equipo. Las familias, entrenadores y 
adultos que impactan en la vida de los niños y jóvenes 
deportistas necesitan compartir un lenguaje común 
en los aspectos de más impacto en el desarrollo”.

Escuela de Familias
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ESCUELAS DEPORTIVAS

CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
GOLF

Fechas: del 25 de junio al 29 de julio y del 27 de agosto al 9 de 
septiembre, por semanas.

Edades: para niños de 5 a 17 años.

Horario: De 9:00 a 14:30 horas (MEDIA JORNADA y sin comida). 

 De 9:00 a 18:00 horas, salvo el viernes hasta las 16:00 horas (JORNADA 
COMPLETA y con comida).

Programa de actividades: 

El objetivo es que los niños jueguen y aprendan disfrutando y divirtiéndose con 
novedosos métodos de enseñanza (TPI), en el cual desarrollarán las técnicas 
básicas del movimiento y las específi cas deportivas para jugar al golf. Todo ello a 
través de juego deliberado, práctica deliberada y transferencia positiva de otros 
deportes. Técnicas de golf apropiadas para los alumnos en función de su nivel de 
juego y edad de desarrollo. Además de los valores educativos y humanos que lleva 
intrínsecos este campamento. 

Instalación donde se desarrolla el campamento: canchas de prácticas de polo 1 
(mayores) y polo 2 (pequeños), pares 3 y campo largo (recorrido hoyo 10 amarillo). 
Esta ubicación podría estar sujeta a cambios.

Más información, contacto e inscripciones en: 

Teléfono: +34 630 373 414; 

Correo electrónico: escueladegolfccvm@outlook.com ;

Web: www.sagolfsl.com

Persona de contacto: Óscar Garrido.

Lugar de inscripción: Por correo electrónico y presencial en la Ofi cina de la 
Escuela de Golf, lunes, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 horas, miércoles de 
14:30 a 19:00 horas.

HÍPICA

Fechas: del 25 de junio al 29 de julio 
y del 27 de agosto al 7 de septiembre. 
Inscripción por semanas o quincenas

Edades: para niños de 4 a 16 años, en tres niveles: 
iniciación, perfeccionamiento y avanzado

Horario: de 9:00 a 14:00 horas (horario fl exible 
facilitando a los padres llegadas y recogidas).

Programa de actividades:

Actividades relacionadas con la enseñanza del 
cuidado del caballo.

Preparación del caballo para la clase de 
equitación. Clase y recogida del mismo.

Actividades complementarias. Juegos, enseñanzas 
ecuestres, vídeos.

Instalación donde se desarrolla el campamento: 
cuadras (1) y pistas de la Escuela.

Precio: 200€/semana. 370€/quincena.

Más información, contacto e inscripciones en: 

Teléfono: 915 495 056/ 637 795 312 Correo 
electrónico: escuelaccvm@gmail.com

Persona de contacto: Míriam García.

Lugar de inscripción: ofi cina de la Escuela, en 
cuadras 1, pudiendo hacerlo por teléfono o correo 
electrónico.

NATACIÓN

Fechas: del 1 de 
junio al 31 de 
agosto. Quincenas 

naturales, de lunes a viernes, por 
las tardes.

Edades: desde tres años en 
adelante (incluidos adultos).

Programa de actividades: 

Cursos intensivos de natación 
colectivos.

Fechas: del 1 de junio al 30 de 
septiembre. De Lunes a viernes en 
diferentes franjas horarias. Junio y 
Julio también fi nes de semana.

Edades: de dos años en adelante, 
todos los niveles (incluidos 
adultos).

Programa de actividades: 

Clases particulares de natación, 
de 30 minutos de duración.

Más información, contacto e 
inscripciones en: 

Teléfono: 915 502 010 (ext. 3245).

Correo electrónico: escuela.
natacion@ccvm.es

www.ccvm.es (deportes> 
natación > escuela).

Persona de contacto: Sara 
Hernández.

HOCKEY-NATACIÓN

Fechas: del 25 de junio al 27 de julio  y 
del 3 al 7 de septiembre.

Edades: para niños de 4 a 12 años.

Horario: de 9:00 a 17:30 horas con comida.

Programa de actividades: variedad de actividades 
deportivas, lúdicas y educativas para cumplimentar 
las habilidades de cada niño teniendo como base 
el hockey.

Instalación donde se desarrolla el campamento: 
campo de hockey, Pabellón Multiusos y piscina de 
verano.

Precios: 195€ / semana.

Más información, contacto e inscripciones: 

Teléfono: 669.74.00.95           

Correo electrónico:  campamentohockey@
hotmail.com                 

Persona: Montse Arnau

Lugar de inscripción: ofi cina de la Escuela de 
Hockey (Pabellón Multiusos)

(*) Todos los campamentos tienen descuentos 
por mayor número de semanas contratadas y por 
familia numerosa (10%); las tarifas para NO abona-
dos son un 20% mayores.

Pueden encontrar toda la información en la pági-
na web del Club www.ccvm.es (campamentos)
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ESCUELAS DEPORTIVAS

PATINAJE

Fechas: del 25 de junio al 20 de julio por 
semanas o quincenas

Edades: para niños de 7 a 17 años.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas (sin comida).

Programa de actividades: 

Patinaje, todos los niveles. 

Talleres: manualidades que ayuden al desarrollo 
de la imaginación y  creatividad.

Preparación física: adaptada a técnica de 
patinaje. Baile y coreografías.

Juegos: de destreza y habilidad con patines. 
Juegos sin patines en tiempo libre.

Instalación donde se desarrolla el 
campamento: Pista 1 de patinaje y Pabellón 
Multiusos.

Precios: 200€/semana. 350€/quincena.

Más información, contacto e inscripciones en: 

Teléfono: 607240515; Correo electrónico: 
teresalago@teyde.es; Blog: patinajeclubdecampo.
blogspot.com

Persona de contacto: Teresa Lago.

Lugar de inscripción: ofi cina de la Escuela, 
caseta anexa al Pabellón.

TENIS

Fechas: del 2 de julio al 27 de julio por 
semanas/quincenas/mes.

Edades: para niños de 4 a 18 años.

Horario: de 10:00 a 14:30 horas (sin 
comida).

Programa de actividades: 3 horas de 
clases de tenis + juegos y actividades 
deportivas.

Instalación donde se desarrolla 
el campamento: pistas de tenis y 
aledaños.

Precios: 200€/semana.

Más información, contacto e 
inscripciones en: 

Teléfono: 915445297

Correo electrónico: info@
clubdecampotenisypadel.com                         

Web: www.clubdecampotenisypadel.
com.

Persona: Alejandro Santos.

Lugar de inscripción: correo 
electrónico u ofi cina de la Escuela.

KING’S COLLEGE

Fechas: del 25 de junio al 27 de julio, por 
quincenas.

Edades: para niños de 3 a 6 años y de 6 a 
14 años.

Horario: de  9:00 a 17:00 horas  (con 
comida y sin comida, depende del 
horario).

Programa de actividades: clases de inglés 
combinadas con actividades deportivas y 
deportes opcionales con las Escuelas del 
Club de Campo. 

Instalación donde se desarrolla el 
campamento: En la Pista Verde.

Precios: desde 350€.

Más información, contacto e inscripciones 
en: 

Teléfono: 914312400    

Correo electrónico: info@
kingsinternational.es

Web: www.kingsinternational.es  

Persona: Virginia Ortega.

Lugar de inscripción: Calle Castelló 128, 4. 
28006. Madrid /www.kingsinternational.es

MULTIACTIVIDAD

Fechas: del 25 de junio al 27 de julio, por semanas.

Edades: para niños de 4 a 13 años.

Horario: De 9:00 a 15:00 / 17:00 horas (sin / con comida).

Programa de actividades: natación, juegos en el medio acuático, ligas deportivas, tiro con 
arco, talleres, juegos cooperativos, deportes alternativos, juegos con paracaídas, minigolf, 
juegos tradicionales…

Instalación donde se desarrolla el campamento: piscinas de verano, pradera del Chalet 
de Hockey, pista de patinaje, Pabellón Multiusos.

