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Mis primeras palabras como Gerente del Club de 
Campo Villa de Madrid, y estoy seguro de que es-
cribo en nombre de todos los socios y abonados, 
son para felicitar al mejor tenista del mundo. Nuestro 
querido y admirado Rafa Nadal quien, una vez más, 
gracias a su tenacidad, su esfuerzo y su constancia, 
ha salido victorioso, por cuarta vez, del US Open.

Gracias Rafa por hacernos sentir orgullosos de un 
deportista como tú de nuevo. Un señor que no sólo 
lleva a gala ser español y con orgullo, sino también 
defender el deporte español allá por donde vas.

El pasado 6 de septiembre, el Consejo de Adminis-
tración del Club de Campo Villa de Madrid acor-
dó mi nombramiento como Gerente del mismo. 
Responsabilidad que asumo con mi compromiso 
absoluto con este Club al que siempre he tenido 
una especial estima y con agradecimiento a la 
con� anza que los miembros del Consejo de Admi-
nistración han depositado en mí. 

Pero tan importante es el Consejo como los abo-
nados en mi labor. Y es a los abonados a quienes 
quiero dirigir estas palabras en mi primer Editorial 
como Gerente.

Voy a dejarme la piel para que nadie se sienta de-
fraudado con mi gestión. Espero tenerles cerca y 
escuchar cualquier sugerencia, que siempre será 
bien recibida, y poder intercambiar opiniones con 
todos los que así lo crean conveniente.

Me debo al Club.  Y ése es mi compromiso.

El prestigio que atesora el Club no debe verse em-
pañado por una gestión mala o sin transparencia 
ni participación. Por eso, voy a hacer hincapié en 
apostar por una buena gestión, con una abso-
luta transparencia en todos los procedimientos y 
acuerdos, y contando siempre con la participa-
ción de todos.

Otra parte muy importante del Club son los tra-
bajadores que día a día prestan sus servicios en 
él. Seré exigente con todos, pues lo soy conmigo 
mismo, pero al mismo tiempo benevolente y com-
prensivo. Recientemente se � rmó el convenio co-
lectivo que tendrá una vigencia de cuatro años y 
que estoy seguro de que llegará a buen término.

En todo caso, no me imaginaba un mejor estreno 
y reto de gestión para mí que la celebración del 
Mutuactivos Open de España de golf, del 3 al 6 
de octubre próximos. Después de 23 años, el Open 
vuelve a nuestro Club.

Sin embargo, como todos pueden imaginar, un 
evento deportivo de tal magnitud puede suponer 
algunas molestias indeseadas a algunos abona-
dos. Vamos a trabajar para que sean las menos 
posibles, pero quiero pedir, desde estas líneas, dis-
culpas por ello y quiero transmitirles que todo el 
empeño del equipo que tengo el honor de dirigir 
es minimizar al máximo los posibles perjuicios que 
se puedan ocasionar.

A pesar de los inconvenientes, tengo el convenci-
miento de que todos estamos orgullosos de que 
el Open se celebre aquí. Porque, como he dicho, 
el prestigio del Club debe seguir siendo valorado 
y no hay mejor muestra de ello que ser seleccio-
nados para este importantísimo torneo que será 
seguido por millones de personas de todo el 
mundo.

Finalmente, no todo serán inconvenientes. Las 
obras de mejora en el recorrido del campo de golf 
supondrán dejarle a la altura de una instalación 
del nivel de excelencia de una competición como 
el European Tour, lo que redundará en el bene� cio 
del Club.

 Juan Carlos Vera Pró
Gerente Club de Campo Villa de Madrid
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El Mutuactivos Open de España de golf regresa al 
Club después de 23 años, lo que representa una 
excelente oportunidad para que los abonados 
disfruten en vivo y en directo de este deporte y de 
los mejores golfi stas del European Tour, que harán 
brillar el Recorrido Negro con su juego.

El Club informa de las siguientes modifi caciones 
que se realizan en el normal desarrollo de sus activi-
dades y espacios como sede de uno de los torneos 
de golf más prestigiosos del continente europeo.

ENTRADA GRATUITA PARA LOS ABONADOS
El Club de Campo acoge, del 3 al 6 de octubre, el 
Mutuactivos Open de España de golf y los abona-
dos del Club disfrutarán de la entrada gratuita al 
torneo, presentando el carné de abonado y el DNI 
en los accesos internos al evento y sin necesidad 
de sacar entrada, todo ello como resultado del 
acuerdo alcanzado con la organización, Madrid 
Trophy Promotion.

Las entradas para el público en general, que inclu-
yen descuentos para federados y menores de 16 
años (un 50%), ya están a la venta, con opciones 

Información para los abonados
de compra de un día, abono de dos sesiones y 
abono de cuatro. Los precios son populares, pu-
diéndose adquirir desde los 10 euros.

ACCESO ÚNICO Y EXCLUSIVO CON VEHÍCULO 
PARTICULAR
El Club informa que con motivo de la celebración 
del Mutuactivos Open de España de golf, que 
tendrá lugar del 3 al 6 de octubre, los abonados 
tendrán acceso único y exclusivo al Club durante 
esas fechas con su vehículo particular por la puer-
ta principal, situada en la carretera de Castilla, ki-
lómetro 2.

Les recordamos que para el acceso único y exclusivo 
al Club por la puerta principal los abonados deberán 
presentar sin excepción el carné de abonado. 

La circulación y aparcamiento podrán realizarse 
hasta el corte que se establezca en el vial princi-
pal por razones de seguridad y la adecuada regu-
lación del tráfi co que sean necesarias.

El Club pondrá a disposición de los abonados un 
servicio de autobús que les transportará desde el vial 
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principal de la zona de abonados hasta la entrada 
ofi cial del Mutuactivos Open de España de golf.

El Club informará del lugar de corte y zonas de 
aparcamiento habilitadas para nuestros abo-
nados.

Le rogamos a todos los abonados que, en la me-
dida de lo posible y a causa de la gran cantidad 
de vehículos que se esperan durante el evento y 
la posible saturación de circulación dentro de las 
instalaciones, acudan al Club sin vehículo parti-
cular. Próximamente se les informará de aquellos 
espacios habilitados en Madrid y alrededores en 
los que se podrá aparcar el vehículo particular y, 
desde allí, trasladarse en un autobús gratuito que 
hará de lanzadera hasta el recinto del Mutuacti-
vos Open de España de golf.

CIERRE DE RECORRIDOS DE GOLF 
Y CORRESPONDENCIAS
El Club informa a todos sus abonados de los cie-
rres que se van a producir en el Recorrido Negro 

y el Recorrido Amarillo con motivo de los trabajos 
de preparación, acondicionamiento y montaje 
del Mutuactivos Open de España de golf, que se 
celebrará del 3 al 6 de octubre:

- El Recorrido Negro permanecerá cerrado desde 
el lunes 16 de septiembre al lunes 7 de octubre, 
ambos inclusive.

- El Recorrido Amarillo y los pares 3 permanecerán 
cerrados desde el lunes 30 de septiembre al do-
mingo 6 de octubre, ambos inclusive.

- Del lunes 16 de septiembre al domingo 29 de 
septiembre, ambos inclusive, los abonados po-
drán jugar con normalidad en el Recorrido Ama-
rillo. Les recordamos que también pueden hacer 
uso de las correspondencias habituales e infor-
maremos de los clubes donde podrán jugar gra-
tuitamente. 

- Del lunes 30 de septiembre al domingo 6 de oc-
tubre, ambos inclusive, fechas en las que perma-

Imagen de la piscina cubierta.
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necerán cerrados todos los campos del Club, el 
Mutuactivos Open de España de golf pondrá a 
disposición de los abonados gratuitamente gre-
enfees diarios en diferentes campos de golf de 
Madrid que se detallarán próximamente.

ESCUELAS DEPORTIVAS DURANTE LA DISPUTA 
DEL TORNEO
El Club les recuerda a todos los abonados que, 
tal y como se publicó en el calendario de la tem-
porada 2019-2020 de las Escuelas Deportivas, no 
estarán operativas durante la celebración del Mu-
tuactivos Open de España de golf del 3 al 6 de 
octubre.

PISCINA CUBIERTA DURANTE LA DISPUTA DEL 
TORNEO
El Club informa que, con motivo de la celebración 
del Mutuactivos Open de España de golf del 3 al 

6 de octubre, la piscina cubierta permanecerá ce-
rrada en esas fechas por motivos de seguridad, 
debido a la proximidad de esta instalación al lu-
gar donde se celebrará el campeonato.

GIMNASIO DURANTE LA DISPUTA DEL TORNEO
El Club informa que, con motivo de la celebración 
del Mutuactivos Open de España de golf del 3 al 6 
de octubre, el gimnasio permanecerá cerrado en 
esas fechas por motivos de seguridad, debido a la 
proximidad de esta instalación al lugar donde se 
celebrará el campeonato.

El Club mantendrá informados a los abonados de 
cualquier modificación y/o actualización, pun-
tualmente y a la mayor brevedad posible, a través 
de sus canales habituales, como son newsletter, 
envío de correos electrónicos, página web y redes 
sociales.

Entrada principal al Club.
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Alumnas de la Escuela de Patinaje.

El campo de golf del Club es un 
referente nacional.
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El jugador español mejor clasi� cado del momen-
to, Jon Rahm, defenderá en el Club de Campo el 
título conseguido en 2018 en el Open de España 
disputado en el Centro Nacional de Golf.

El gol� sta vasco de 24 años consiguió el triunfo en 
su debut y este año también va a por todas, como 
reconoció a través del vídeo proyectado en la pre-
sentación del Mutuactivos Open de España el pa-
sado mes de abril: “Será un honor venir al Club a 
defender el título. Estoy deseándolo”.

También ha asegurado su presencia Sergio Gar-

Los 4 fantásticos

Jon Rahm

Fecha y lugar de nacimiento: 10-11-1994, 
Barrica (Vizcaya)

Debut profesional: 2016

Victorias destacadas: Irish Open (2019, 
2017), Open de España (2018), Abierto 
de San Diego (2017), DP World Tour 
Championship, Dubai (2017)

Jon Rahm sostiene la copa de campeón 
de 2018. Foto: RFEG / José Salto
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Sergio García

Fecha y lugar de nacimiento: 09-01-1980, Borriol 
(Castellón)

Debut profesional: 1999

Victorias destacadas: Masters de Augusta (2017), 
Andalucía Masters (2018, 2017, 2011), The Players 
Championship (2008), Open de España (2002), Ryder 
Cup con Europa (2002, 2004, 2006, 2012, 2014 y 2018)

En 2002, Sergio García 
fue el campeón.

Sergio García mira una bola. 
Foto: RFEG / José Salto
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cía. Campeón en 2002 del Open de España, su 
primera victoria como profesional, no juega en 
Madrid desde hace nueve años y vuelve a hacer-
lo en el campo que le vio debutar como amateur 
en el Open de 1996 con apenas 16 años. Con 39, 
el castellonense regresa a un evento que no dis-
puta desde la edición de 2016. Su última partici-
pación en un torneo profesional en la capital fue 
el Madrid Masters de 2010 disputado en la Real 
Sociedad Hípica.

Rafael Cabrera también jugará en el Club. Debu-
tó con 17 años en el Open de España también 
en 2002, acabando cuarto, torneo que ha jugado 
en 13 ocasiones, las últimas nueve consecutivas. 
El canario tendrá la oportunidad de sacarse la es-
pina del año pasado, cuando no pasó el corte. 
Cabrera, de 35 años, siempre ha dicho que, más 
allá de los Majors, no se le ocurren victorias más 
bonitas que la de este torneo delante del público 
español.

TAMBIÉN MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
El cuarteto de los cuatro fantásticos gol� stas es-
pañoles que estarán presentes en el Mutuactivos 
Open de España lo completa Miguel Ángel Jimé-
nez.

El carismático gol� sta malagueño de 55 años, que 
ha alcanzado la cifra de 700 torneos en el Euro-
pean Tour, retorna a la competición tres años des-
pués de su última aparición. Las dos últimas ac-
tuaciones de Jiménez en el Open de España han 
sido brillantes. En 2014 se proclamó ganador en 
el PGA Catalunya Resort, tras superar en un emo-
cionantísimo play off al australiano Richard Green 
y al belga Thomas Pieters, a los que venció en el 
primer hoyo de desempate. Un año más tarde fue 
segundo en el RCG El Prat.

El Mutuactivos Open de España también contará 
con otros grandes jugadores del Circuito Europeo 
que se repartirán una bolsa de premios de1,5 millo-

Miguel Ángel Jiménez vuelve al 
Mutuactivos Open de España. Foto: RFEG
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nes de dólares -aproximadamente, 1,3 millones de 
euros al cambio-.

El torneo forma parte de The Race to Dubai, anti-
guamente conocida como la Orden de Mérito, que 
decidirá, después de 46 torneos celebrados en 31 
países de cuatro continentes, quién es el número 1 
del Circuito Europeo 
-European Tour- y le 
da el relevo al italiano 
Francesco Molinari, 
ganador en 2018.

MITOS EN EL CLUB
En los ocho anteriores 
Open de España dis-
putados en el Club, 
los a� cionados al golf 
han visto ejecutar gol-
pes increíbles en sus 
calles y sus greenes 
a gol� stas tan ilus-
tres como Severiano 
Ballesteros, Jack Nic-
klaus, Colin Montgo-

merie, Arnold Palmer, Nick Faldo, Bernhard Langer, 
Ernie Els, Vijay Singh, Lee Westwood o Ian Woosnam.