Precios:

Más información, contacto e inscripciones en: 

Teléfonos y personas: 619 210 496 (Paola Zunino) / 616 059 901 (Sergio Piñero)

Correo electrónico: gimnasio@ccvm.es  Web: www.ccvm.es

Lugar de inscripción: ofi cinas del Club de Campo Villa de Madrid.

Abonado No Abonado

Hasta 31 Mayo Desde 1 Junio Hasta 31 Mayo Desde 1 Junio

S.C. C.C. S.C. C.C. S.C. C.C. S.C. C.C.

1 semana 130 € 216 € 151 € 249 € 1 semana 163 € 268 € 186 € 296 €

2 semanas 230 € 385 € 270 € 442 € 2 semanas 287 € 471 € 334 € 524 €

3 semanas 330 € 557 € 393 € 636 € 3 semanas 421 € 682 € 483 € 761 €

4 semanas 430 € 725 € 505 € 833 € 4 semanas 549 € 884 € 623 € 987 €

5 semanas 530 € 891 € 615 € 1.027 € 5 semanas 675 € 1.084 € 761 € 1.211 €

PÁDEL

Fechas: del 25 de junio al 27 de julio por semanas/
quincena/mes/ 5 semanas.

Edades: para niños de 4 a 18 años.

Horario: de 9:30 a 14:30 (sin comida). Servicio plus 
recepción (8:30 + 10%) // servicio plus salida (15:00 
+ 5%)

Programa de actividades: 2 programas:A) Pádel, 
mini olimpiadas y piscina durante 4 horas diarias.B) 
Pádel, competición, preparación física y piscina 4 
horas diarias (++ intensidad).

Instalación donde se desarrolla el campamento: 
pistas de pádel, piscina, aledaños.

Precios: 200 € semana / 370 € quincena.

Más información, contacto e inscripciones en: 

Teléfono: 674792875

Correo electrónico: escuela@padelccvm.es

Persona: Álvaro de Echevarría López.

Web: www.padelccvm.es

Lugar de inscripción: por teléfono/ correo electróni-
co / ofi cina de madera anexa a pistas cubiertas.
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En el reciente Open de Australia brillantemente ga-
nado por Roger Federer, ha vuelto a surgir con insis-
tencia el tema de las lesiones en los mejores tenistas 
del circuito. Andy Murray se operó de cadera unas 
semanas antes, Stan Wawrinka está con una lesión 
en el cartílago de su rodilla izquierda que le tiene muy 
limitado, Kei Nishikori tiene un problema en su muñe-
ca derecha y Novak Djokovic se retiró en Wimbledon 
2017 por una lesión de su codo que le ha separa-
do de la competición más de 6 meses y que le ha 
vuelto a dar problemas en Australia. Además nuestro 
Rafa Nadal tuvo que retirarse en cuartos de � nal ante 
Marin Cilic por un problema en el psoas después de 
haber parado varias semanas por su rodilla derecha.

Lo primero que nos llama la atención ante este “par-
te médico” es la variedad y diferente gravedad de 
estas lesiones.

En el tenis y en cualquier deporte profesional la le-
sión es una parte importante del “paisaje” y siempre 
está ahí, pero un reciente estudio realizado por la re-
vista Sports Medicine ha puesto de mani� esto que 
las lesiones en el momento actual son más frecuen-
tes que en la década de los 80.

¿Cuáles pueden ser las razones?

Vamos a revisar unos aspectos muy importantes 
como son la evolución del material y diseño de 
las raquetas, cambios en la manera de jugar, as-
pectos de técnica, los cordajes y por último las 
bolas de tenis. 

La primera razón hay que buscarla en el material de-
portivo. En primer lugar es muy importante la evolución 
de las raquetas. En los 80 las raquetas eran todavía 
de madera, habían aparecido las metálicas, raque-
tas más fuertes, de cabeza pequeña y cuello largo. 

¿Qué está 
pasando con 
las lesiones en 
los tenistas?
En 1976, Howard Head, trabajando con la marca Prin-
ce, introdujo la primera raqueta oversize que gozó de 
gran popularidad, la Prince Classic, con estructura de 
aluminio y cabeza un 50% más grande que las de 
madera. Eran más ligeras y despedían bastante más 
que las previas, esto favoreció el juego de los tenistas 
a� cionados, pero para los jugadores profesionales 
supuso una pérdida importante de control. Para au-
mentar la rigidez se recurrió al titanio y posteriormente 
nuevos materiales como cerámicas, � bras de vidrio, 
boron y kevlar, casi siempre mezclados con gra� to, to-
dos ellos dan más potencia aumentando la rigidez y 
por tanto el control. Pero de esta evolución quedaron 
las raquetas de mayor super� cie de golpeo, más lige-
ras (el peso medio de una raqueta en los 80 era de 
unos 360-400 gramos y ahora están en torno a 300 
gramos o menos), de borde más ancho y más rígi-
das. Paradójicamente la madera, debido a sus poros, 
absorbía mejor los golpes y las vibraciones de la ra-
queta, y era menos dañina para el brazo.

Es decir en estos 30-40 años hemos ganado en po-
tencia, mucha, y control, algo menos, pero hemos 
aumentado la repercusión sobre el brazo, especial-
mente el codo y menos en hombro y muñeca.

El cambio en el material de la raqueta, además, se 
ha acompañado de un cambio en la forma de ju-
gar. La forma de jugar actual es más rápida y con 
mayor esfuerzo físico que en aquella época. Tal y 
como explica el Dr. Neeru Jayanthi, director del Ten-
nis Medicine Program de la Universidad de Emory y 
uno de los mayores expertos mundiales en salud de-
portiva, lesiones y pautas de entrenamiento, eso obli-
ga a los tenistas a tener que añadir más potencia 
con los movimientos de su brazo al golpear la pelo-
ta. Esos movimientos más rápidos y bruscos acaban 
pasando factura a los hombros de los jugadores. A 
lo que hay que añadir las mayores vibraciones que 

Rafa Nadal se seca el sudor con 
una toalla en Río 2016. Foto COE
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se producen al golpear la pelota con la raqueta y 
que afectan principalmente a la muñeca.

Y además la técnica de golpeo se ha modi� cado. 
Ahora para ganar en velocidad de golpeo el con-
tacto con la bola se hace con el jugador en una 
posición más enfrentada a la bola de lo que era tra-
dicional, cuando lo técnicamente adecuado en los 
golpes de fondo era la posición más de lado, con 
una pierna más adelantada que la otra. Este tipo de 
golpeo protegía fundamentalmente al hombro.

La técnica también tiene mucha importancia. Así, 
la disminución de casos de epicondilitis (codo de 
tenis) entre jugadores que emplean el revés a dos 
manos y la mayor prevalencia de codo de tenis en 
principiantes que utilizan mala técnica en el golpe 
de revés, comparados con los jugadores expertos. 
En este sentido, el muñequeo o debilidad en la mu-
ñeca, la no transferencia del peso del cuerpo y ro-
tación del tronco así como buscar la potencia del 
impacto con la extensión del codo son causa pro-
bable de microtraumatismos repetidos que condu-
cen a las lesiones. Los tenistas que realizan el golpe 
de revés con buena técnica lo hacen con la muñe-
ca en ligera extensión y sus muñecas en el momen-
to del impacto están moviéndose hacia extensión 
completa (� exión dorsal). En cambio, los jugadores 
no expertos o noveles golpean la bola con la muñe-
ca levemente � exionada mientras sus muñecas se 
mueven hacia la � exión (� exión palmar).

En cuanto a los cordajes, en los años 70-80, las vie-
jas pesaban más de 400 gramos. Como hemos se-
ñalado eran blandas y � exibles y tenían una cabeza 
pequeña. El principal problema es que les faltaba 
rigidez al impactar con la pelota. Para compensar 
eso se usaba el cordaje de tripa natural, uno de los 
más elásticos. Posteriormente se hicieron combina-
ciones de tripa y otras � bras hasta que entraron el 
poliéster y los cordajes híbridos. Pero la importancia 
del cordaje no reside solo en su composición como 
con la tensión que encordamos la raqueta. A más 
tensión, más control con menos salida y con tensión 
más baja ocurre lo contrario. La tensión del corda-
je tiene mucha importancia en la posible lesión de 
codo y también muñeca y hombro. Un punto a fa-
vor de disminuir la tensión de los cordajes de tenis 
es que el impacto que sufrirá tu brazo al golpear la 
bola será menor, lógicamente siempre y cuando no 
sean tensiones excesivamente bajas.

Las bolas de tenis también se han postulado por 
algunos expertos como responsables de este au-

mento de lesiones. Este hecho nos parece mucho 
menos probable que lo que se re� ere a las raquetas. 
La Federación Internacional de Tenis (ITF) impuso es-
trictas reglas respecto a las medidas o� ciales de las 
pelotas de tenis. El diámetro de la pelota será mayor 
de 6,35 centímetros y menor de 6,67 centímetros y 
su peso no será inferior a 56,7 gramos, ni superior a 
58,5 gramos. La pelota tendrá un rebote mayor de 
135 centímetros y menor de 147 centímetros al ser 
arrojada desde 254 metros sobre una super� cie 
dura. Como se puede ver la variación del peso, por 
reglamento, no puede ser mayor de 2 gramos.

Con todo lo que hemos dicho, ¿cómo podemos 
prevenir la aparición de lesiones?

En primer lugar es fundamental una buena elección 
de raqueta, de cordaje, con una tensión adecuada 
a nuestro nivel de juego. También revisar nuestra téc-
nica de golpeo pidiendo asesoramiento a técnicos 
competentes en la materia (entrenadores/profesores 
de tenis) y por supuesto un buen entrenamiento, ru-
tinas de calentamiento antes de la práctica, con es-
pecial énfasis en muñeca, codo, hombro y espalda y 
además de unas recomendaciones de carácter ge-
neral como son control médico midiendo nuestra res-
puesta � siológica ante el esfuerzo, la alimentación e 
hidratación, el control del entrenamiento, el control de 
la preparación física y el control de la competición.

Dr. Antonio Zapatero Gaviria
• Jefe del Departamento de Medicina Interna del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada
• Profesor Titular del Departamento de Medicina de la 

Universidad Rey Juan Carlos
• Delegado de Tenis del Club de Campo Villa de 

Madrid

Garbiñe Muguruza golpea 
de revés. Foto COE
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XXVIII Concurso-Exposición Club 
de Campo Villa de Madrid

Como el año anterior hemos puesto broche de oro al XXVIII 
Concurso-Exposición. 

Al igual que en años anteriores, dos nuevas obras se han 
incorporado al patrimonio artístico del Club de excelente cali-
dad, lo que nos da una doble satisfacción.

Como novedad excepcional, pero que sigue la propuesta 
iniciada el año anterior de cerrar nuestras exposiciones con 
una participación cultural de altura, tuvimos la actuación de 
RITA GASALLA, una extraordinaria y jovencísima mezzosoprano 
con un programa breve pero muy intenso de W.A. Mozart y de 
Gluck. Fue acompañada al piano por la pianista y profesora 
AYLIN PLA POLANCO. Ambas fueron extraordinariamente aplau-
didas por los numerosísimos asistentes que abarrotaron el es-
pacio del Pabellón Social.

Nuestro ya tradicional Concurso–Exposición se realiza en las 
modalidades de adultos e infantil. En ambos casos sirve de 
reflexión o “mirada interior” hacia el medio en el que se llevan 

TEMA: “EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID”

a cabo las distintas actividades deportivas. Para los adultos 
hay unos premios previamente anunciados y nuestros niños 
reciben todos su premio-regalo por la participación en mate-
rial de dibujo y pintura. Los dos primeros premios de adultos 
quedan y se incorporan anualmente al llamado “Museo del 
Club”.

Este año los premios (a tal fin el jurado se reunió el día 5 de 
diciembre) recayeron en deportes y en vistas interior y exterior 
desde el Club, lo que nos refrenda en la amplitud de la pro-
puesta, que tiene como enunciado el propio Club en el que 
el paisaje da ocasión a sentirse en un lugar excepcional y ex-
cepcionalmente mantenido, que los artistas intérpretes contri-
buyen sin duda alguna a valorar.

Nuestros pequeños han presentado veintitrés trabajos sobre 
el Club con temas también muy varios, que en alguno de los 
casos, como en el de Carolina Nicocelli, de 7 años, rozaban 
una madurez digna de mención. 

Del 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2017 SECCIÓN INFANTIL
Nº Nombre Título Tamaño Técnica Edad 

 1 Castrillo, Juan Mi Caballo 29 x 21 acua/papel 10 años

 2 Dávila, Pablo El Club y los Aliens 40 x 30 mixta/cartón 7 años

 3 Dávila, Rodrigo Cosas Raras en el Club 40 x 30 mixta/cartón 11 años

 4 Carolina Nicocelli El Golf 50 x 33 mixta/cartón 7 años

 5 Sofia Cantero Lagarde Mis Patines 30 x 21 mixta/cartón 7 años

 6 María Turiel El Club 30 x 21 óleo/ lienzo 8 años

 7 San Segundo Valeria Tenis y Golf 30 x 21 ceras/papel 6 años

 8 San Segundo Valeria Patinaje y Ajedrez 30 x 21 ceras/papel 6 años

 9 San Segundo Olga Subiendo la Cuesta 30 x 21 acua/papel 9 años

10 Martina Ederra Los Columpios del Club 30 x 21 mixta/papel 6 años

11 Valeria Ederra El Green del Golf 30 x 21 mixta/papel 9 años

12 Rubén Ortiz Jugando al Golf 30 x 21 mixta/papel 4 años

13 David Ortiz Carrera de Slatos 30 x 21 mixta/papel 6 años

14 Julia Vázquez de Parga Club de Campo I 30 x 21 mixta/papel 5 años

15 Julia Vázquez de Parga Club de Campo Ii 30 x 21 mixta/papel 5 años

16 Amalia Calvo Flor del Club 30 x 21 mixta/papel 8años

17 Loreto Calvo Paisaje del Club 30 x 21 mixta/papel 6 años

18 Lourdes Calvo Pajaritos en el Club 30 x 21 mixta/papel 3 años

19 Gonzalo Mata Mi Caballo 20 x 20 mixta/papel 9 años

20 Lourdes Calvo Collage del Club 30 x 21 mixta/papel 3 años

21 Lourdes Calvo Primavera en el Club 30 x 21 mista/papel 3 años

22 Lourdes Calvo Verano en el Club 30 x 21 mista/papel 3 años

23 Iria Mata El Tenis 30 x 21 mista/papel 11 años
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También este año ha habido ocasión en estos encuentros 
de valorar la importancia de la comunicación entre los propios 
miembros de la Sección con el Club a través de la web que el 
Club pone a disposición de los abonados. La revista en formato 
papel, que llegó a su debido tiempo, es sin duda todavía otro 
medio de contacto con el Club y sus múltiples actividades y 
la Sección de Arte participa activamente como sabéis en la 
difusión de nuestro campo.

Este año la oferta cultural para 2018 se amplía y los abona-
dos han tenido la opción de manifestar sus intereses en una 
encuesta y la tienen siempre para sugerir actividades que pue-
dan llevarse a cabo, en la seguridad de que son atendidas 
con el mayor interés y que con el conocimiento y la dedica-
ción de los responsables podemos hacer que el Club respon-
da a lo que de él queremos en su mantenimiento y mejora de 
la que participarán especialmente nuestros hijos. Os pedimos 
que os mantengáis en contacto abierto y constructivo para 
cuantas actividades deseéis.

SECCIÓN DE ADULTOS
El primer premio este año de la XXVIII edición ha sido para 

PIEDAD BORES por una obra titulada “PICADERO”, compuesta 
por dos lienzos con el número 26 y 27 de catálogo respecti-
vamente, de técnica mixta y de 100 x 100 cms. cada uno, uni-
dos por un sugerido caballo, que saltaba de negro a blanco, 
a modo de jugada ajedrecística. Ya el año pasado Piedad fue 
premiada con un segundo premio, que viene además repro-
ducido en el programa de mano de la actuación de Rita Ga-
salla en la clausura de la exposición. 

Tanto la originalidad como la propuesta técnica la han he-
cho merecedora al galardón, por lo que la felicitamos cordial-
mente.