Además, entre la nómina de jugadores españoles 
que también lo han jugado hay que destacar a 
Chema Olazábal, José María Cañizares, Antonio 
Garrido, Manuel Piñero, Álvaro Quirós o José Rivero.

Rafael Cabrera a� rma que el 
Mututactivos Open de España es de sus 
torneos favoritos. Foto: RFEG / José Salto

Jon Rahm golpea desde el 
tee. Foto: RFEG / José Salto
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Sergio García ejecuta un golpe. 
Foto: RFEG / José Salto



 Club de Campo Villa de Madrid nº 155 |    15

MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

El Club de Campo cuenta con una de las instala-
ciones de golf más prestigiosas de España, gracias 
a su diseño y a su ubicación. El Recorrido Negro, 
diseñado por el arquitecto Javier Arana e inaugu-
rado el 21 de abril de 1956, ha sido an� trión de 
eventos del Tour Europeo, incluyendo ocho Open 
de España, nueve Open de Madrid y la Copa Ca-
nadá (actual Copa del Mundo) en 1965.

Profesores de la Escuela de Golf, profesionales 
y jugadores del Club describen los 18 hoyos en 
los que se disputa el próximo Open de España y 
cómo lo jugarían.

Así es el recorrido negro, 
hoyo a hoyo

Características técnicas:
Campeonato:
• Distancia (m): 6.412 m / Par: 71 / 

Slope: 144 / Valor de campo/ rating: 74.6

Caballeros:
• Distancia (m): 6.053 m / Par: 71 / 

Slope: 140 / Valor de campo/ rating: 72.9

Damas:
• Distancia (m): 5.119 m / Par: 71 / 

Slope: 134 / Valor de campo/ rating: 73.5

distancia de los profesionales masculinos, 

distancia de las profesionales femeninas,

distancia de los amateurs masculinos,

distancia de las amateurs femeninas.
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 427 m.  417 m.  379  m.  355 m. 

 189 m.  181 m.  166 m.  139m. 

 404  m.  387  m.  358  m.  317 m. 

HOYO 1
Juan Carlos Villapún Pérez. Profesor y profesional.
La salida de este hoyo, siendo la zona más alta 
del Club, presenta una de las vistas más privile-
giadas del recorrido, con el skyline de Madrid 
justo enfrente. Es un hoyo precioso. Como primer 
golpe, jugaríamos un drive al fade para no fa-
llar la bola a la izquierda, donde nos encontra-
ríamos con un bunker y árboles muy frondosos, 
que invaden los laterales de la calle. Por la de-
recha, siempre tiene más salida el fallo. De se-
gundo golpe usaríamos un hierro medio, inten-
tando dejar la bola bien colocada en el green, 
teniendo en cuenta las dos plataformas con 
las que cuenta para poder realizar un putt con 
más facilidad, dependiendo de la ubicación de 
la bandera.

HOYO 2
José Manuel Peralta Camacho. Profesional.
El golpe de salida se suele jugar con el Driver 
hacia una calle bastante ancha en la que en-
contraremos tres bunkers a la izquierda y uno a 
la derecha, habiendo fuera de límites a la dere-
cha de todo el hoyo. Desde la calle jugaremos 
un segundo golpe hacia una entrada a green 
estrecha, que estará protegida por un búnker a 
la izquierda y zona de rough y dos bunker a la 
derecha. En el green encontraremos dos plata-
formas, la primera más baja y estrecha, seguida 
de una rampa, para acabar en la segunda más 
alta, en la que el green ensancha. Ambas plata-
formas son bastante planas con pocas caídas. 
No es un hoyo que de problema para salvar el 
par dado que es bastante ancho.

HOYO 3
Carlos González López-Camara. 
Profesor y profesional.
Hoyo muy complicado. Salida protegida por dos 
encinas enormes que di� cultan mucho el tiro y 
green estrecho con caída de izquierda a dere-
cha y un piano frontal separando dos platafor-
mas de unos 10 metros cada una. Dos bunkers 
cortos, a la izquierda, y uno largo, a la derecha, 
hacen de este hoyo una pesadilla. La zona de 
seguridad es corta y a la derecha, así que la 
estrategia suele ser jugar un palo justo y buscar 
un golpe al draw.
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 481 m.  453 m.  427 m.  391m. 

 404 m.  388 m.  334 m.  324m. 

 372 m.  366 m.  291 m.  279m. 

HOYO 4
José Manuel Mancebo Esteban. Profesor y profesional.
Es un hoyo de recuperación con una ligera curva a la de-
recha en la salida y pendiente ascendente a lo largo del 
hoyo. Además, tiene un piano en mitad de calle que afec-
ta en el primer golpe. El tee de salida está rodeado por 
árboles y cuadrado a la parte izquierda de calle, lo que 
a mí me pide jugar un golpe de fade alto hacia la parte 
izquierda de ella, de manera que la bola corone de vuelo 
el piano y termine en el centro o centro izquierda de la 
calle. El segundo golpe, a un green con tres plataformas 
y protegido por dos bunkers, requiere de un tiro de hierro 
largo al centro de green con ligero draw, para botar con-
tra las plataformas y mantener la bola en green. Una vez 
allí, dependiendo de la posición de bandera, tendrás que 
estudiar bien los dos pianos que dividen el green en tres 
plataformas y tirar un buen primer putt. 

HOYO 5
Sergio Moraleda Esteban. Profesor y profesional.
El diseño del hoyo es espectacular. Técnicamente, requiere muy bue-
nos golpes y muchísima precisión y, estratégicamente, tiene muchas 
maneras de jugarlo, muy versátil para cualquier nivel. Es un hoyo de 
los más estratégicos y exigentes. La salida se produce desde muy 
alto a una calle muy estrecha rodeada de árboles (tubo) de prin-
cipio a � n. Con tres bunkers en línea a la caída del driver, dos por la 
izquierda, no muy grandes, pero sí con un talud muy elevado, y otro 
por la derecha más adelantado, cuya di� cultad se incrementa con 
el precioso pino que tiene a su lado que no deja dar mucha altura 
al golpe, hacen que colocarla en la calle no sea tarea fácil. El green, 
muy protegido con tres bunkers, uno corto a la derecha, muy profun-
do y grande, y los otros dos a la izquierda bastante difíciles, ya que, 
al estar en el lateral del green, cogen todo el movimiento del green, 
haciendo la sacada de búnker muy complicada, sobre todo con 
banderas centro-derecha de green. A la hora del putt, este green se 
de� ende sólo con sus plataformas y su inclinación.

HOYO 6
Juan Bosco Salto Johansson. 
Profesor y profesional.
Uno de los hoyos más exigentes del recorrido, 
que se de� ende a la perfección gracias a su 
longitud, su dog leg con gran desnivel y el arro-
yo que lo atraviesa. Salida complicada donde 
siempre trato de poner la bola en el centro-iz-
quierda de la calle con mi madera 3, para así 
dejarme luego un tiro de unos 160 metros a 
green. Aún saliendo bien, el segundo golpe no 
es nada fácil. Necesitas pegar un buen hierro 
8/7 alto para llevar la bola a un green bien de-
fendido por sus tres bunkers. Hacer par en este 
hoyo es sin duda buen resultado.
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 516 m.  487 m.  434 m.  420m. 

 162 m.  152 m.  130 m.  125m. 

 352 m.  323 m.  279 m.  262m. 

HOYO 7
Alfonso Piñero Sánchez. Profesor y profesional.
Es un hoyo dog leg de izquierda a derecha, donde 
en caída de drive tenemos un búnker a 270 me-
tros del tee de profesionales. El primer golpe nos 
obliga a jugar con efecto de fade porque la calle 
tiene un desnivel hacia la izquierda y las bolas que 
van rectas con ligero drop se suelen salir de calle. 
Se domina el green desde una atalaya, de arriba 
hacia abajo. Es uno de los golpes más bonitos que 
tiene el Club porque ves todo Madrid al fondo: las 
cuatro torres, la Almudena, el Palacio Real... Tiene 
un green que protege mucho el golpe de recupe-
ración, porque es bastante movido con bastantes 
pianos. El que pegue fuerte, que tire por encima 
del búnker. La parte de la izquierda está protegida 
con un rough para que se precise mucho más. 

HOYO 8
María Herráez. Jugadora CCVM
Es un hoyo corto, que gira un poco a la derecha y tiene 
un green en alto que, por lo general, es de los más du-
ros del campo. Por lo tanto, es conveniente dejarte un 
golpe de segundo que puedas frenar bien en green. 
En él, es importante acertar desde la plataforma si se 
quiere tener una buena opción de birdie porque hay 
un piano que atraviesa el green. Desde el tee, la línea 
más agresiva es por el borde derecho de la calle, pero 
únicamente tiro por ahí si paso todos los árboles de 
vuelo, ya que no te quieres quedar entre los árboles sin 
tiro a green. Otra opción es coger un palo más corto 
(como un híbrido para no volarte la calle cuando gira 
a la derecha) y tirar al centro de la calle para luego 
tener un golpe más entero a green. 

HOYO 9
Blanca Fernández García-Poggio. 
Jugadora CCVM
Es un hoyo de distancia corta y la verdadera di-
� cultad es el green. Siempre recomiendo jugarlo 
a la izquierda porque a la derecha hay un pia-
no que es muy grande y que te puede compli-
car mucho los siguientes golpes. El putt cuesta 
arriba también tiene su di� cultad porque hay 
que calcular bien la fuerza. El peor sitio para ir 
en este hoyo sería o muy corto o caer al búnker 
que hay a la derecha. Yo intento siempre pasar 
de bandera.
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 376 m.  360 m.  323 m.  302m. 

 407 m.  390 m.  327 m.  323 m. 

 192 m.  181 m.  169 m.  156 m. 

HOYO 10
Álvaro Salto Johansson. Profesor y profesional.
A diferencia de muchos otros pares 4 del reco-
rrido, el hoyo no se caracteriza por su distancia 
y sí por la ondulación del green y la di� cultad 
de alcanzarlo de segundo golpe si se pierde la 
calle por la parte derecha, de ahí que sea reco-
mendable sacri� car algo de distancia de salida 
jugando un palo con el que no se alcance el 
bunker del lado derecho. En el golpe a green 
se ha de ser muy preciso con el hierro medio 
que se le quedaría a un pegador fuerte, ya que 
más allá de los seis o siete metros, disminuye no-
tablemente la probabilidad de embocar por la 
di� cultad del green.

HOYO 11
Pablo Calvo Pérez. Profesor y profesional.
Espectacular par 3 largo con un green peque-
ño, muy bien protegido y de los más complica-
dos de leer de todo el campo. Los dos bunkers 
y el fuerte desnivel alrededor del green lo pro-
tegen de cualquier golpe que no sea perfecto. 
Como en todo el recorrido, el fallo por el lado 
de la bandera debe ser el golpe a evitar y al-
canzar la plataforma de la bandera es vital para 
poder hacer birdie y no comprometer el par. La 
manera más segura de jugarlo es buscando un 
fade con toda la altura posible para evitar que 
la bola ruede tras el bote.

HOYO 12
Cayetana Fernández García-Poggio. Jugadora 
CCVM.
Es un par 4 difícil, ya que la salida es bastante 
tensa porque a la izquierda tienes árboles muy 
pegados y la derecha, un búnker. Mi consejo es 
apuntar hacia la derecha, ya que el búnker lo 
vuelo y hay más espacio para dejar la bola. El 
tiro a green es muy complicado porque a la iz-
quierda tienes una bajada bastante grande y 
un búnker muy hondo y difícil. Siempre intento 
apuntar a la derecha porque, si fallo, tengo más 
green y, de esa manera, no me voy al búnker. 
El green no es especialmente complicado, pero 
tiene un piano que lo di� culta.  
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 427 m.  398 m.  350 m.  325 m. 

 343 m.  321 m.  285 m.  279 m. 

 490 m.  471 m.  456 m.  428 m. 

HOYO 13
Rafael Redondo Redondo. Profesor y profesional.
Es importante mencionar el diseño nuevo del tee que se ha rea-
lizado en este último año y que alarga el hoyo complicando el 
primer golpe. El nuevo diseño del tee nos hace plantear un golpe 
con ligero fade apuntando a los dos bunkers de calle dejándo-
nos un segundo golpe más largo. Sólo los jugadores más pode-
rosos podrán tirar por encima de los árboles de la derecha, línea 
agresiva donde logras como premio un segundo golpe mucho 
más corto a green. Dependiendo de la salida, nos dejaremos un 
segundo golpe de hierro medio o largo a un green estrecho y 
muy bien defendido por los dos bunkers, uno a cada lado. Hay 
que tener especial cuidado con el de la derecha, que es muy 
profundo y tiene un talud importante. El green está bien defendi-
do con un piano horizontal en el medio. Además, en la primera 
parte tenemos otro vertical. Podría dividirse el green en tres partes. 
Si queremos tener una opción de birdie y no sufrir para hacer dos 
putts, hay que ser preciso con el segundo golpe y colocar la bola 
en la plataforma donde esté situada la bandera.

HOYO 14
Germán Garrido Canora. Profesional y profesor.
Es un hoyo de recuperación. Es el hoyo más fácil 
de la segunda vuelta, en el caso de jugadores 
profesionales, sobre todo si tienen muy buena 
distancia con el driver, dada su escasa longitud 
como par 5. Es totalmente plano con un doble 
dog leg, uno en la caída de driver a la izquier-
da y, posteriormente, a la derecha. El green está 
protegido por dos bunker, a izquierda y derecha, 
tiene un piano de subida y otro de bajada. El 
error más grave que se puede cometer en este 
hoyo es bolearse (pasarse el green).