El segundo premio ha sido para OLIVA BELINCHÓN por su 
obra “CÚPULA”, de 100 x 40 cms. con el nº 18 de catálogo, óleo 
sobre tabla.

Oliva recibía por vez primera el máximo galardón muy mere-
cido el pasado año y éste ha respondido plenamente a nues-
tras expectativas en las dos obras que ha presentado, aunque 
ha sido la citada la merecedora del premio por su tratamiento 
de grises, su factura suelta , empastada y muy pictórica y en 
defi nitiva la claridad de la propuesta y de solución.

Por todo ello, le damos nuestra más cordial enhorabuena por 
el merecido galardón.

El tercer premio ha sido para MILAGROS ELORZ por su traba-
jo “LA ALEGRÍA DEL TRIUNFO”, óleo sobre lienzo de 90 x 90 cm., 
con el número 4 de catálogo. Se trata de una composición de 
reminiscencias “cubistas”  que plantea un grupo femenino de 
jugadoras, que se aprietan en una excelente composición de 
plena y permanente actualidad, precioso pretexto para cual-
quier “cartel deportivo” de nuestro propio Club. No es nueva Mi-
lagros, sino una veterana, que ha recibido los mejores premios 
e incluso tuvo ocasión de montar una exposición individual.

Le damos nuestra más cordial enhorabuena en la seguridad 
de que seguirá trabajando en su personal línea y tendremos oca-
sión de que esté con nosotros muchos años en nuestra Sección.

 El primer Accésit fue para Mª ASUNCIÓN CEBREIRO por 
su trabajo “PAISAJE INTERIOR” de 100 x 81 cms., con el nº 
25 de catálogo, una personal y trabajada visión del es-
pacio. Tampoco nuestra joven y gran trabajadora artista 
es nueva, sino que cuenta con una excepcional trayec-
toria entre nosotros con sus ingeniosas soluciones estéti-
cas y que no tanto por ello, sino por su coherencia en la 
resolución se viene haciendo merecedora de galardones.

 El año pasado le dábamos la enhorabuena, animándola a 
seguir trabajando, con el éxito que merece su esfuerzo.

El segundo Accésit fue para ROCÍO DOMÍNGUEZ por su ad-
mirada obra “MADRID DESDE EL CLUB”, de 92 x 72 cms., mixta 
sobre tabla con el nº 14 de catálogo.

Rocío ha sido también una pintora asidua a nuestras expo-
siciones que recibió un primer premio y me confesaba que el 
ánimo que recibió por el reconocimiento en la Exposición del 
Club le había ayudado a sentirse segura en el camino em-
prendido, de lo que nos congratulamos profundamente.

Su obra, una vista desde el Club, muy grata de color y de fac-
tura de pleno dominio del medio, ha recibido una crítica muy 
favorable de cuantos visitantes han pasado por la exposición. 

Nuestra felicitación y nuestro apoyo más sincero para que 
siga por el camino que se ha trazado.

SECCIÓN INFANTIL-JUVENIL
La entrega de regalos es una fi esta que valoramos especial-

mente y estamos seguros de que con la extraordinaria oferta 

La mezzosoprano Rita Gasalla 
en la ceremonia de clausura

Entrega infantil de premio
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que se abre este año, pensando también muy especialmente en los 
más pequeños, van a poder participar en la tan solicitada durante 
tanto tiempo ESCUELA DE ARTE.

Para ellos y para sus familias nuestra más entusiasta y cordial feli-
citación y nuestro profundo agradecimiento.

A todos los participantes de la Sección de Arte y en general a 
cuantos queráis acompañarnos, nuestra invitación a incorporaros a 
esta Sección de Arte, que seguro ha de verse fortalecida. 

Contamos con todos vosotros para la próxima XXIX edición. 
¡No faltéis!

Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales 

Del 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2017 SECCIÓN ADULTOS
Premio Nº Nombre Título Tamaño Técnica 

 1 Sol Cánovas Del Castillo Carretera otoñal 60 x 45 óleo/lienzo

 2 Julia García De Mora Plano aéreo del Club 80 x 40 acr./lienzo

 3 Mª Teresa De Echenique Descanso y disfrute. hoyo 17 65 x 87 mixta/lienzo

3º  4 Milagros Elorz La alegría del triunfo 90 x 90 óleo/lienzo

 5 Dolores Martínez De Castro Recordando a Seve 100 x 61 óleo/lienzo

 6 Alicia Muñoz The Ball( La Pelota) 45 x 54 óleo/lienzo

 7 José Luis Martín De Vidales Daños colaterales 1 25 x 30 óleo/lienzo

 8 José Luis Martín De Vidales Daños colaterales 2 38 x 46,5 óleo/lienzo

 9 José Luis Martín De Vidales Un paseo por Holanda 41 x 33 óleo/lienzo

10 Cecilia Maria Lassaletta Atardecer en el Club 12 x 18 acua/papel

11 Cecilia Maria Lassaletta Vista a la entrada del C.c. 24 x 24 acua/papel

12 Cecilia Maria Lassaletta Vista del Chalet Social 23 x 31 acua/papel

13 Cecilia Maria Lassaletta Vista Hacia La Puerta  C.c. 24 x 32 acua/papel

2º Acc 14 Rocío Domínguez Madrid desde el Club 92 x 72 mixt./tabla

15 Paloma Manglano Mar de Pinos 100 x 50 óleo/tabla

16 Alfonso Castrillo Cerro del Águila 120 x 60 óleo/tabla

17 Leticia González De La Bastida Mañana de bruma lenta 80 x 40 acr/tabla

2º 18 Piedad Belinchón Cúpula 100 x 40 óleo/tabla

19 Oliva Belinchón Árbol Chino 72 x 92 mixt./tabla

20 Leticia González                       Sobre La Mena Tierra 30 x 30 mixt./tabla

21 Socorro Arroyo Verdes entre el riego 75 x 57 acua/papel

22 Socorro Arroyo Campo de golf al atardecer 92 x 34 óleo/lienzo

23 Socorro Arroyo En la paz y la soledad del C. 81 x 65 óleo/lienzo

24 Patricia Vega Vistas Sobre Madrid. 
Tee hoyos cortos 100 x 85 35 x 27 mixta/lienzo

Acc.1º 25 Mª Asunción Cebreiro Paisaje Interior 100 x 81 acr./lienzo

1º 26 Piedad Bores El Picadero 1 100 x 100 mixta/lienzo

1º 27 Piedad Bores El Picadero 2 100 x 100 mixta/lienzo

28 Piedad Bores Señora viendo El Cantueso 100 x 81 80 x 80 mixta/lienzo

29 Luis David De Lorenzo La Luz En El Camino 100 x 81 acr./lienzo

30 Luis David De Lorenzo El Camino Cierto 100 x 81 acr./lienzo

31 Luis David De Lorenzo Retrato de mujer con pañuelo 
56 x 84 35 x 27 óleo/lienzo

32 Luis David De Lorenzo Atardecer Otoñal 73 x 102 óleo/lienzo

33 Mónica Tamames Interior de Vestuario 80 x 80 óleo/lienzo

34 Carmen Brias Westendorf La ardilla en el Club 129x95 mixta/lienzo

Joaquín Ballesteros entregando 
el segundo premio a Oliva Belinchón
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EN CONSTRUCCIÓN

Nueva captación de agua 
para riego en el río Manzanares
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El Ayuntamiento de Madrid tiene una concesión 
de la Confederación Hidrográ� ca del Tajo, de la 
cual depende el río Manzanares, para captar de 
éste el agua necesaria para el riego de las zonas 
verdes y del resto de las instalaciones del Club de 
Campo. Es decir, el agua que empleamos para 
el riego de nuestro Club procede prácticamente 
en su totalidad del río Manzanares. Esta agua no 
es ilimitada, sino que tenemos la posibilidad de 
captar un máximo de 800.000 m3 anuales, cifra 
que en muchas ocasiones cuando las precipita-
ciones a lo largo del año son escasas, como ha 
ocurrido en los últimos años, es insu� ciente y nos 
obliga en el verano a dejar algunas zonas del 
Club sin riego y en otras a reducirlo a lo mínimo 
imprescindible. 