HOYO 15
Gabriela Fernández García-Poggio. 
Jugadora CCVM
Es un hoyo relativamente corto que en la salida 
tiene dos bunkers, uno a la derecha y otro a la 
izquierda, y eso hace que sea más difícil, pero si 
pegas fuerte al drive no tienen por qué molestar. 
La calle cae hacia la izquierda, lo que di� culta 
el stance para el segundo golpe. En mi opinión, 
lo más difícil del hoyo es el green, que tiene un 
piano, y se te suele bajar la bola.
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 386 m.  326 m.  305 m.  283 m. 

 331 m.  312 m.  298 m.  292 m. 

 153 m.  140 m.  129 m.  119 m. 

HOYO 16
Óscar Garrido García. Profesor y profesional.
Es el segundo par 4 más difícil de la segunda 
vuelta, por su pequeña inclinación, que di� culta 
poner la bola en calle con el drive en la salida. 
Además, cuenta con un fuera de límites a la iz-
quierda que entra en juego, sobre todo, en el 
segundo golpe y deberemos tener en cuenta. El 
green tiene en el centro una ligera depresión y 
está protegido por 3 bunkers, dos de ellos a la iz-
quierda y uno a la derecha. Es un hoyo exigente, 
tanto en la caída de drive como en el segundo 
golpe, evitando ir a izquierda.

HOYO 17
Jaime Manzano Manrique de Lara. Profesional.
A pesar de ser el hándicap 18 del recorrido, los 
jugadores se enfrentan a un primer golpe de 
unos 173 metros (hierro 6 ó 7) hacia un green 
pequeño, bien defendido por tres bunkers y fue-
ra de límites a la izquierda. También deben te-
ner en cuenta que suele arremolinarse el viento, 
siendo difícil calcular el palo, además de tener 
un green muy movido, con múltiples caídas. 
Cualquier jugador � rmaría salir con un par.

HOYO 18
Carlos Balmaseda Sánchez. Profesional.
Es un hoyo de estrategia. En el tee de salida se 
juega un palo, una madera de calle o un hie-
rro para evitar los bunkers de la derecha y no 
llegar al de la izquierda, lo cual es importante 
para mantener la bola en calle para luego no 
tener un golpe de más de 100 metros, aproxima-
damente, ya que la bandera se puede proteger 
bastante en un green movido con tres platafor-
mas y tener una opción clara para terminar. Es 
un hoyo que da mucho juego porque también 
depende del aire: si sopla a favor, se puede pe-
gar desde el tee un golpe más agresivo a pasar 
los bunkers de la izquierda y dejarla muy certera 
de green, pero ya depende del viento y del día 
que haga.
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En el Open de España de golf, los mejores gol� stas 
se retan para levantar la copa de campeón, pero 
el evento también supone un desafío para el equi-
po de mantenimiento del Club, que ha superado 
con excelencia, con el objetivo de acondicionar 
el Recorrido Negro a las pautas marcadas por el 
European Tour, de tal forma que el campo se pre-
sente como el escenario ideal para que los juga-
dores ofrezcan el mejor espectáculo deportivo a 
los a� cionados.

“Al campo se le piden dos cosas. Por un lado, juga-
bilidad, para la que son fundamentales la � rmeza 
y la dureza: calles � rmes, duras y de� nidas, y gree-
nes � rmes, duros y rápidos. La precisión que tienen 
los profesionales es tan grande que, si la bola no 
bota, la dejan clavada en la bandera. Si la bola 
se mueve, tienen que ver dónde bota, cómo bota, 
hacia dónde va a rodar y eso hace más compli-
cado el juego. Y, por otra parte, el aspecto estético, 
que es la parte más visual y muy importante para 
que el juego sea atractivo para el espectador”, 

Un campo, a punto y preparado
explica Javier Villasante, Coordinador técnico de 
recursos naturales del Club y greenkeeper. 

Villasante añade: “Hemos construido nuevos tees 
de salida, acondicionado bunkers, greenes, calles 
y la densidad del semiroguh y del rough, además 
del acceso a los hoyos y nuevas zonas de prácticas 
(putting green y chipping green). Para lograr que el 
campo esté en las mejores condiciones se han rea-
lizado trabajos de resiembra, siega, pinchado (ai-
reación), escari� cado, agentes humectantes…, su-
perando las di� cultades de un verano muy duro en 
Madrid, que se caracteriza por temperaturas muy 
altas, humedad relativa muy baja y, en este año 
concreto, casi nada de lluvia desde primavera”.

En estas labores han participado 28 personas del 
Club y 10 de la Federación Española de Golf, per-
tenecientes a su Green Section, desde la que es-
tán convencidos del éxito: “Se ha hecho un gran 
trabajo y el campo del Club estará perfecto para 
el Open de España”.

Preparación del Hoyo 18 para 
el Open de España. FOTOS: EGD 
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Labores de aireación del suelo 
del campo de golf.

Arena para las calles del 
Recorrido Negro.
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En los talleres del Club se han preparado 
y ajustado todas las máquinas.

Trabajos de acondicionamiento 
en los bunker. FOTOS: EGD
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Segado a mano por un operario 
de mantenimiento.

La maquinaria ha sido fundamental 
para acondicionar el campo.
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1991
El argentino Eduardo Romero venció a Severiano 
Ballesteros en el desempate más largo de la histo-
ria del torneo. Tras empatar a 275 golpes, igualan-
do ambos el récord del campo de 63 impactos, 
también empataron los hoyos 16, 17 y 18, nueva-
mente empataron los hoyos 17 y 18, empataron 
por tercera vez el hoyo 17 y, en el hoyo 18, séptimo 
hoyo extra, Romero hizo birdie y alzó victorioso los 
brazos.

1994
El jugador escocés Colin Montgomerie levantó el 
trofeo del Open de España con -11. Los mejores 
españoles fueron Severiano Ballesteros y Chema 
Olazábal, octavos, a cinco golpes del ganador.

El Club de Campo ha sido en ocho ocasiones el 
escenario de uno de los torneos más antiguos de 
Europa, que se disputó, por primera vez, en 1912 y 
que, desde 1972, forma parte del European Tour. 
En 2019, 23 años después, vuelve al histórico Reco-
rrido Negro diseñado por Javier Arana, donde no 
se disputaba desde 1996.

Ocho ediciones del Open de España de golf que 
han quedado grabadas en la memoria de este 
deporte.

1957
El primer ganador en el Club fue el británico Max 
Faulkner, quien se impuso en el recién estrenado 
Recorrido Negro de 18 hoyos de Javier Arana, con 
seis golpes de ventaja sobre Henry Cotton. Entre 
los españoles, José Gallardo, Sebastián Miguel y 
Ramón Sota acabaron entre los 10 primeros.

1960
En esta edición, el español Sebastián Miguel ganó 
el segundo de sus tres títulos (1954, 1960 y 1967). 
Sebastián formó parte de una de las sagas fami-
liares más importantes del golf español junto a 
su hermano Ángel, quien también se impuso en 
el Open en 1961 y 1964. Como dato para el re-
cuerdo, el ganador se embolsó 100.000 pesetas 
de premio.

1982
El escocés Sam Torrance consiguió la victoria con 
mayor margen: ocho golpes de ventaja respec-
to a Ian Woosnam, Sandy Lyle y Roger Chapman, 
empatados en segundo lugar. Fue un Open que 
demostró el auge del golf en España gracias a la 
� gura de Severiano Ballesteros y a los triunfos inter-
nacionales de los jugadores españoles.

1990
Con uno de los resultados más ajustados, el aus-
traliano Rodger Davis mantuvo la presión de sus 
perseguidores y superó por un solo golpe a una 
terna impresionante formada por Nick Faldo, Peter 
Fowler y Bernhard Langer.

Así fueron los ocho Open 
anteriores en el Club

Seve Ballesteros, con su último 
trofeo individual, el Open de 1995.

En 1957 el público ya 
llenaba el campo del Club 

para ver a los jugadores.



 Club de Campo Villa de Madrid nº 155 |    27

MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

1995
Severiano Ballesteros ganó este año en el Open 
disputado en el Club el último torneo individual de 
su carrera deportiva, gracias a una actuación in-
olvidable que doblegó el brillante juego de José 
Rivero e Ignacio Garrido, empatados ambos en el 
segundo puesto a dos golpes del vencedor � nal, 
que hizo 274.

1996
Padraig Harrington � rmó un torneo formidable y 
se llevó la victoria, pero este Open será recorda-
do por la irrupción de un jovencísimo de 16 años 
llamado Sergio García, quien debutó en un Open 
como amateur, siendo el mejor entre los no profe-
sionales. García superó el corte y ocupó el puesto 
49º � nal, empatado, ni más ni menos, que con el 
gran Seve. Destacó con su gran primera vuelta del 
jueves, en la que hizo 68 golpes.

El irlandés Padraig Harrington, 
ganador en 1996.

Max Faulkner, primer ganador 
en el Club del Open, en 1957.

Manuel Piñero golpea una 
bola en el Open de 1982.

Seve celebra un hoyo en 1995 
en el campo del Club.
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Todos los vencedores del 
Open de España

Ganadores 
del Open de 
España en 
el Club de 
Campo Villa 
de Madrid

   AÑO VENCEDOR

 1957 Max Faulkner (283)

 1960 Sebastián Miguel (286)

 1982 Sam Torrance (273)

 1990 Rodger Davis (277)

 1991 Eduardo Romero (275)

 1994 Colin Montgomerie (277)

 1995 Seve Ballesteros (274)

 1996 Padraig Harrington (272)

1912 Polo Golf Madrid Arnaud Massy (FRA)

1913 No se jugó –

1914 No se jugó –

1915 No se jugó –

1916 Puerta de Hierro Ángel de la Torre (ESP)

1917 Puerta de Hierro Ángel de la Torre (ESP)

1918 No se jugó –

1919 Puerta de Hierro Ángel de la Torre (ESP)

1920 No se jugó –

1921 Puerta de Hierro Eugène Laffite (FRA)

1922 No se jugó –

1923 Puerta de Hierro Ángel de la Torre (ESP)

1924 No se jugó –

1925 Puerta de Hierro Ángel de la Torre (ESP)

1926 Puerta de Hierro Joaquín Bernardino (ESP)

1927 Puerta de Hierro Arnaud Massy (FRA)

1928 Puerta de Hierro Arnaud Massy (FRA)

1929 Puerta de Hierro Eugène Laffite (FRA)

1930 Puerta de Hierro Joaquín Bernardino (ESP)

1931 No se jugó –

1932 Puerta de Hierro Gabriel González (ESP)

1933 Puerta de Hierro Gabriel González (ESP)

1934 Puerta de Hierro Mariano Provencio (ESP)

1935 Puerta de Hierro Tomás Cayarga (ESP)

1936 al 
1940 No se jugó –

1941 Puerta de Hierro Mariano Provencio (ESP)

1942 Sant Cugat Gabriel González (ESP)

1943 Puerta de Hierro Mariano Provencio (ESP)

1944 Pedreña Nicasio Sagardía (ESP)

AÑO SEDE GANADOR AÑO SEDE GANADOR
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1945 Puerta de Hierro Carlos Celles (ESP)

1946 Pedreña Marcelino Morcillo (ESP)

1947 Puerta de Hierro Mario González (BRA)

1948 Neguri Marcelino Morcillo (ESP)

1949 Puerta de Hierro Marcelino Morcillo (ESP)

1950 Cerdaña Antonio Cerdá (ARG)

1951 Puerta de Hierro Mariano Provencio (ESP)

1952 Puerta de Hierro Max Faulkner (GBR)

1953 Puerta de Hierro Max Faulkner (GBR)

1954 Puerta de Hierro Sebastián Miguel (ESP)

1955 Puerta de Hierro Conde de Lamaze (FRA)

1956 El Prat Peter Allis (GBR)

1957 Club de Campo Max Faulkner (GBR)

1958 Puerta de Hierro Peter Allis (GBR)

1959 El Prat Peter Thomson (AUS)

1960 Club de Campo Sebastián Miguel (ESP)

1961 Puerta de Hierro Ángel Miguel (ESP)

1962 No se jugó –

1963 El Prat Ramón Sota (ESP)

1964 Tenerife Ángel Miguel (ESP)

1965 No se jugó –

1966 Sotogrande Roberto de Vicenzo (ARG)

1967 Sant Cugat Sebastián de Miguel (ESP)

1968 Neguri Robert Shaw (AUS)

1969 RACE Jean Garaialde (FRA)

1970 Las Brisas Ángel Gallardo (ESP)

1971 El Prat Dale Hayes (RSA)

1972 Pals Antonio Garrido (ESP)

1973 La Manga Neil Coles (GBR)

1974 La Manga Jerry Heard (USA)

1975 La Manga Arnold Palmer (USA)

1976 La Manga Eddie Polland (GBR)

1977 La Manga Bernard Gallacher (GBR)

1978 El Prat Brian Barnes (GBR)

1979 Torrequebrada Dale Hayes (RSA)

1980 Escorpión Eddie Polland (GBR)

1981 El Prat Severiano Ballesteros (ESP)

1982 Club de Campo Sam Torrance (GBR)

1983 Las Brisas Eamonn Darcy (IRL)

1984 El Saler Bernhard Langer (GER)

1985 Vallromanas Severiano Ballesteros (ESP)

1986 La Moraleja Howard Clark (GBR)

1987 Las Brisas Nick Faldo (GBR)

1988 Pedreña Mark James (GBR)

1989 El Saler Bernhard Langer (GER)

1990 Club de Campo Rodger Davis (AUS)

1991 Club de Campo Eduardo Romero (ARG)

1992 RACE Andrew Sherborne (GBR)

1993 RACE Joakim Haeggman (SWE)

1994 Club de Campo Colin Montgomerie (GBR)

1995 Club de Campo Severiano Ballesteros (ESP)

1996 Club de Campo Padraig Harrington (IRL)

1997 La Moraleja II Mark James (GBR)

1998 El Prat Thomas Bjorn (DEN)

1999 El Prat Jarmo Sandelin (SWE)

2000 PGA Golf Cataluña Brian Davis (GBR)

2001 El Saler Robert Karlsson (SWE)

2002 El Cortijo Sergio García (ESP)

2003 Costa Adeje Kenneth Ferrie (GBR)

2004 Fuerteventura Christian Céväer (FRA)

2005 San Roque Club Peter Hanson (SWE)

2006 San Roque Club Niclas Fasth (SWE)

2007 Centro Nacional Charl Schwartzel (RSA)

2008 Real Club Golf 
Sevilla Peter Lawrie (IRL)

2009 PGA Golf 
Catalunya Thomas Levett (FRA)

2010 Real Club Golf 
Sevilla Álvaro Quirós (ESP)

2011 RCG El Prat Thomas Aiken (RSA)

2012 Real Club Golf 
Sevilla Francisco Molinari (ITA)

2013 El Saler Raphael Jacquelin (FRA)

2014 PGA Catalunya 
Resort Miguel Ángel Jiménez (ESP)

2015 RCG El Prat James Morrison (GBR)

2016 Real Club 
Valderrama Andrew Johnston (GBR)

2017 No se disputó –

2018 Centro Nacional 
de Golf Jon Rahm (ESP)

AÑO SEDE GANADOR AÑO SEDE GANADOR
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• El Open de España se empezó a jugar en 1912 y 
es el tercer Open más antiguo del continente eu-
ropeo, sólo por detrás del Open Británico (1860) 
y del Open de Francia (1906).

• La edición de 2019 hace la número 92 de la his-
toria.

• Este año, el Club de Campo acoge el torneo por 
novena vez.

• Sigue el formato de juego típico Stroke Play, es 
decir, un recorrido de 18 hoyos a realizar cuatro 
veces a lo largo de cuatro jornadas.

• En 1972, se convirtió en el primer torneo o� cial 
del recién estrenado European Tour.

• El récord de victorias lo ostenta Ángel de la To-
rre, con cinco (1916, 1917, 1919, 1923, 1925). Le 
siguen Mariano Provencio, con cuatro, (1934, 
1941, 1943 y 1951) y, con tres, Arnaud Massy 

Récords, datos y curiosidades
(1912, 1927 y 1928), Gabriel González (1932, 1933 
y 1942), Marcelino Morcillo (1946, 1948 y 1949), 
Sebastián Miguel (1954, 1960 y 1967), Max Faulk-
ner (1952, 1953 y 1957) y Severiano Ballesteros 
(1981, 1985 y 1995).

• 18 jugadores españoles han ganado el Open 
de España.

• En total, se han celebrado 35 triunfos de gol� stas 
españoles.

• El de 1995 fue el último torneo individual que 
ganó Seve Ballesteros en su carrera deportiva.

• 18 años y 290 días ha sido la edad de su cam-
peón más joven, el sudafricano Dale Hayes, en 
1971.

• En 2014, Miguel Ángel Jiménez se convirtió en el 
gol� sta de más edad en ganar este torneo, con 
50 años y 133 días.

FOTOS: RFEG / JOSÉ SALTO
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• Desde que forma parte del Circuito Europeo, 
en 1972, el Open de España se ha decidido en 
desempate 10 veces.

• La mejor vuelta ganadora, de 62 golpes, la pro-
tagonizó Bernhard Langer en 1984, en la que ha 
sido la mayor recuperación � nal para ganar, 7 
golpes.
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De izda. a dcha: Andrés 
Nieto, Manuel Bastarreche y 

Alfonso Piñero, en el hoyo 18. 
FOTOS: EGD

La última vez que el Club fue el escenario del 
Open de España de golf se remonta a 1996, hace 
23 años. Para recordarlo, tres personas que lo vi-
vieron desde diferentes perspectivas se han senta-
do a charlar en el Pabellón Social 
sobre aquel acontecimiento y sus 
recuerdos.

“Me acuerdo, sobre todo, de Seve 
(Ballesteros). Le seguía a todos 
sus partidos, con dos hijos míos. 
Al pequeñito le llevaba corriendo 
para verle a él y a Olazábal. Era 
un espectáculo ver jugar a Seve. Se aprende mu-
cho viéndoles jugar en vivo y en directo. Sólo con 
ver a un profesional hacer bien el swing ya apren-

Recuerdos del último Open

“Me acuerdo de seguir 
con mis hijos a Seve y 
a Olazábal para verles 
jugar”, Manuel Bastarre-
che, abonado

des. La imitación es importantísima para progresar. 
No lo puedes hacer como ellos, pero lo intentas”, 
comenta Manuel Bastarreche, abonado del Club 
desde hace más de 60 años y jugador a� cionado.

LA GRAN DIFERENCIA,   
LOS MATERIALES
En aquel 1996, sobre el campo 
estaba jugando Alfonso Piñero, 
profesional, Consultor de apoyo 
al equipo de mantenimiento y 
Dirección del Club y profesor en 
la Escuela de Golf: “La gran dife-

rencia entre mi época y la actual es la mejora en 
los materiales, tanto palos como bolas. También 
es distinto el ambiente que había entre nosotros. 
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Los tres protagonistas vivieron el Open de 
1996 y también estarán en el de 2019.

“En aquella época, los 
jugadores íbamos en 
grupo. Ahora es todo 
más individual”, Alfonso 
Piñero, profesional y pro-
fesor de la Escuela

“Espero ver el último 
hoyo como en 1996, 
abarrotado de gente”, 
Andrés Nieto, encargado 
de mantenimiento

En los 80 y 90, los españoles íba-
mos a los torneos en grupo, no 
teníamos coach, ni toda la gente 
alrededor que llevan ahora. Entre 
nosotros nos hacíamos de psicó-
logos, de profesores, de conse-
jeros y de lo que fuera. Ahora es 
todo más individual y cada gol� s-
ta tiene su propio equipo de trabajo. A los jugado-
res siempre nos ha gustado mucho el campo del 
Club porque está muy cerca del centro de Madrid 
y porque tiene una de las cosas más importantes 
para nosotros: un buen campo de prácticas para 
entrenar. Los jugadores le damos un valor tan alto 
como al campo”.

En la preparación de ese cam-
po de juego y de prácticas lleva 
trabajando desde 1994 Andrés 
Nieto, encargado actual de man-
tenimiento, quien también estuvo 
en el Open de España de 1996. 
“Desde entonces ha evoluciona-
do mucho la maquinaria, que 
ahora es más ligera, lo que evita 
daños en el recorrido. El recuerdo 
que tengo es entrar a las 5.30 de 
la mañana, preparar el campo 
para cuando llegaran los jugado-
res, terminar ellos y volver a hacer 
labores. Lo que no ha cambiado 
es echarle horas, horas y horas”, 
señala.

UNA FOTO CON OLAZÁBAL
Andrés Nieto asegura que “los pro-
fesionales son los primeros que 
reconocen nuestro trabajo. En mi 
memoria siempre quedará el de-
talle que tuvo Chema Olazábal 
de venir a darnos la enhorabuena 
al equipo de mantenimiento y ha-
cerse una foto con nosotros. Espe-
ro ver el último hoyo como aquel 
año, que estaba abarrotado de 
gente y en el que los cuidadores y 
mantenimiento íbamos protegien-
do con cuerdas a los jugadores y 
teníamos que ponernos fuerteci-
tos porque el público nos tiraba”.

“Estoy convencido de que se van 
a romper récords de asistencia. 
Habrá una a� uencia masiva de 

espectadores”, a� rma Alfonso Pi-
ñero, quien también destaca “la 
ilusión de los más de 1.000 niños 
de la escuela, que llevan varios 
meses soñando con el Open, y 
los abonados que están desean-
do volver a verlo en el Club o dis-
frutarlo por primera vez”.

Para concluir, Manuel Bastarreche subraya la im-
portancia del regreso del torneo: “Me alegro mu-
cho de que volvamos a tenerlo aquí porque es 
bueno para los jugadores-abonados, porque es 
muy atractivo ver lo que hace un profesional en 
el campo que juegas tú habitualmente; para los 

a� cionados, porque tenemos así 
la oportunidad de ver a los pro-
fesionales de cerca; para el cam-
po, porque se cuida todavía más, 
y para el prestigio del Club. Estoy 
deseando ver a Sergio García, 
por su talento, y a Jon Rahm, por 
cómo le pega”.
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HÍPICA

Los mejores ejemplares saltan a la pista
Por tercer año consecutivo, del 9 al 13 de octubre, 
las instalaciones del Club de Campo acogen el 
Campeonato de España de Caballos Nacionales, 
que es la competición central de unas intensas 
jornadas dedicadas a la promoción de la cría 
nacional, fundamentalmente, del Caballo de 
Deporte Español (CDE), en las que se enfrentan 
los mejores ejemplares criados en España, tanto 
a nivel individual, como formando equipos de tres 
ejemplares de una misma yeguada (Campeonato 
de España de Yeguadas).

Así mismo, los Campeonatos de España de 
Caballos Jóvenes recogen la participación de las 
generaciones de ejemplares de 4, 5, 6 y 7 años 
(cada generación tiene su propio Campeonato de 
España). Las futuras figuras de nuestro panorama 
deportivo se enfrentan a ejemplares criados en los 
potentes mercados de Francia, Bélgica, Holanda o 
Alemania.

Paralelamente a estos Campeonatos, que se 
disputan en la denominada Pista Social, el Picadero 
Cubierto del Club acoge el callejón en el que se 
desarrolla la exposición de las generaciones más 
jóvenes con el Concurso Morfológico Nacional del 
Caballo de Deporte Español. En él, se separan a 
los ejemplares en cuatro secciones (hembras de 
2 años, machos de 2 años, hembras de 3 años y 
machos de 3 años) que realizan saltos en libertad 
que son puntuados por tres jueces. Se trata, por lo 
tanto, de una competición única.

Estas competiciones, amparadas por la 
Real Federación Hípica Española (RFEH) y el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
son desarrolladas por la Asociación Nacional 
de Criadores del Caballo de Deporte Español 
(ANCADES).

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CABALLOS JOVENES, YEGUADAS, 
CABALLOS NACIONALES Y MORFOLÓGICO DE 2 Y 3 AÑOS

DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE

ANCADES
Club de Campo Villa de Madrid
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ENTREVISTA

Pablo Usoz (Madrid, 1968) empezó a jugar al hockey 
en el Club de Campo y ahora cierra el círculo convir-
tiéndose en el nuevo entrenador del equipo mascu-
lino. Es un referente nacional como juga-
dor y como técnico que quiere darle un 
“empujoncillo” al conjunto para alcan-
zar la � nal de la Liga de la División de Ho-
nor A que se resiste desde el año 2013.

¿Qué nuevas ideas trae al Club?
El equipo tiene una base muy sólida gracias a la 
labor de los últimos años de Roberto Gómez -an-
terior entrenador-. Aportaré trabajo y mi visión tác-
tica con la intención de mejorar lo que se ha he-

“Mi reto es darle un impulso al 
equipo para ganar títulos”

cho hasta ahora. El cambio, de por sí, ya ilusiona, 
tanto a los jugadores como a mí.

¿Cómo quiere que juegue el equipo?
El hockey es un deporte cada vez más 
físico y a mí me gusta mucho trabajar 
esa parte. También la agresividad de-
fensiva, concebida como una acción, 
para sorprender y anticiparte, no como 
algo pasivo o de esperar al contrario. 

Creo en la parte física y en que la defensa es el me-
jor ataque. También sé adaptarme a lo que tengo y 
el equipo cuenta con jugadores muy rápidos y muy 
habilidosos que con espacios pueden hacer mucho 

Pablo Usoz, nuevo técnico del equipo 
masculino del Club, en el banquillo del 

Campo 1 de hockey.

“Es bonito que el 
Club y el apellido 
Usoz se vuelvan a 
unir”

Fotos: EGD
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ENTREVISTA

El entrenador Pablo Usoz también fue 
jugador e internacional con España.

daño -el Club ha con� rmado los � chajes del jugador 
Willy García y del portero Mario Garín-.

¿Cuál es el objetivo que se ha planteado?
El primer objetivo es estar entre los cuatro primeros y 
luego, si es posible, mejorar. Me gustaría que el pro-
yecto tuviera continuidad.

¿Qué aporta como extra un entrenador que ha 
sido jugador?
Como jugador basaba mi juego en tener esa ca-
pacidad y esa visión de entrenador. No era muy 
habilidoso, pero sabía colocarme, sabía posicio-
narme bien y físicamente era muy potente. Puedo 
aportar ese enfoque y también saber lo que sien-
te el jugador en diferentes situaciones porque yo 
también las he vivido.