La decisión del Ayuntamiento de Madrid a � nales 
del año 2016 de llevar a cabo el proyecto de rena-
turalización del río Manzanares, que suponía entre 
otras cosas la eliminación de todas las compuer-
tas existentes a lo largo del río, tuvo como conse-
cuencia la bajada del nivel de éste a la altura de 
nuestra captación que está ubicada en una zona 
que siempre había estado embalsada y que por 
tanto nos permitía captar agua sin mayores pro-
blemas. Esta nueva situación daría lugar a que en 
las épocas del año donde el río lleva poca agua, 
su nivel sería tal que no permitiría la captación de 
agua para el riego de nuestras instalaciones, con 
las fatales consecuencias que ello supondría. 

Para solucionar este problema, nos vimos en la 
obligación de llevar a cabo una actuación en el 
río consensuada con los técnicos del Ayuntamien-
to de Madrid y con el conocimiento de la Confe-
deración Hidrográ� ca del Tajo, que nos garantizara 

Estado del río 
después de abrir 

compuertas



60    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 149

EN CONSTRUCCIÓN

la captación del agua para riego independien-
temente del nivel que llevara el río en cualquier 
época del año. Las obras han consistido en la co-
locación de una gran arqueta de captación en el 
medio del cauce del río y de un cuenco en forma 
de U colocado en todo el ancho del cauce que 
nos permite captar agua independientemente 
por donde venga el agua del río en el ancho de 
su cauce. Además de estos dos elementos se ha 

conservado también la arqueta de captación ori-
ginal. El presupuesto de estas obras ascendió a la 
cantidad de 182.000 € + IVA.

Gracias a esta actuación dejamos atrás un pro-
blema antiguo en el Club, el de asegurar el vital 
suministro de agua para riego, que se agudizó 
con el reciente proyecto de renaturalización del 
cauce del Manzanares.

Plataforma 
de acceso

Tablestacado



Club de Campo Villa de Madrid nº 149    |    61

EN CONSTRUCCIÓN

Excavación 
de relleno de 
hormigonado
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Colocación 
de cuenco y 

arquetas
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Colocación 
de elementos
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Obra
terminada
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Colector de 
saneamiento de 
la zona hípica
Se han realizado las obras de acometida al colector municipal que 
discurre paralelo a la tapia de la zona de hípica junto al río, de la red 
de alcantarillado de todos los edi� cios y su entorno que componen 
la Pista Verde. Hasta ahora, todas estas aguas acometían a un pozo 
séptico drenante que posteriormente teníamos que bombear para 
su vaciado. El estado de este pozo prácticamente obturado que ya 
no tenía capacidad de absorber el caudal generado en los días 
de fuertes lluvias inundando esta zona, unido a la dependencia de 
una bomba de achique para desaguar dicho pozo, han sido las 
causas principales de llevar a cabo estas obras. Estos trabajos han 
sido supervisados y autorizados por los técnicos del Departamento 
de Alcantarillado del Ayuntamiento de Madrid y han supuesto un coste de 18.397,32 € + IVA.

Repoblación de olmeda en 
campo de golf
Se ha llevado a cabo la plantación de 53 ejem-
plares de olmos (ulmus minor), con el objeto de 
repoblar una vieja olmeda ubicada en uno de los 
campos de golf que estaba muy castigada por la 
grafosis, enfermedad producida en los árboles a 
causa de un insecto. La idea es recuperar comple-

tamente esta arboleda en varias fases, siendo ésta 
la primera de este proyecto. Los árboles han llega-
do al Club fruto de un convenio con el MAPAMA 
(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente), quien ha donado los árboles sin 
ningún tipo de coste para nuestro Club.
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En el año 2017, el Comité de Disciplina del Club de 
Campo Villa de Madrid, conforme a lo tipificado 
en el Reglamento de Régimen Interior, registró 50 
infracciones cometidas por abonados y usuarios. 
Dentro de la tipología de faltas que han dado lu-
gar a la apertura de un expediente encontramos: 
incumplimiento de normativa sobre normas de 
acceso e instalaciones (38%), cesión del carné de 
abonado (26%) y faltas de respeto al personal del 
Club (16%). También se han producido infracciones 
relativas al impago de tarifas, incumplimiento de la 
normativa de animales o relacionadas con daños 

a instalaciones. De todas las infracciones registra-
das, tan solo 21 dieron lugar a sanciones.

Comparativamente con respecto a 2016 (el Co-
mité de Disciplina empezó a funcionar en julio de 
ese año), las diferencias más significativas se en-
cuentran en el descenso en el número de infrac-
ciones registradas (69 en 2016 y 50 en 2017) y más 
específicamente la disminución de infracciones 
sobre faltas de respeto al personal del Club (21 en 
2016 y 8 en 2017) e impago de tarifas (16 en 2016 
y 7 en 2017).

Comité de Disciplina
Infracciones y sanciones

COMITÉ DE DISCIPLINA 2016 Y 2017

Sanciones impuestas 2016: 25
Sanciones impuestas 2017: 21
Total 16/17: 46
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Homenaje a las campeonas 
olímpicas de Barcelona 92 

Natalia Dorado, Virginia Ramírez, Mari Ángeles 
Rodríguez, Mariví González Laguillo, Silvia Manrique y 

Mercedes Coghen. Foto Nacho Casares (COE)

El Comité Olímpico Español rindió homenaje el 
martes 13 de marzo al equipo femenino de hockey 
campeón olímpico en los Juegos de Barcelona 92 
en la Gala Anual del COE. Con la presencia del Rey 
Felipe VI y de Alejandro Blanco, presidente del COE, 
el Club de Campo Villa de Madrid estuvo represen-
tado por sus exjugadoras Mercedes Coghen, Na-
talia Dorado, Mariví González Laguillo y Silvia Manri-

que y sus abonadas Virginia Ramírez y Mari Ángeles 
Rodríguez, todas ellas campeonas olímpicas bajo 
la dirección de José Manuel Brasa, padre del ac-
tual entrenador del Club Pablo. 

Este conjunto sigue siendo el único femenino espa-
ñol de un deporte de equipo que hasta el momento 
se ha colgado una medalla de oro en los Juegos.
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El Club de Campo desea dar el mejor servicio posi-
ble a sus abonados. Este servicio incluye mantener 
informados a nuestros seguidores de la actualidad. 
Cubrimos todos los aspectos del día a día de las 
múltiples actividades que ofrece el Club. Las redes 
sociales del Club de Campo Villa de Madrid en Fa-
cebook, Twitter, Instagram, You Tube y Linkedin están 
para informar e interactuar con nuestros abonados.

Por ese motivo agradecemos que muchos de los 
abonados nos contacten por esta vía para ampliar 
información, aclarar dudas y enviarnos sugeren-
cias. Dar respuesta en la mayor brevedad posible y 
cuidar esta vía de comunicación para crear un ca-
nal cercano y dinámico son nuestras prioridades.

La Junta de Accionistas del Club de Campo Villa de Madrid, reunida el martes 20 de marzo, aprobó por 
unanimidad el Plan Estratégico del Club de Campo Villa de Madrid 2018-2021. Os informaremos próxima-
mente sobre en qué consiste así como las medidas y proyectos a implementar para su desarrollo.

Nueva etapa en nuestras 
redes sociales

Aprobado el Plan Estratégico 
del Club de Campo Villa de 
Madrid 2018-2021

También agradecemos cuando nuestros abona-
dos nos envían fotos y comparten sus experiencias 
en el Club de Campo. Queremos que las redes 
sociales del Club sean una fuente de informa-
ción fi able, amena y de actualidad. Sobre todo los 
usuarios más jóvenes interactúan con asiduidad y 
facilidad a través de estos canales.

Esperamos que nuestras redes sociales abran una 
nueva vía de comunicación entre los abonados y 
el Club y que sea un lugar de fácil acceso a toda 
la información sobre el Club y sus actividades.

Yasmine Trulley
Community manager del Club de Campo
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Está abierta la convocatoria de premios solidarios y 
benéfi cos de golf en el Club de Campo, concreta-
mente para el sábado 15 de septiembre y el domin-
go 16 de septiembre en el Recorrido Negro. Para am-
bas fechas, el límite para la recepción de solicitudes 
será el viernes 29 de junio a las 15:00 horas.