¿Será más complicada la plani� cación del 
equipo al estar en el horizonte los Juegos de 
Tokio 2020?
Afortunadamente para todos los clubes, a priori, va 
a ser más fácil que la temporada pasada, en la que 
hubo muchos parones en la liga por la selección. 
Este año está todo más concentrado con el Preolím-
pico en octubre. La pega puede ser que el calenda-
rio quedará muy comprimido.

¿Qué siente al volver al lugar donde empezó 
todo?
Me inicié en el hockey en el Club de Campo, donde 
mi padre, Luis María, fue entrenador. Los seis herma-
nos empezamos a jugar aquí porque él llevaba el 
primer equipo y también temas de la escuela. Fue 
hace más de 30 años y recuerdo venir a 
los dos campos de hierba y al de tierra 
que ahora es el aparcamiento con los 
Coghen, los Aranguren, los Monsalve… 
He recibido muchas felicitaciones de 
gente del Club de Campo de toda la 
vida. Somos una familia que ha pasado su infancia 
aquí. Es una segunda casa para nosotros y es bonito 
que el Club y el apellido Usoz se vuelvan a unir.

¿Qué destacaría de la sección de hockey del 
Club de Campo?
La capacidad para mantenerse siempre al más alto 
nivel, sobre todo, los primeros equipos de chicos y 
chicas. No es fácil estar siempre en la élite y tener 
la oportunidad de ganar, que luego depende, mu-
chas veces, de un solo partido. El Club de Campo 
siempre lo ha hecho y uno de mis retos será darle 
ese empujoncillo y ese impulso para subir un poqui-
to más el nivel y ganar títulos.

¿Cuál es el consejo que le daría a los chicos y 
chicas de las escuelas y las categorías inferio-
res del Club?
Que son chavales y que lo que tienen que hacer 
es disfrutar. Desafortunadamente, muchas veces 
vamos muy rápido con ellos, sobre todo los padres, 

que quieren obtener resultados ya. Un 
chaval con 15 años no debe estar 
pensando en la selección. Lo primero 
que tiene que hacer es pensar en su 
club y, a través de él, llegará a la se-
lección. Si juegas bien, tu club jugará 

mejor y llegarás a la selección. Eso es lo que he 
hecho yo en mi carrera.

En esa carrera sobresale su plata olímpica en 
Atlanta 1996. ¿Qué se siente al ganarla?
Me emociono sólo de pensar en ella, aunque qui-
zás recuerdo más el momento de subir al podio y 
el abrazo que nos dimos todos, antes de que nos 
colgaran la medalla. Es un subidón tener la sensa-
ción de que has conseguido algo que has queri-
do toda la vida. Sientes que todo el esfuerzo y todo 
el sacri� cio ha merecido la pena. Con el paso del 
tiempo, te das más cuenta del éxito y lo valoras 
cada vez más.

“La defensa es el 
mejor ataque”



38    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 155

REPORTAJE

La selección española de hockey femenino se ha 
proclamado, por primera vez en la historia, cam-
peona de Europa sub 21, al derrotar a Holanda 
en la � nal de un torneo disputado en la ciudad 
valenciana de Betera. Y tres jugadoras del Club 
han sido partícipes del éxito: las hermanas Laura y 
Sara Barrios y Ana Pueche.

“Este título es el fruto de todo un año de trabajo duro 
para ganar competiciones con el Club y poder en-
trar en esta selección sub 21. Estamos muy conten-
tas y felices”, reconoce la portera Ana Pueche.

“Es algo histórico para España. No creo que toda-
vía seamos conscientes de lo que hemos hecho”, 
comenta Sara. Y Laura añade: “Es un sueño hecho 
realidad. No hay palabras para describirlo”.

Tres chicas de oro
Las Red Sticks doblegaron en la � nal a las favoritas 
en los shoot outs (4-3), después de que el tiempo 
reglamentario terminara 1-1, gracias a un gol a fal-
ta de 40 segundos de Estel Forte.

En la tanda de penaltis, los dos goles de Laura 
Barrios fueron determinantes, el primero desde el 
stroke. Esos tantos, más los de Flor y Coti Teves y 
la brillante actuación de la portera Clara Pérez, 
dieron a España el primer título continental sub 21 
femenino de su palmarés.

LA CLAVE DEL TRIUNFO
“Nuestro planteamiento era aguantar y aprove-
char las pocas oportunidades que tuviéramos. 
Cumplimos nuestro plan al pie de la letra y lo con-
seguimos”, señala Sara.

Laura Barrios (izda.), Ana Pueche (centro) y 
Sara Barrios muestran su oro europeo.Fotos: EGD
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REPORTAJE

En categoría 
masculina, y 
con la participa-
ción de los juga-
dores del Club 
Enrique Zorita y 
Álvaro Tello, Es-
paña terminó en 
cuarta posición, 
tras caer en la 
lucha por el 
bronce con Ho-
landa (1-3), en 
un torneo que 
ganó Alemania 
a Inglaterra en 
la � nal (5-3).

Los chicos, cuartos

Ana también destaca que estaban “motivadísi-
mas para la � nal” y que sabían que el partido iba 
a ser “muy duro a nivel físico”.

Para Laura, la clave del triunfo ha sido la siguiente: “Ir 
partido a partido y morir en cada encuentro sin pen-
sar en el mañana. Yo tenía un buen presentimiento y 
estaba convencida de que íbamos a liarla”.

Sara también subraya “el espíritu guerrero de la selec-
ción”. “La sangre que tiene España es algo bastante 
único que de� ne a todas las categorías”, a� rma.

LA IMPORTANCIA DEL CLUB
El oro en el Europeo sub 21 ha redondeado una 
temporada perfecta para Ana, Laura y Sara, des-
pués de conseguir el triplete (Liga Iberdrola, Copa 
de la Reina y Eurohockey Trophy) con el Club.

Ana indica que para llegar a la selección es funda-
mental que el seleccionador te vea “jugando, cre-
ciendo y ganando responsabilidad en tu equipo. 

Tenemos la suerte de jugar en el Club de Campo, 
que siempre está luchando por cosas importantes”.

“Las grandes jugadoras que tenemos en el Club 
nos hacen mejorar y esforzarnos en cada entrena-
miento. También es de agradecer la con� anza y los 
minutos que nos ha dado nuestro entrenador (Edu 
Aguilar) siendo tan jóvenes”, asegura Sara Barrios.

“Con el Club hemos jugado en Europa y eso nos 
ha dado más experiencia internacional y poder 
competir a un nivel más alto. Juegas para ganar y 
lo hemos hecho en el Club y en la selección. No se 
puede pedir más”, comenta Laura Barrios.

La ambición de las tres jóvenes no tiene límites y 
de cara a la próxima temporada señalan un ob-
jetivo claro, la primera edición de la Euro Hockey 
League: “Con este equipo y las jugadoras que tie-
ne el Club de Campo hay que luchar siempre por 
estar lo más arriba posible. ¡Qué mejor que ganar 
la primera que jugamos! Es un reto muy grande”.

Clasi� cación Final 
Europeo Sub 21
  ESPAÑA

  Holanda

  Alemania

Las tres jugadoras del Club, 
en el Campo 1 de hockey.
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ASÍ PASÓ

La Pista Verde del Club de Campo Villa de Madrid 
fue el escenario, del viernes 7 al domingo 9 de 
junio, del CSI 2* Memorial Alfonso Arango, en el 
que se inscribieron casi 200 caballos, con jinetes y 
amazonas de 19 nacionalidades.

Entre los nacionales participaron Eduardo Álva-
rez de Aznar, Gonzalo Añón, José Bono, Cayetano 
Martínez de Irujo o Santiago Núñez Riva y, entre 
los extranjeros, Andrés Peñalosa (Colombia), Pedro 
Venis (Brasil), Samantha Mcintosh (Nueva Zelan-
da) o Luis Sabino Gonçalves (Portugal).

La prueba que daba nombre el concurso, la más 
importante del � n de semana, la ganó el jinete co-

Triunfo colombiano en el 
Memorial Alfonso Arango

El jinete Kevin Gonzalez de Zárate, durante el CSI 
2* Memorial Alfonso Arango. Foto: Miguel Ros

El colombiano Andrés Peñalosa 
recibió el trofeo de campeón 

de manos de familiares del jinete 
homenajeado. Foto: Roberto Cuezva

El grupo Sacristán Trío hizo 
disfrutar al público con música 
jazz en directo. Foto: Miguel Ros

lombiano Andrés Peñalosa con Nutmeg 2. La emo-
tiva entrega de premios la realizó la familia del fa-
llecido y homenajeado Alfonso Arango.

El pequeño gran premio del sábado fue gana-
do por Rosendo Bidart Alurralde, seguido por Luis 
Márquez Méndez y Rodrigo Fernández Sánchez. El 
domingo, en el gran premio, a Peñalosa le acom-
pañaron en el podio Laura Roquet Puignero (se-
gunda) y Kevin González de Zárate (tercero).

Durante el campeonato, hubo actividades infanti-
les, música en directo con el Sacristán Trío y el pú-
blico pudo realizar pruebas de vehículos MINI.
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ASÍ PASÓ

Gran éxito del hockey español en el Campeona-
to de Europa de Amberes (Bélgica) disputado en 
agosto, con un subcampeonato para la selección 
masculina y un tercer puesto para la femenina.

Los hombres se colgaron la medalla de plata, sólo 
superados por Bélgica en la � nal (5-0). Entre los 
jugadores que han logrado este segundo puesto, 
hay cinco del Club: Álvaro Iglesias, Quique Gonzá-
lez de Castejón, Ignacio Rodríguez, Alejandro de 
Frutos y Marc Sallés -este último jugará la próxima 
campaña en el Atlètic Terrassa-. Además, a esta 
lista hay que añadir al portero Mario Garín, quien 
vestirá la camiseta del equipo la próxima tempora-
da 2019-2020, y al entrenador del equipo femenino 
del Club, Edu Aguilar, quien ha formado parte del 
cuerpo técnico de la selección como entrenador.

MARI RUIZ, MEJOR PORTERA
Por su parte, las Red Sticks lograron el tercer puesto, 
al derrotar en los shoot outs a Inglaterra (1-1/3-2). 
La portera del Club Mari Ruiz fue nombrada mejor 
portera del Campeonato de Europa y la también 
jugadora española Georgina Oliva, la mejor juga-
dora.

Además de Mari 
Ruiz, en Bélgica 
estuvieron con la 
selección las ju-
gadoras del Club 
María López, Car-
men Cano, Bego-
ña García, Beatriz 
Pérez y Alejandra 
Torres-Quevedo, 
y Belén Iglesias, 
que la próxima 
temporada vuel-
ve al equipo des-
pués de jugar 
dos temporadas 
en Alemania.

DOS TRIUNFOS EN LA PRO LEAGUE
Antes del Europeo, España disputó sus últimos tres 
partidos de la Pro League en el Campo 2 del Club 
de Campo. Con gran a� uencia de público en las 
gradas, los dos primeros encuentros se saldaron 
con sendas victorias ante Australia y Nueva Zelan-
da por el mismo resultado, 3-2. En el último cho-
que, los jugadores de Fred Soyez perdieron en el 
último segundo ante los leones de Argentina (2-
3), ocupando el 7º puesto de� nitivo en la edición 
2019 de esta competición.

Plata y bronce para 
los jugadores del 
Club en el Europeo

Clasi� cación 
Europeo Masculino
  Bélgica 

  ESPAÑA

  Holanda

Clasi� cación 
Europeo Femenino
  Holanda

  Alemania

  ESPAÑA

La selección masculina celebra 
el segundo puesto europeo.

Alegría de bronce 
en las Red Sticks.

Fotos: RFEH

Mari Ruiz, con 
el trofeo de 

mejor portera 
del Europeo.
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ASÍ PASÓ

El equipo femenino juvenil del Club se pro-
clamó Campeón de España de su catego-
ría al derrotar en la � nal al Atlètic Terrassa, 
por un resultado de 3-1.

De esta forma, el Club revalidó el título con-
seguido el año pasado y con� rma que tam-
bién es una potencia del hockey en cate-
gorías inferiores.

Los tres goles de las madrileñas los marcó 
Belén Varela, nombrada también mejor ju-
gadora y máxima goleadora del torneo dis-
putado en el Club Egara de Terrassa (Bar-
celona).

El Club revalida el título juvenil

El equipo juvenil femenino campeón 
de hockey posa con los trofeos. 

FOTOS: IGNACIO MONSALVE

Celebración de uno de los tres goles 
marcados en la � nal contra el Atlètic Terrassa.

Belén Varela, mejor jugadora y 
máxima goleadora del campeonato.

Podio � nal
1. Club de Campo
2. Atlètic Terrassa
3. CD Terrassa

Premios individuales
Mejor jugadora: Belén Varela (Club de Campo)
Máxima goleadora: Belén Varela (Club de 
Campo)
Mejor portera: María Tello (Club de Campo)
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La 49ª edición del Torneo de 
San Isidro de hockey disputada 
este verano en el Club supuso 
un récord de participación con 
más de 800 niñas y niños ins-
critos para jugar a su deporte 
preferido.

Como cada año, este campeo-
nato reunió, en un ambiente 
de deportividad y diversión, a 
los equipos de la Escuela del 
Club en categoría benjamín, 
alevín e infantil, tanto masculi-
na como femenina, para jugar 
contra otras niñas y niños perte-
necientes a importantes clubes 
de toda España.