La V Carrera Solidaria CCVM, prevista inicialmente para el 17 de marzo y aplazada por inclemencias 
meteorológicas, se disputará fi nalmente el sábado 2 de junio a partir de las 9:00 horas con salida y meta 
en la Pista Verde del Club.

Inscripciones en www.ccvm.es.

Convocatoria de premios 
solidarios y benéfi cos de golf

La Carrera Solidaria CCVM,
el 2 de junio

Para más información se puede consultar el si-
guiente enlace en la web del Club:

http://www.ccvm.es/es/actualidad/noticias/
convocatorias-solidarias-2018

Imagen del Recorrido Negro. 
Foto Miguel Ros

Horario de Secretaría 2018
Lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas.

Viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

El horario de los días previos a � esta será de 8:00 a 14:30 horas.

Sábados abierto el primero y último de mes de 9:30 a 13:30 horas.
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En una gala celebrada en la Carpa de Eventos 
del Club de Campo Villa de Madrid el 26 de ene-
ro, 12 abonados del Club fueron galardonados 
como los mejores de 2017 por la Federación Ma-
drileña de Golf. De 32 premios entregados, cerca 
de la mitad correspondieron a jugadores del Club.

Los 12 golfi stas del Club de Campo reconocidos 
en el evento fueron Blanca Fernández, Alejandro 
Aguilera, Ignacio Montero, Álvaro Rogado, Natalia 
Gutiérrez, Ignacio González (delegado de Golf del 
Club), Eutimio Blanco, Luis Montero, Juan Fernán-
dez Ardavín, Rafael Santonja, Santiago Vega de 
Seoane y María de Orueta.

A la gala presentada por la periodista de Telema-
drid Cristina Ortega asistieron , entre otros, Álvaro 

12 golfi stas del Club de Campo, 
premiados en la Gala de la 
Federación Madrileña

César Ballarín, viceconsejero de Cultura, Turismo y 
Deportes de la Comunidad de Madrid; Javier Orca-
ray, director general de Turismo de la Comunidad 
de Madrid; Gonzaga Escauriaza, presidente de la 
Real Federación Española de Golf; Ignacio Guerras, 
presidente de la Federación Madrileña de Golf, y 
Luis Cueto, presidente del Club de Campo. 

JUGADORES DEL CLUB DE CAMPO PREMIADOS EN 
LA GALA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF
Blanca Fernández. Campeona del mundo júnior 
por equipos, campeona de España Sub-16, miem-
bro del equipo ganador del Junior Vagliano Tro-
phy, campeona de la Comunitat Valenciana Sub-
16, subcampeona Internacional de España Stroke 
Play, número uno del ranking Juvenil Sub-25.

Foto de familia con todos los 
ganadores
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Alejandro Aguilera. Campeón de España Sub-18, 
miembro del equipo ganador del Jacques Leglise 
Trophy, medalla de plata en el Campeonato de 
Europa Sub-18 por Equipos. 

Ignacio Montero. Medalla de plata en el Cam-
peonato de Europa Sub-18 por Equipos. 

Álvaro Rogado. Campeón de España Benjamín 
de Pitch&Putt. 

Natalia Gutiérrez. 
Campeona de 
España Sub-16 de 
Pitch&Putt. 

Ignacio González. 
Campeón de España 
Sénior.  

Eutimio Blanco. 
Ganador del Gran 
Premio Nacional 
Sénior Mayores de 
70 años.  

Luis Montero. 
Subcampeón del 
mundo de Pitch&Putt.

Juan Fernández 
Ardavín. Campeón 
Internacional de Italia 
de Pitch&Putt. 

Rafael Santonja. Campeón de España Sénior de 
Pitch&Putt. 

Santiago Vega de Seoane. Campeón Mid-Ama-
teur de la Comunidad de Madrid, número uno del 
ranking Mid-Amateur. 

María de Orueta. Campeona de España Sénior y 
de Mayores de 30 años. 

Hermanas Fernández 
García-Poggio

Cristina Ortega, presentadora 
del acto, e Ignacio GuerrasLuis Cueto e Ignacio González
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Reservas en el Recorrido Amarillo
Las reservas en el Recorrido Amarillo de lunes a 
viernes no festivos pasan a ser reservas de 9 hoyos 
en lugar de 18 (al igual que ocurre en fi nes de 
semana y festivos), pudiéndose realizar la reserva 
de este recorrido por el hoyo 1 (“Hoyo 19”) y por 
el Hoyo 10 (“Ballesteros”). Aquellos abonados que 
deseen realizar una segunda vuelta deberán soli-
citarlo a la ofi cina de Master Caddie. 

 Asimismo, los abonados mayores de 65 años dis-
frutarán de un descuento por el uso de buggies 
a partir del Hoyo 10 (“Ballesteros” del Recorrido 
Amarillo), teniendo que abonar solo un tercio del 
importe correspondiente.

Tres jugadores en un green del Club de Campo con las cuatro 
torres del Paseo de la Castellana al fondo. Foto Miguel Ros

Descuentos para entradas
del Mutua Madrid Open 2018
Los abonados del Club de Campo Villa de Madrid 
tienen un descuento del 20% en la compra de en-
tradas del Mutua Madrid Open de Tenis 2018 para 
las sesiones de día y de noche entre el viernes 4 
y el viernes 11 de mayo. Puedes adquirir las en-

tradas en la web ofi cial (www.madrid-open.com) 
y el código de descuento se puede obtener tele-
fónicamente a través de la ofi cina administrativa 
del Club de Campo (91 550 20 10) aportando los 
datos de abonado.
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CLUB AL DÍA

El Club de Campo, número 1 en 
licencias federativas de golf

Según una información publicada en Expansión, el 
Club de Campo Villa de Madrid es el club de Espa-
ña con mayor número de licencias federativas de 
golf (6.329) a finales de 2017. En el total de federa-
dos, solo supera al Club el Centro de Tecnificación 
de la Real Federación Española con 6.548 licencias. 
Tras el Club de Campo encontramos el Club de 
Golf Olivar de la Hinojosa con 5.535 federados.

Madrid, con 81.787 federados, concentra el 30% del 
total de licencias y el mayor número de aficiona-
dos del país; seguida de Andalucía (43.515), Ca-
taluña (29.044), Comunidad Valenciana (19.265), 
País Vasco (17.543), Castilla y León (13.561) y Gali-
cia (10.524), comunidades autónomas que supe-
ran la barrera de los 10.000 federados.

En Andalucía, la comunidad autónoma con 
mayor número de campos de España -118 
complejos destinados a este deporte- destaca 
el Real Club Pineda de Sevilla, con 1.961 fede-
rados, seguido de la Escuela Pública Cartuja y 
Club de Golf La Cañada. En esta región, hasta 
nueve campos superan los mil federados, en-
tre los que destacan Sotogrande, Real Novo 
Sancti Petri, Real Club de Golf Guadalmina, 
Aloha Golf o el Real Club de Golf de Sevilla. En 
Andalucía se encuentran también dos de los 
campos preferidos por los profesionales espa-
ñoles como son Sotogrande y Valderrama. En 
Cataluña, el líder por número de federados es 
Golf Sant Joan, con 2.179, seguido de El Prat y 
Can Cuyas.

Tres jugadores en un green del Club de Campo con las cuatro 
torres del Paseo de la Castellana al fondo. Foto Miguel Ros
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Sistema de
reservas online de golf
En el mes de enero arrancó la denominada Se-
gunda Fase del nuevo sistema de reservas onli-
ne, en la que se incluía el pago de las mismas.

Desde hace un año hemos comunicado a tra-
vés de los diferentes medios en qué consiste este 
sistema, cómo utilizarlo y qué cosas se pueden 
realizar o no, pero una vez puesto en marcha, 
queremos recordarte sus características funda-
mentales:

• El sistema tiene tres posibles formas de pago, 
mediante su abono habitual, tarjeta de cré-
dito o monedero electrónico.

• Todas las reservas, solicitudes de reservas y 
competiciones llevan implícito el pago de 
las mismas, por cualquiera de los métodos 
descritos anteriormente.

• El usuario que se haya identifi cado en el sis-
tema de reservas será el encargado de ges-
tionar el pago de su reserva y de la del resto 
de jugadores, pudiendo elegir cualquiera 
de los métodos de pago disponibles para 
cada jugador.

Así mismo, el día a día ha planteado dudas, tan-
to en la ofi cina de Caddie Master como en el 
proceder con los premios. Por este motivo quere-
mos aclararte los siguientes puntos:

LAS RESERVAS Y SU PROCEDER EN LA OFICINA DE 
CADDIE MASTER

• Todas las reservas realizadas han de abonar-
se. Recuerda que puedes realizar tu reserva 
hasta 15 minutos antes de tu salida, siempre 
que exista disponibilidad.

• Todas las reservas realizadas directamente 
en la ofi cina de Caddie Master han de ser 
abonadas en el mismo momento en el que 
se procesen.

• Para realizar una reserva o solicitar un hueco 
en la lista de espera es necesario que todos 

los jugadores integrantes de esa reserva es-
tén presentes en la ofi cina de Caddie Master 
en el momento de realizarla.

• La no retirada del Green Fee en la ofi cina de 
Caddie Master de una reserva en el tiempo 
marcado para ello (hasta 15 minutos antes 
del comienzo) supondrá:

o Que este jugador ha perdido ese derecho 
de juego, y deberá tramitar una nueva re-
serva.

o Poder sustituir el hueco por otro jugador, 
con el cargo a éste y el reintegro a aquel 
jugador que haya sido sustituido.

• La devolución del Green Fee por motivo de 
sustitución de jugadores se realizará siguien-
do un orden aleatorio publicado en la ofi ci-
na de Caddie Master de forma mensual.
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• Puedes solicitar la modificación de tu hora 
reservada en la oficina de Caddie Master, 
siempre que ésta sea solicitada de forma 
presencial en Caddie Master en el tiempo 
establecido para ello (hasta 15 minutos an-
tes de tu salida) y exista un hueco.

Esta modificación puede ser para ti solo o para 
el resto de jugadores de la reserva, siempre que 
exista el consentimiento expreso por cada uno 
de ellos.

• Cualquier hueco que se hubiera generado 
por una reserva modificada de hora podrá 
ser cubierta por una nueva, a través de la 
web o en la propia oficina de Caddie Mas-
ter.

LAS COMPETICIONES Y SU PROCEDER CON EL 
NUEVO SISTEMA DE RESERVAS

• Todas aquellas solicitudes aceptadas gene-
rarán automáticamente su cargo.

• RECUERDA marcar SOLO aquellos intervalos 
donde podrás jugar. Además recuerda ha-
cerlo según tu orden de preferencia. El sis-
tema de reservas, al realizar el sorteo, te se-
leccionará en función del orden que hayas 
marcado. En el caso de que tu orden prime-
ro de preferencia sea rechazado, entra en 
cuenta el siguiente, y así sucesivamente.

• No obstante a lo anterior, éstos podrán ser 
modificados para no generar intervalos 
horarios libres entre medias en una misma 
competición. En el caso de existir esta posi-
bilidad, se te incluirá en la franja horaria más 
próxima a tu solicitud.

10:35 Inscripción 1 Inscripción 2 Inscripción 3 Inscripción 4

10:45 Inscripción 5 Inscripción 6 Inscripción 7 Inscripción 8

10:55

11:05 Inscripción 9 Inscripción 10 Inscripción 11 Inscripción 12

Si las 10:55 horas quedase libre las inscripciones 
se ajustarían para evitar una franja horaria libre.

10:35 Inscripción 1 Inscripción 2 Inscripción 3 Inscripción 4

10:45 Inscripción 5 Inscripción 6 Inscripción 7 Inscripción 8

10:55 Inscripción 9 Inscripción 10 Inscripción 11 Inscripción 12

• Una vez publicado el premio, éste se cerrará. 
No se permitirá incluir a nadie en el mismo, 
ni cubrir los fallos que se hubieran ocasiona-
do, ni inscribirse ‘al hueco’ el día de la com-
petición.

• En ningún caso, y como hasta ahora, se va-
riará tu inscripción siempre que cumplas con 
las condiciones de la competición (ejemplo: 
dos personas inscritas en una solicitud, se-
rán admitidas o rechazadas conjuntamente 
y no por separado).

Una pregunta habitual que ha surgido entre los 
jugadores es en qué casos se produce el reinte-
gro del dinero.

• El cierre del campo, suspensión y/o aplaza-
miento de la competición supondrá el rein-
tegro del importe de la misma y/o del Green 
Fee.

No obstante, iremos realizando todas las modifi-
caciones que se estimen necesarias y que ga-
ranticen un correcto y eficiente uso del campo y 
del propio sistema de reservas.

Y recuerda que estamos para ayudarte, no du-
des en ponerte en contacto con nosotros ante 
cualquier duda que te surja.

Secretaría de Golf: 915502022

Dirección de Deportes: 915501028

Correo electrónico: deportes@ccvm.es
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DEPORTE EN MADRID

MAYO JUNIO
3 al 6 de mayo / 11:00 horas

XLIII EDICIÓN COPA DEL REY DE BALONMANO

Organiza: Federación Madrileña de Balonmano
Lugar: Madrid Arena

4 al 6 de mayo / mañana y tarde

CONCURSO INTERNACIONAL DE SALTOS-
LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR

Organiza: Oxer Sport y Club de Campo
Lugar: Pista Verde del Club de Campo Villa 
de Madrid

4 al 13 de mayo / mañana-tarde

X MUTUA MADRID OPEN

Organiza: Mutua Madrid Open
Lugar: Caja Mágica

5 de mayo / por determinar

X ENCUENTRO CICLISTA AMIGOS DE 
DOMINGO SAVIO

Organiza: Club Amigos Domingo Savio

6 de mayo / 9:00 horas

CARRERA DE LA MUJER

Organiza: Motorpress Ibérica 
Lugar: Calle Princesa

6 de mayo / 9:00 horas

GRAN PREMIO CADETES VUELTA A LA 
COMUNIDAD
XXXII GRAN PREMIO VILLA DE MADRID, 
3ª ETAPA DE LA XXXI VUELTA CICLISTA 
INTERNACIONAL A LA COMUNIDAD DE MADRID

Organiza: Federación Madrileña de Ciclismo
Lugar: Casa de Campo

6 de mayo / 9:30 horas

X CARRERA POPULAR VUELTA A LA CASA DE 
CAMPO
III CARRERA DE LA FAMILIA

Organiza: Club Atletismo Interval
Lugar: Casa de Campo

12 de mayo / por determinar

IX TROFEO EL PARDO

Organiza: Federación Madrileña de Orientación
Lugar: Mingorubio

13 de mayo / 9:00 horas

I CARRERA DEL RAYISMO

Organiza: Plataforma ADRV
Lugar: Calle Payaso Fofo

13 de mayo / 9:00 horas

XXIX CARRERA DEL AGUA

Organiza: Mapoma
Lugar: Calle General López Pozas

3 de junio / 9:00 horas

XI CARRERA LIBERTY SEGUROS

Organiza: Motorpress Ibérica
Lugar: Calle Goya- Palacio de los Deportes

3 de junio / horario por determinar

IX CORAZÓN CLASSIC MATCH

Organiza: Zertior
Lugar: Santiago Bernabéu

03 de junio / 9:00 horas

VIII CARRERA DEL MEDIO AMBIENTE- ECORUN

Organiza: Mundo Unido Cooperación
Lugar: Casa de Campo

3 de junio / 9:00 horas

XXXIII CARRERA DEL ÁRBOL- 16ª MARCHA 
POR LA SALUD Y LA INTEGRACIÓN

Organiza: Club Deportivo el Árbol
Lugar: Avenida Francisco Javier Sáenz de Oiza

7 y 17 de junio / horario por determinar

MAMA FIT 2018

Organiza: Motorpress
Lugar: Centro Deportivo Municipal Daoiz y Velarde

7 y 17 de junio / horario por determinar

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÚTBOL  
PARA CIEGOS

Organiza: Federación Española de Deportes 
para Ciegos
Lugar: Complejo Deportivo de la ONCE-

10 de junio / horario por determinar

V CARRERA MÍA “HAY SALIDA” CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Organiza: Motorpress Ibérica
Lugar: Calle Alfonso XII-Cuesta de Moyano