El equipo de veteranos del Club consiguió su tercer título 
consecutivo del VI Naciones de hockey, torneo disputado 
en Bruselas (Bélgica) a � nales de junio, logrando así su ter-
cer torneo consecutivo y el 27º en 48 ediciones. Además, ha 
alcanzado la cifra de 50 partidos seguidos y 10 ediciones 
de este VI Naciones de hockey de veteranos sin conocer la 
derrota.

Los jugadores que formaron parte de este conjunto, con 
Javier Castellanos como Jefe de Equipo, fueron Gonzalo 
Monsalve (portero), Koldo Oleaga, Unai Gárate, Jaap Rom-
melaar, Poncho Moreno, Álvaro Mascaraque, Quique Maza, 
Juan Castellanos, José Castellanos, Santiago Torras, Pablo 
Galiana, Luis María Usoz, Jan Hein Bax, Yago Cabanas, Jabo 
Castellanos y Carlos Monsalve (capitán).

Récord de 
participación 
en el Torneo 
de San Isidro

Triplete en el VI Naciones

Alegría infantil tras ganar uno de 
los trofeos del Torneo de San Isidro.

El equipo de veteranos celebra 
el triunfo en el VI Naciones.

Mejores clasi� caciones de los equipos del Club
CATEGORÍA BENJAMÍN
    Torneo World League: 1. CCVM Pre
    Torneo Pro League: CCVM A
CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO
    Torneo World League: 2. CCVM Cantera
    Torneo Pro League: 2. CCVM Júnior
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
    Torneo Pro League: 2. CCVM
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO
    Torneo Pro League: 1. CCVM A
TROFEO TITO COGHEN
    Mejor guardameta San Isidro 2019 - Elisa Ruiz Ruiz (CCVM)
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Nuestra jugadora se colgó en julio con Espa-
ña la medalla de plata en el Campeonato 
de Europa Absoluto Femenino por Equipos, 
que se disputó en el campo de Is Molas, en 
la isla italiana de Cerdeña. Después de un 
gran torneo, al combinado español sólo le 
frenó en la � nal Suecia, quien se impuso por 
5 a 2.

María también ha logrado el Campeonato 
de Madrid Sub 25 y acabó 6ª en el Campeo-
nato de España individual de golf femenino 
amateur, I Memorial Emma Villacieros, dispu-
tado a lo largo de los 18 hoyos del Recorrido 
Negro del Club, que ganó María Villanueva, y 
donde la también jugadora del Club Blanca 
Fernández terminó 11ª. 

Además, ambas, María Herráez y Blanca Fernán-
dez, formaron parte del equipo madrileño que 
ganó el Campeonato de España de Federacio-
nes Autonómicas Absoluto Femenino.

El triunfo llegó en el último hoyo del último partido, 
tras una � nal preciosa frente a Andalucía, equipo 
local en el Lauro Golf de Alhaurín de la Torre (Má-
laga) y defensor del título, gracias a la victoria de 
Herráez sobre Constanza Guerrero.

La alegría se desató en el green del 18, pues Ma-
drid volvía a ganar un torneo Interautonómico 
que se le resistía desde el año 2016.

María 
Herráez, 
plata en el 
Europeo

Campeonas de España 
Autonómicas

La jugadora del Club María 
Herráez sigue la bola con la 

mirada después de un golpeo en 
el Europeo absoluto. Foto: RFEG

María Herráez levanta la copa de 
campeonas autonómicas de España. Blanca 
Fernández, agachada en el centro. Foto: FGM

En el Autonómico Sub 25 se ha 
impuesto María Herráez. Foto: FGM
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Joaquín Romero se adjudicó el Campeonato de 
España Masculino de 3ª Categoría 2019, tras la 
disputa de la tercera y última jornada en el Club 
de Golf Bonmont Terres Noves, en Tarragona.

Nuestro jugador hizo valer su tremenda regulari-
dad con tres tarjetas idénticas de 89 golpes, para 
un total de 267, y se alzó con el liderato en la jorna-
da más importante, la última, terminando con tres 
golpes de ventaja sobre David Durán.

Los hermanos y abonados del Club José y 
Fernando Mata se proclamaron en junio 
campeones de Madrid de golf de Dobles de 
Pitch & Putt.

Después de más de 80 torneos de esta mo-
dalidad, la última cita de la temporada de 
P&P se celebró en el recorrido de Golf Ne-
gralejo.

La pareja formada por José y Fernando 
Mata, jugadores habituales en el Club, con-
siguieron el título con 148 golpes brutos.

Joaquín 
Romero, 
campeón de 
España de
3ª categoría

Los hermanos Mata, reyes 
madrileños del P&P

José (izda.) y Fernando Mata, 
con sus trofeos de P&P. Foto: FGM

Joaquín Romero, después de 
imponerse en el Campeonato 

de España Masculino de 3ª 
Categoría 2019. Foto: RFEG
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Cayetana Fernández estrenó con brillantez y mu-
cha autoridad su palmarés internacional indivi-
dual con la victoria en el Internacional de Ingla-
terra Sub 14, celebrado en agosto en el Gerrard 
Cross Golf Club, un triunfo contundente y sin palia-
tivos que con� rma su enorme progresión.

La jugadora y abonada del Club sumó en el cam-
po inglés 217 golpes (+1), gracias a tres rondas 
sobresalientes de 73, 70 y 74 golpes, consiguiendo 
así el triunfo con una sólida ventaja de ocho im-
pactos sobre la inglesa Ellen Yates y la castellonen-
se Rocío Tejedo, quien también obtuvo un gran re-
sultado para terminar tercera clasi� cada.

TAMBIÉN SUBCAMPEONA DE ESPAÑA INFANTIL
A lo largo de este 2019, Cayetana Fernández tam-
bién ha conseguido el subcampeonato de Espa-
ña infantil en el torneo que tuvo lugar a � nales de 
junio en el Lumine Golf Club (Tarragona).

A estos éxitos hay que sumar esta temporada el 
título autonómico madrileño en categoría infantil 

y, con el equipo 
del Club, el se-
gundo puesto 
en el Campeo-
nato de Madrid 
Infantil y cade-
te, palmarés 
deportivo que, 
por ahora, se 
completa con 
los triunfos en 
el Campeona-
to de España 
de Pitch & Putt 
Benjamín 2015 
y Alevín 2016.

Cayetana es la 
tercera de las 
hermanas Fernández, junto a Gabriela y Blanca, 
todas jugadoras y abonadas del Club, y sigue con 
paso � rme la estela de la mayor, Blanca, campeo-
na del mundo júnior en 2017.

Cayetana Fernández estrena su 
palmarés internacional

Cayetana Fernández posa con el trofeo de 
campeona en Inglaterra. Foto: England Golf

Golpeo de bola de 
Cayetana Fernández 

en el Campeonato de 
España infantil. Foto: RFEG
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El equipo del Club de Campo Villa de Madrid se 
proclamó en julio subcampeón en el Campeona-
to de Madrid Interclubes Infantil y Cadete de golf.

Los jugadores y jugadoras que formaron el con-
junto fueron José Manuel Peralta Molina, Álvaro 
Salto Peláez, Casilda Allendesalazar y Cayetana 
Fernández. Al frente, estaba el capitán Rafa Re-
dondo.

El torneo tuvo lugar en el campo de la Real Socie-
dad Hípica Española Club de Campo (RSHECC), 
donde se impuso el equipo local.

De esta forma, el Club repite el segundo puesto 
en este mismo campeonato de 2018. De ese com-
binado de hace un año, se mantiene Cayetana 
Fernández, subcampeona de España infantil esta 
temporada, quien en aquella ocasión jugó junto 

a su hermana 
Gabriela, Javier 
Calles y Jaime 
Gutiérrez.

Estos sobresa-
lientes resulta-
dos deportivos 
refrendan el ex-
celente trabajo 
que se está rea-
lizando a través 
del Programa 
de Alto Rendi-
miento de Golf 
del Club con los 
jóvenes valores 
y promesas de 
este deporte.

Subcampeones de Madrid de 
golf infantil y cadete

Hoyo en 1

Tarjeta Hoyo en 1 
de Fernando Llovet
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Tras un intenso � n de semana deportivo, el Riva Polo 
Team se alzó con la victoria en el Abierto de Madrid 
Copa Volvo, celebrado el viernes 28 y el domingo 
30 de junio en el Campo de Prácticas 1 del Club.

El Riva se impuso en la � nal al Cibao La Pampa, 
por 9-8, con un gol de oro de Emmanuele Boni en 
el tiempo añadido, después de los cinco ‘chuc-
kers’ -tiempos de juego de seis minutos y medio, 
más 30 segundos extra para la � nalización de la 
jugada- reglamentarios.

El goleador reconoció que siempre es un placer 
jugar en el Club: “Han sido unos partidos muy es-
peciales y ha sido muy bonito jugar este Abierto 
en el Club. Gracias a todo el público que ha veni-
do a vernos”. 

Antes de la � nal se jugó también el Memorial S.M. 
El Rey Don Alfonso XIII, en el que el equipo John 
Smith derrotó al Ron Negrita (11-9).

UN GRAN ACONTECIMIENTO SOCIAL
El Abierto de Madrid de polo fue todo un aconteci-
miento social con gran a� uencia de público, tanto 
del mundo de los negocios, la política y la moda 
como abonados del Club, que disfrutaron de un 
Village donde se pudieron tomar un cocktail, co-
mer, comprar algún artículo de moda o colaborar 
con una ONG.

El Club recibió una placa de agradecimiento de 
la Embajada de Argentina, entregada por el Mi-
nistro Consejero Eduardo Michel y recogida por el 
Director de Comunicación y Marketing del Club, 
Borja Cubillo, y por el delegado de hípica, Jaime 
Baselga.

“Con esta placa queremos dar las gracias y re-
conocer la maravillosa labor que ha realizado el 
Club en la organización de este torneo, así como 
los valores que transmite y su apoyo a los deportis-
tas argentinos”, destacó Michel.

El Riva Polo Team, campeón del 
Abierto de Madrid Copa Volvo

El Abierto de Madrid Copa Volvo 
de polo ha sido un torneo vibrante 

y muy disputado. 
FOTOS: MIGUEL ROS Y ROBERTO CUEZVA

FOTOS: MIGUEL ROS Y ROBERTO CUEZVA
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El Ministro Consejero de la Embajada de 
Argentina, Eduardo Michel (centro), entrega 

la placa de reconocimiento al Club de 
Campo a Borja Cubillo (dcha.), Director de 

Comunicación y Marketing del Club, y a Jaime 
Baselga, Delegado de Hípica.

Gol marcado por un 
jugador en el torneo de 

polo madrileño.

El campeonato ha sido un éxito 
de público y un multitudinario 

acontecimiento social.
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La patinadora abonada del Club María Reina lo-
gró el segundo puesto en el Campeonato Auto-
nómico de Madrid Cadete y Juvenil de patinaje 
artístico, que se disputó este verano en la ciudad 
de Alcalá de Henares.

María Reina realizó un programa casi perfecto, re-
sultado de un trabajo constante y muchas horas 
de entrenamiento.

Este gran resultado le proporcionó a la patinadora 
del Club Artium el billete directo para el Campeona-
to de España, competición celebrada en julio en Pa-
rets del Vallés (Barcelona) y en la que María terminó 
en una meritoria 16º posición en categoría cadete.

María Reina, 
subcampeona 
de Madrid de 
patinaje

Nadando por la esclerosis múltiple

María Reina muestra su trofeo de 
segunda clasi� cada de Madrid.

La piscina de verano del Club acogió el domingo 
14 de julio el evento solidario ‘Mójate por la escle-
rosis múltiple’, gracias al cual los participantes se 
sensibilizaron sobre esta enfermedad, se recau-
daron fondos y se sumaron metros de brazadas 
solidarias para las personas afectadas.

En la Comunidad de Madrid se apuntaron a esta 
iniciativa, organizada por la Fundación Esclero-
sis Múltiple de Madrid (FEMM), 29 piscinas, entre 
ellas, la del Club, donde también se pudo cola-
borar adquiriendo merchandising solidario y par-
ticipar en una clase de zumba.

En toda España, más de 100.000 participantes 
tomaron parte en ‘Mójate por la esclerosis múlti-
ple’, una enfermedad con la que conviven 47.000 

personas, de las cuales, aproximadamente, 6.500 
son madrileñas.

La patinadora María Reina (izda.), en el 
podio del campeonato autonómico.

Stand instalado en la piscina de verano 
del Club para colaborar con la FEMM.
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Vencedores del 
Madrid Open Sub 16

Ascenso del infantil femenino

Miguel Avendaño (izda.) y Raquel Caballero, 
campeones en el Club del Madrid Open Sub 16.

El Club de Campo Villa de Madrid 
acogió del 19 al 21 de julio la segun-
da parada del circuito nacional del 
Mutua Madrid Open Sub 16 de tenis 
de la temporada 2019-2020, en la que 
se proclamaron campeones Miguel 
Avendaño y Raquel Caballero.

Bajo un sol de justicia, Miguel Avenda-
ño, que llegaba al torneo sin ser ca-
beza de serie, se fue abriendo paso 
hasta la � nal y en ella venció por 6-4 
y 6-0 a Mario Martínez, segundo favori-
to, en un partido que dominó con sol-
vencia en poco más de una hora de 
duración.

Por su parte, Raquel Caballero, se-
gunda cabeza de serie del cuadro 
femenino, tuvo que superar un duro 
comienzo ante Meritxell López, pero 
después consiguió mantener la iner-
cia para hacerse con el triunfo con un 
marcador de 7-6 y 6-0.