10 de junio / horario por determinar

CARRERA URBANA DE CARABANCHEL

Organiza: A.D. Marathon
Lugar: Vía Lusitana

10 de junio / horario por determinar

XVI CARRERA POPULAR POR LA INNOVACIÓN 
EN VIH

Organiza: Last- Lap
Lugar: Ronda del Lago

14 al 16 de junio mañana y tarde

XXXI OPEN INTERNACIONAL DE BÁDMINTON 
VILLA DE MADRID

Organiza: Federación Española de Bádminton
Lugar: Centro Deportivo Municipal Marqués 
de Samaranch

17 de junio / horario por determinar

CARRERA NORTE- SUR

Organiza: A.D. Marathon
Lugar: Plaza de Castilla

18 al 20 de mayo / mañana y tarde

COPA DEL MUNDO DE ESGRIMA

Organiza: Federación Española de Esgrima
Lugar: Go Fit Vallehermoso

20 de mayo / 9:30 horas

X CARRERA DE LA SOLIDARIDAD- COLORES 
CONTRA LA VIOLENCIA

Organiza: Mundo Unido Cooperación
Lugar: Paseo de la Castellana

20 de mayo / 9:00 horas

III CARRERA POPULAR DEL MAGARIÑOS AL 
PALACIO

Organiza: Club Estudiantes SAD
Lugar: Calle Serrano

20 de mayo / 9:30 horas

III MILLA POPULAR DE CHAMBERÍ

Organiza: Impulse+ FAM
Lugar: Glorieta de Quevedo

25 de mayo / horario por determinar

FIT NIGHT OUT

Organiza: Motorpress
Lugar: Plaza de Colón

26 de mayo / 9:00 horas

VIII CARRERA CORRE POR LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

Organiza: Fundación Esclerosis Múltiple Madrid
Lugar: Casa de Campo

26 de mayo / 8:00 horas

MADRID-SEGOVIA MTB

Organiza: LAST-LAP
Lugar: Avenida Montecarmelo

27 de mayo / horario por determinar

I LIBROS A LA CARRERA

Organiza: MAPOMA
Lugar: Biblioteca Nacional

27 de mayo

VIII CARRERA POPULAR DE HORTALEZA

Organiza: Eventsthinker
Lugar: Avenida Francisco Javier Sáenz de Oiza

27 de mayo / 8:00 horas

I CARRERA SOLIDARIA EL PORVENIR

Organiza: Distrito Chamberí
Lugar: Colegio El Porvenir



IN IN

En Club de Campo Otros Programas

Año Escolar
en el Extranjero

Cursos de Idiomas
en el Extranjero

¿A tu hijo le cuesta hablar inglés? 
 ¡Complementa su educación en 
nuestro campamento! 

Edad: 6 - 14 años
Fechas: junio y julio (2, 4 o 5 semanas) 

¡Su primer gran paso hacia el 
bilingüismo! Diversión y máxima 
seguridad en todo momento.

Edad: 3 - 6 años 
Fechas: junio y julio (2, 4 o 5 semanas) 

Resswww.kingsinternational.es                re 91 431 24 00

CAMPAMENTOS DE INGLÉS

International

International



DEPORTE EN CLUB

Calendario de Deportes
AJEDREZ

19 de mayo Clase magistral

9 de junio Exhibición de Partidas Simultáneas. Gran Maestro 
Internacional invitado

BRIDGE

Torneos sociales Sábados y domingos a las 18:00 horas

GOLF

1 de mayo Premio Bené� co (Social)

2 de mayo Premio Bené� co (Social)

5 de mayo Ranking Damas y Caballeros (Social)

6 de mayo Ranking 2018 Juvenil (Social) 

8 de mayo Campeonato Sénior Damas Club + (AESGOLF) (Lim 2ª 
para los no abonados)

12 de mayo Campeonato Individual Damas (2 días)

17 de mayo Ranking Sénior Caballeros (Social)

20 de mayo Prueba pares tres juvenil. HP no nacional

24 de mayo Campeonato de España Mid Amateur +30 (4 días)

2 de junio Ranking Damas y Caballeros (Social)

5 de junio Prueba del Circuito Sénior Masculino de la Federación 
de Golf de Madrid

9 de junio Copa Arana (2 días) (Social)

14 de junio Ranking Sénior Caballeros (Social)

16 de junio Padres/ Hijos HP Nc y no Nc

20 de junio Campeonato Dobles Sénior to Dobles Sénior

21 de junio Campeonato Dobles Sénior (2 días)

23 de junio Premio Mahou (Social)

24 de junio Fiesta Fin de Curso de la Escuela CCVM

28 de junio Ranking 2018 Juvenil (Social)

HÍPICA

4 de mayo CSI Madrid 5*-Longines Global Champions Tour y CSI 
2*  (Salto) (3 días)

12 de mayo Concurso de Salto de la Escuela CCVM

18 de mayo CSI 2* Pista Verde (Salto) (3 días)

2 de junio CSNP1 (Salto) (2 días)

9 de junio Concurso de Salto de la Escuela CCVM

16 de junio Campeonato Social de Salto

23 de junio CSN 4* (Salto) + Campeonato Social de Doma

23 de junio Concurso de Doma de la Escuela CCVM

24 de junio CSN 4* (Salto)

24 de junio Fiesta Fin de Curso de la Escuela CCVM

HOCKEY

3 de mayo Campeonato de Sala Infantil de la Escuela CCVM

6 de mayo Liga Iberdrola Femenina: Club de Campo-Polo

13 de mayo División de Honor Masculina: Club de Campo-Polo

13 de mayo División de Honor Masculina B: Real Sociedad 1927-
San Fernando

8 de junio Torneo VI Naciones de Veteranos

15 de junio Torneo San Isidro (3 días)

24 de junio Fiesta Fin de Curso de la Escuela CCVM

28 de junio Campeonato de España Juvenil

NATACIÓN

2 de junio Competición de Fin de Curso de la Escuela CCVM

24 de junio Fiesta Fin de Curso de la Escuela CCVM

mayo En juego Liga Intersemanal de Veteranos de Madrid 
(formato casa/fuera)

PÁDEL

mayo En juego VI Liga Social

mayo En juego Liga Intersemanal de Veteranas de Madrid 
(formato casa/fuera)

mayo En juego Liga Intersemanal de Veteranos de Madrid 
(formato casa/fuera)

mayo I Circuito de Menores (� nal) 

mayo Campeonato Social Absoluto y Menores  

19 de mayo Torneo de Promoción de la Escuela CCVM

junio En juego VII Liga Social   

junio En juego Liga Intersemanal de Veteranas de Madrid 
(formato casa/fuera)  

16 de junio Torneo Fin de Curso de la Escuela CCVM

24 de junio Fiesta Fin de Curso de la Escuela CCVM

junio En juego Liga Intersemanal de Veteranos de Madrid 
(formato casa/fuera) 

PATINAJE

16 de junio Festival Fin de Curso de la Escuela CCVM

24 de junio Fiesta Fin de Curso de la Escuela CCVM

TENIS

mayo Campeonato de Madrid Equipos Cadete Masculino y 
Femenino (formato casa/fuera)

mayo Finales de los Campeonatos Sociales

mayo En juego Liga Intersemanal de Veteranas

junio Campeonato de Madrid por Equipos Infantil Masculino 
y Femenino (formato casa/fuera)

mayo y junio Liga de Promoción de la Escuela CCVM

24 de junio Fiesta Fin de Curso de la Escuela CCVM
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1  sudadera
+2 camisetas

+1 bermuda
o falda

En tienda JOMA en el chalet del Hockey (antiguo tiro)
Horario: viernes de 17:00 a 20:00h



Más información:

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

Caser ReMoto

El seguro de moto salvavidas

Y al instante te enviamos 
una ambulancia

Si te caes, se activa la llamada 
inteligente y geolocalización

SOS

Perderte, es libertad. 
Encontrarte, es salvar tu vida.

CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. Av. de Burgos, 109 - 28050 Madrid. Registro Mercantil de Madrid - Tomo 2245 - Folio 179 - Hoja M-39662. CIF: A28013050.

Hogar | Auto | Salud | Vida | Moto
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