El equipo infantil femenino del Club de Campo, 
formado por Sofía Serrano, Patricia Saiz, Nieves 
Elízaga y Carlota del Riego, se proclamó cam-
peón de Madrid por equipos de 2ª División, con 
lo que, después de muchos años, un equipo ju-
venil del Club jugará el próximo año en 1ª con 
las mejores.

La competición empezó en cuartos de � nal, don-
de el Club ganó al Alameda por 4-0, mismo resul-
tado con el que venció al C.D. Caja Mágica en 
semi� nales.

En la � nal, el rival fue el Tejar de Somontes. Los 
encuentros se jugaron en casa, en las pistas de 
tierra batida, pequeña ventaja que no desapro-
vecharon las tenistas del Club, ya que tienen más 

De esta forma, ambos lograron la clasi� cación para disputar 
la fase � nal del circuito, que tendrá lugar en la Caja Mágica 
coincidiendo con el Mutua Madrid Open, que se disputa en 
mayo de 2020, cuando lucharán con los vencedores de las 
otras 15 pruebas e intentarán alzarse campeones del circuito 
y recibir el premio � nal junto con los ganadores de los torneos 
ATP y WTA.

experiencia en esta super� cie que el equipo rival, 
venciendo por 3-1.
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Dentro del programa de Cultura Activa, ya cono-
cido y disfrutado en su diversidad y amplitud por 
nuestros abonados, las Lunadas Musicales son el 
broche de oro poético y musical, veraniego y mul-
titudinario, en el que la luna plena pone con su luz 
re� eja el toque de pertenencia a este magní� co y 
singular lugar.

El éxito rotundo del pasado año, con la presencia 
de más de 1.500 abonados, familiares y amigos, 
invitaba a reiterar el ofrecimiento.

Pero, en esta ocasión, el acontecimiento se anun-
ciaba con un matiz singular que le hacía doble-
mente atractivo y apto para un más amplio públi-
co familiar sin límite de edad, de los más mayores 
a los más pequeños. Silvia Sanz, la excelente di-

Un Concierto de Juguetes 
como broche de oro

El concierto comienza en la Pista Verde.

Los puestos de algodón de azúcar 
atraen a niños y a adultos.

Fotos: Roberto Cuezva
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Un músico toca un xilófono de colores.

El Coro Talía acompaña con sus voces las música.

Sonido de trompeta infantil durante la actuación.

Cualquier juguete sirve como instrumento.

La Orquesta Metropolitana de Madrid, 
ante el público del Club.

rectora de la Orquesta Metropolitana de Madrid 
y Coro Talía, y magní� ca pedagoga musical fre-
cuentemente aplaudida en nuestro Club, había 
preparado este concierto.

Se trataba de un originalísimo Concierto de Ju-
guetes, celebrado el 25 de julio, en el que los ju-
guetes serían también instrumentos con los que se 
irían desgranando los sucesivos temas propuestos 
y muy bien elegidos de procedencia múltiple, en-
tre los que encontramos ‘Carmina Burana’, de Carl 
Orff; El Bolero de Maurice Ravel; ‘Thunderstruck’, 
del álbum ‘The Razors Edge’ de la banda austra-
liana de rock duro AC/DC, o ‘Polka Pizzicato’, de 
los hermanos Johann y Josef Strauss, obras todas 
ellas grandes éxitos de púbico y de crítica, lo que 
las ha hecho mundialmente célebres. 

Cabe decir que el resultado ha superado con cre-
ces lo esperado.
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La avezada directiva de Hartford tuvo la excelente 
decisión de traer como introductor y animador al 
locutor Goyo González, que acercó a pequeños 
y grandes el excelente espectáculo, haciendo de 
este momento veraniego musical un verdadero 
evento para pleno disfrute familiar. Hubo derroche 
de simpatía en la unidad. El desafío de los jugue-
tes infantiles con la pericia de los maestros músi-
cos pusieron la prevista guinda a la jornada. 

Y así fueron sonando, entre otras, melodías conoci-
das, coreadas y bailadas por el público, reconoci-
das por los más pequeños: Caillou; Dora, La Explo-

radora, en ‘Exploradores y aventureros’; La patrulla 
Canina, La casa de Mickey Mouse; otras  asocia-
das por los padres a su propia infancia, como Hei-
di, La Abeja Maya o D´Artacan, incluidas en el blo-
que de ‘Vivan los Clásicos’, aplaudidas y bailadas 
por todos con la avanzadilla de los abuelos, que 
los hubo de excelente ritmo, en ocasiones siguien-
do el increíble sonido de una guitarra eléctrica in-
fantil con la música de ‘Thunderstruck’.

La magní� ca hoja de programa incluía toda la 
información y el Club de Campo Villa de Madrid 
ofrecía el inigualable y refrescante medio de su 

Tres guitarristas 
entregados a la música.

Público disfrutando del 
Concierto de Juguetes.

Con una pelota también se extraen 
notas musicales del bombo.

Silvia Sanz, directora de la Orquesta 
Metropolitana de Madrid y del Coro Talía.
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Pista Verde, que acogía los juegos de luces del 
grandioso escenario, marco inenarrable para los 
muy nutridos orquesta y coro.

Esta propuesta, diseñada especialmente por la Or-
questa Metropolitana y el Coro Talía, había sido ya 
presentada al Auditorio Nacional y recibida con 
gran éxito. A éste, entre sus muchos logros, tiene 
que sumarle la adaptación para nuestra muy es-
pecial Lunada, que prolongó el acto de una dura-
ción prevista de 80 minutos a requerimiento ince-
sante del numerosísimo público asistente.

El servicio de bar, las palomitas y, muy especial-
mente, el azúcar hilado, algodón dulce en manos 
de los pequeños, colmaron la satisfacción de las 
más de 500 personas que tuvimos la oportunidad 
y el privilegio de asistir.

Damos las gracias encarecidamente al equipo de 
gerencia del Club, a los organizadores de Hartford, 
a Silvia Sanz y a su Orquesta Metropolitana y Coro 
Talía, a Goyo González, el singular presentador, 
y, por último y más importante, a todo el público 
asistente, muy especialmente a nuestros benjami-
nes, sin los cuales nada hubiera sido igual.

Todavía con la miel en los labios, quedamos a la 
espera de las Lunadas Musicales de la próxima 
temporada y estimulamos a los organizadores a 
reiterar el acto en nuestro querido Club, en la se-
guridad de su excelente acogida.

Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales

El locutor Goyo González (izda.) 
acompaña el punteo de ‘Thunderstruck’.

La noche, protagonista del espectáculo 
de las Lunadas Musicales.

Bob Esponja, presente en el recital.
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El sábado 29 de junio, los abonados del Club tu-
vieron la oportunidad de disfrutar de la presenta-
ción de los trabajos realizados durante el curso en 
varios de los talleres ofrecidos por el programa de 
Cultura Activa.

Alumnos de Artes Escénicas y de Artes Plásticas, 
tanto júnior como sénior, destaparon a esos artis-
tas que llevan dentro y mostraron con gran ilusión 
todos los avances y conocimientos adquiridos du-
rante este periodo.

Además de poderse ver una variada selección 
de obras pictóricas, los alumnos de Teatro deleita-
ron a los presentes con una asombrosa adapta-
ción, llevada a cabo por ellos mismos, de la pieza 
‘Cien viajes en ascensor’, del dramaturgo Alfonso 

Cuadros y teatro para la Fiesta 
Fin de Curso

FOTOS: MIGUEL ROS
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FOTOS: MIGUEL ROS

Zurro, transformada en una surrealista comedia, 
que hizo reírse y pasar un rato divertidísimo a los 
asistentes.

El encuentro terminó con un distendido cocktail 
en el que alumnos y público conversaron sobre 
los trabajos realizados durante el curso, que han 
mostrado la calidad artística y el esfuerzo de to-
dos los alumnos y profesores implicados.
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Este verano, los más pequeños del Club han dis-
frutado de la variada y amplia propuesta de ta-
lleres que han ofrecido, durante todo el mes de 
julio, los campamentos El Mundo de la Ciencia.

Niños y niñas de entre 4 y 12 años se han acerca-
do a la ciencia y a la tecnología de una manera 
práctica y divertida gracias a estos talleres, cele-
brados en la Sala Multiusos del Pabellón de Hoc-
key, en los cuales el aprendizaje es concebido 
como un juego a través de la propia experiencia.

Entre los talleres de los campamentos El Mundo 
de la Ciencia que más han llamado la atención 
han estado los de cohetes, en los que los partici-
pantes disfrutaron de la construcción y el lanza-
miento de un cohete, y el de vulcanología, cons-
truyendo volcanes y provocando erupciones. 

También se ha motivado a los niños y niñas para 
que descubran y exploren el mundo que les ro-
dea con otras opciones como los talleres jurási-
cos, los de fósiles o los de insectos.

Descubriendo la ciencia
a través del juego

FOTOS: MIGUEL ROS
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FOTOS: MIGUEL ROS
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El Concurso-Exposición de la Sección de Artes Plás-
ticas cumple este año en el Club de Campo Villa 
de Madrid su trigésimo aniversario. Treinta años inin-
terrumpidos en los que el deporte y el Arte se han 
dado la mano desde la interpretación de adultos y 
pequeños para resaltar la creatividad de cuantos 
en él participan. La 1ª y 2ª obra premiadas anual-
mente siguen incrementando el acervo del Museo 
del Club.

En esta edición, cerrando el acto de clausura y en-
trega de premios del 13 de diciembre con motivo de 
la clausura, y al comienzo de la misma, propondre-
mos también un breve recital de piano, con el que 
conmemoraremos el 170º aniversario de Fréderic 
Chopin (1810-1849).

EXPOSICION DE OBRA
INFANTIL Y JÚNIOR EXPONEN SUS OBRAS EN LOS CO-
MEDORES INFANTILES DEL CHALET DE TENIS.

A PARTIR DE LOS 13 AÑOS, NUESTROS ABONADOS PA-
SAN A LA SECCIÓN DE ADULTOS Y SUS OBRAS SE EX-
PONEN EN EL CHALET DE GOLF. 

‘EL CLUB DE CAMPO VILLA DE 
MADRID, COMO TÚ LO VES’

CONVOCATORIA DEL XXX CONCURSO-EXPOSICIÓN
DE ARTES PLÁSTICAS CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

Del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2019

Entrega de premios de la pasada edición 
del concurso-exposición.

BASES DEL CONCURSO  
El Concurso-Exposición queda abierto a todos los 
abonados, afi cionados o de plena dedicación, que 
quieran participar sin limitación alguna de edad. Se 
consideran adultos a partir de los 13 años.

TEMA PARA ADULTOS E INFANTIL: ‘EL CLUB DE 
CAMPO VILLA DE MADRID, COMO TÚ LO VES’
Todos los participantes son libres en la utilización 
de los medios y modos de expresión incluidos en el 
concepto de Artes Plásticas: Pintura, Escultura, Dibu-
jo, Grabado, etc. La propuesta se mantendrá dentro 
de cuanto concierne al Club y/o a las actividades 
que en él tienen lugar.

OBRA ADULTOS
Se aconseja el tamaño máximo por razones de es-
pacio de exposición con obras no mayores de 100 x 
81 cm., en cualquiera de las manifestaciones.

1. El número máximo de obras por concursante 
será de cinco (cinco obras/autor), todas sobre 
soporte rígido, con medio fácil de cuelgue y de 
exposición.

Obra ganadora en 2018 del 
primer premio, de David de 
Lorenzo, titulada ‘Golf chica’.
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2. El jurado seleccionará, sin apelación posible, 
tanto las obras a exponer como las obras pre-
miadas.

3. Cada obra vendrá acompañada de su ficha, 
en la que figure con toda claridad el nombre 
del autor, título de obra, dimensiones y técnica 
empleada.

Con los datos recibidos se confecciona habitual-
mente lo que llamamos un “catálogo” o breve, que 
constituye una hoja de referencia clara para los par-
ticipantes y visitantes de la exposición. Cada obra o 
grupo de obras vendrán (una sola vez) acompaña-
das del currículum de dicho autor.

TRABAJOS INFANTILES Y JUNIOR:
A. Materia, formato y técnica son libres.
B. Los trabajos tienen que venir siempre de modo 

que sean fáciles de colgar 
C. Cada obra vendrá referenciada con los datos 

de autor: edad, título, técnica, dimensiones y fe-
cha de ejecución. 

D. El Club declina toda responsabilidad en la 
guarda de las obras no retiradas en la fecha 
prevista.

ENTREGA DE OBRAS PARA LA EXPOSICIÓN:
La entrega de obras se efectuará DEL LUNES 11 
DE NOVIEMBRE AL DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE, 
AMBOS INCLUSIVE, DE 15:00 A 20:00 HORAS; los 
ADULTOS contra resguardo en la Conserjería del 
Chalet de Golf; los INFANTILES-JUVENILES (hasta los 
12 años inclusive) en la Conserjería del Chalet de 
Tenis.

SELECCIÓN DE OBRA:
La selección de la obra recibida queda condicio-
nada exclusivamente por el nivel de calidad y por 
el espacio de que disponemos en el Club para su 
exposición.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
La inauguración queda fijada para EL VIERNES 23  
DE NOVIEMBRE a las 18:00 horas para los niños y a 
las 19h.para los adultos.

ENTREGA DE PREMIOS:
El día de la clausura: EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE 

EN LA SECCIÓN INFANTIL Y JUVENIL a las 18:00 
horas en la zona infantil del Chalet de Tenis.  

EN LA SECCIÓN DE ADULTOS a las 19:00 horas, 
Chalet de Golf.  

RETIRADA DE OBRA:
La retirada de obra tendrá lugar durante los días 
14 y 15 de diciembre, previa presentación al con-
serje del resguardo de la entrega de la misma. 

Se advierte que, en todo caso, la exposición se 
desmontará definitivamente el día 15 de diciem-
bre.

EN LA REVISTA DEL CLUB SE HACE HABITUALMENTE 
LA CRÍTICA DE LA MISMA Y SE PUBLICAN LOS NOM-
BRES DE LOS PARTICIPANTES,TANTO DE ADULTOS 
COMO INFANTILES Y LAS OBRAS PREMIADAS.

CUANTÍA DE LOS  PREMIOS DE ADULTOS:

1er premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 € 
2º premio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 €
3º premio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 €
Accésit 1º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 €
Accésit 2º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 €

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

LOS PREMIOS PARA TODOS LOS NIÑOS PARTICIPAN-
TES CONSISTIRÁN EN MATERIAL DE DIBUJO Y PINTU-
RA.

RECORDAMOS A TODOS:
Que las obras son tratadas con todo cuidado; 
pero ni el Club ni las personas que organizan esta 
actividad se responsabilizan del extravío, rotura o 
alteración por accidente de alguna obra, ni tam-
poco de las alteraciones de elementos acceso-
rios: marcos, soportes, etc.

Instamos también a todos los participantes a que 
procedan a retirar las obras en las fechas indica-
das.

INVITAMOS DESDE ESTA SECCIÓN DE ARTE A TODOS 
LOS ABONADOS DEL CLUB: A participar en este 
EXCEPCIONAL XXX CONCURSO-EXPOSICIÓN

AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE el apoyo incon-
dicional de nuestro equipo directivo en pleno, lo 
que garantiza del éxito de nuestra  actividad.  

¡NO FALTÉIS A LA CITA, OS ESPERAMOS!

Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales
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En verano… ¡mejor de 
campamento!

GOLF

“El principal objetivo es que los niños 
y niñas jueguen y aprendan disfru-
tando con novedosos métodos de 
enseñanza (TPI), donde desarrollan 

las técnicas básicas del movimiento y las especí� -
cas deportivas para jugar al golf, a través de juegos 
y prácticas. 

Las técnicas de golf utilizadas han sido adaptadas a 
los alumnos en función de su nivel de juego y edad. 
También se han jugado competiciones simulando 
el Seve Trophy, Juegos Olímpicos, The Players, British 
Open o la Ryder Cup. 

Pero, como cada temporada, lo que ha primado ha 
sido inculcar los valores educativos humanos y de-
portivos que lleva intrínsecos este campamento. A 
pesar de las altas temperaturas y la gran cantidad 
de niños que han venido al campamento, gracias al 
Equipo Humano de profesores ha sido posible que las 
niñas y niños se vayan completamente satisfechos”.

HÍPICA

“Podemos dar por conseguido el objjetivo: los niños y niñas han ju-
gado y aprendido los valores básicos de la equitación. Hemos tra-

bajado sobre un planning semanal de Ponis-Games, a través del cual aprender 
el equilibrio, mantener la fuerza en las piernas, la concentración y estar en plena 
conexión entre jinete y el animal.

Hemos aprendido la destreza de dominar correctamente al caballo o al poni. Tam-
bién la coordinación entre el animal y el jinete, a atender las indicaciones que 
transmite el profesor y a evitar peligros al resto de compañeros, todo de forma 
práctica mediante juegos y ejercicios.  

Este verano también hemos preparado unos talleres de creación ecuestre para 
dejar crecer su imaginación y experimentar sensaciones nuevas.

Se ha fomentado la responsabilidad de tratar con un ser vivo al que debemos 
brindarle nuestra ayuda para que tenga un buen cuidado, permanezcan limpios y 
con una buena 
al imentación. 
Sobre todo, he-
mos consegui-
do incrementar 
el respeto a 
los animales y 
a convivir con 
las costumbres 
ecuestres”.

PÁDEL

“Nuestro II campus de verano Makingpadel 
termina con gran éxito. Se han realizado 
actividades adaptadas a los diferentes niños 
y niñas, dividiéndolos por edades o grado de 
maduración deportiva. De esta forma, han 
conseguido una mejora importante en su 
nivel de pádel y, además, jugar y divertirse 
con nuestras actividades”.

Las altas temperaturas que han acompañado 
este año los días estivales no han sido un impedi-
mento para disfrutar de las divertidas actividades, 
bailes, juegos, baños en la piscina y la práctica del 

deporte favorito en los campamentos de verano 
de las distintas Escuelas Deportivas del Club.

Así nos lo ha contado cada uno de ellas.
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TENIS

“Durante seis semanas, los alumnos han disfrutado 
de las instalaciones de Green set, hierba y tierra batida en 
un campamento que pone especial énfasis en la mejora y 
tecni� cación del tenis. 

Los alumnos disfrutaron de más de tres horas diarias de 
entrenamiento de tenis combinadas con actividades deportivas: 
fútbol, baloncesto, ping-pong, tiro con arco y nuestra ya famosa 
guerra de agua de los viernes.

Han sido unas semanas muy especiales donde han disfrutado y 
creado nuevas amistades.

El año que viene volveremos con nuevos programas y un campus 
especial”.

CAMPAMENTO MULTIACTIVIDAD
“Una vez más hemos podido disfrutar de un campamento mara-
villoso. Además de nuestras Escuelas Deportivas, el Campamen-
to Multiactividad ha sido un año más otro de los más numerosos 
y aplaudidos, lleno de actividades, clases, deportes y muchos 
amigos. Mediante el juego, los niños se trasladaron a diferentes 
países, se convirtieron en Vengadores de Marvel, compitieron en 
las Juegos Olímpicos griegos y se mojaron con la gymkana de 
agua, entre otras muchas y variadas propuestas. 

Hay que destacar también los grandes logros en los bailes ma-
tutinos y la diversión practicando multitud de deportes como el 
rugby, tiro con arco o béisbol, así como las mejoras conseguidas 
con las clases de natación diarias. 

La experiencia para los niños ha sido inolvidable y emocionante, 
� nalizando cada viernes con la entrega de medallas y diplomas, 
momento en el que se despedía a los que acababan su turno 
de campamento”.

HOCKEY Y NATACIÓN

“El campamento ha sido un éxito y los niños y niñas se 
lo han pasado genial. La temática semanal ha sido una de las 
grandes novedades de este año, pudiendo disfrutar los niños y 
niñas de actividades como la semana masterchef, la semana 
del agua, la semana pirata o la semana disco. También hemos 
realizado otras actividades extras como una obra de teatro y 
hemos recibido la visita de unos piratas perdidos que atracaron 
su barco en una de las piscinas del Club.

Pero, sin duda, la actividad que más ha gustado este año ha 
sido el torneo organizado cada viernes por la tarde con los niños 
y niñas del campamento contra sus padres, madres, hermanos 
y hermanas”.

PATINAJE

“El Campamento de Patinaje del CCVM esta 
temporada ha durado un par de semanas y 

aunque para algunos ha sido muy breve, ha sido muy productivo 
para los asistentes, con muchas y divertidas actividades.
Es un campamento donde los niños desarrollan su faceta 
creativa y artística y se practica actividad física, especialmente 
sobre los patines aunque también sin ellos.
Esa conjugación de Arte y Deporte es lo que hace atractivo este 
campamento donde los niños terminan siendo amigos más que 
compañeros. A pesar de la diversidad de edades y los niveles de 
técnica, todos comparten sus a� ciones y disfrutan de los juegos 
y momentos divertidos en grupo, aunque se trate de un deporte 
individual”.
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Encuestas de satisfacción de la 
temporada 2018-2019

Tras la � nalización de la temporada 2018-2019 en 
las diferentes escuelas deportivas, se ha invitado 
a todos los usuarios a responder una sencilla en-
cuesta de 17 preguntas, en la que se valoran dife-
rentes aspectos de la oferta de las actividades y 
la organización y funcionamiento de las mismas.

- En términos generales, más del 75% de los par-
ticipantes de la encuesta están ‘Satisfechos’ o 
‘Muy satisfechos’. Destacan entre las mejores 
valoraciones la escuela de natación y la de 
golf.

- En todos los casos, recomendarían las escuelas 
a otros usuarios y abonados.

Por último, se ha facilitado una pregunta abierta, 
que permite atender peticiones y sugerencias de 
cara a mejorar.

Si lo desea, puede consultar la encuesta completa 
en la página web del Club, www.ccvm.es 

A continuación, se resume grá� camente cómo 
son valoradas las diferentes encuestas en términos 
generales.

ESCUELA DE TENIS: Satisfacción global con la actividadESCUELA DE TENIS: Satisfacción global con la actividad  

 

ESCUELA DE PATINAJE: Satisfacción global con la actividad 

 

 

ESCUELA DE PADEL: Satisfacción global con la actividad: 
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ESCUELA DE PATINAJE: Satisfacción global con la actividad

ESCUELA DE NATACIÓN: Satisfacción global con la actividad

ESCUELA DE PÁDEL: Satisfacción global con la actividad

ESCUELA DE TENIS: Satisfacción global con la actividad  

 

ESCUELA DE PATINAJE: Satisfacción global con la actividad 

 

 

ESCUELA DE PADEL: Satisfacción global con la actividad: 

 

ESCUELA DE NATACION: Satisfacción global con la actividad: 

 

 

ESCUELA DE HOCKEY: Satisfacción global con la actividad 

 

ESCUELA DE NATACION: Satisfacción global con la actividad: 

 

 

ESCUELA DE HOCKEY: Satisfacción global con la actividad 
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ESCUELA DE HIPICA: Satisfacción global con la actividad 

 

 

ESCUELA DE GOLF: Satisfacción global con la actividad: 

 

 

ESCUELA DE HIPICA: Satisfacción global con la actividad 

 

 

ESCUELA DE GOLF: Satisfacción global con la actividad: 

 

 

 

ESCUELA DE HOCKEY: Satisfacción global con la actividad

ESCUELA DE HÍPICA: Satisfacción global con la actividad

ESCUELA DE GOLF: Satisfacción global con la actividad
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Arranca el curso
La temporada 2019-2020 ha arrancado en el 
Club y con ella también la actividad deportiva 
de las diferentes escuelas.

La nueva temporada, que ha comenzado el 9 
de septiembre (excepto natación que dará co-
mienzo el 1 de octubre), se alargará en la mayor 
parte de los casos gracias a los campamentos 

estivales y descansará los días de Navidad y Se-
mana Santa*.

A continuación, detallamos los datos de con-
tacto de cada escuela, que podrán facilitar a 
los abonados toda la información sobre los ser-
vicios que ofertan y la disponibilidad en cada 
una de ellas.

Escuela de Golf: SAGOLF 

Persona de contacto: Óscar Garrido
Teléfono: 630 373 414 
Email: escueladegolfccvm@outlook.com

Escuela de Hípica: Hípica y Ocio SL

Personas de contacto: Míriam García 
 e Irene Rodríguez
Teléfono: 637 795 312
Email: escuelaccvm@gmail.com

Escuela de Hockey 

Persona de contacto: Montse Arnau
Teléfono: 669 740 095
Email: escuelahockeyccvm@gmail.com

Escuela de Natación

Persona de contacto: Adrián Fernández
Teléfono: 915 502 010 (Ext. 245)
Email: escuela.natación@ccvm.es

Escuela de Pádel

Persona de contacto: Arturo
Teléfono: 635 417 445
Email: escuela@padelccvm.es

Escuela de Patinaje: 
Top Ripper SL

Persona de contacto: Teresa Lago
Teléfono: 607 240 515
Email: teresalago@teyde.es

Escuela de Tenis 

Persona de contacto: Álex
Teléfono: 915 445 297 
Email: info@escuelatenisccvm.com

*Consulte días no lectivos en el calendario 
de cada escuela.
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Con el Open de España a la vuelta de la esquina, 
ponemos la atención sobre una serie de puntos 
que muchas veces los jugadores de golf no tienen 
en cuenta ni conciencia de ello: las lesiones más 
habituales que se producen al practicar este de-
porte y cómo podemos reducirlas.

Las lesiones más comunes
Mucha gente se piensa que el golf es un depor-
te muy poco lesivo y no es así. La mayoría de las 
lesiones aparecen por sobreuso y, como ejemplo, 
uno de los factores desencadenantes es pegar 
un gran número de bolas muchos días seguidos, 
así como una mala técnica que, combinada con 
ciertas limitaciones físicas para la gente que sue-
le iniciarse en el golf, son una bomba de relojería 
para que se produzca una lesión en el momento 
menos deseado. 

Desde mi experiencia y las investigaciones lle-
vadas a cabo, las lesiones más comunes a nivel 
amateur son las siguientes:

• Problemas en los codos. Tanto el codo de te-
nista como el de gol� sta suelen aparecer por 
varios factores, como pueden ser, apretar con 
mucha fuerza el palo, dar bolas en hierba arti-
� cial, mala técnica, debilidad o falta de fuerza 
en la musculatura del antebrazo.

• Lesiones en muñeca izquierda en diestros y de-
recha en zurdos. Normalmente, se achaca a 
una mala técnica (golpear mucho al suelo) o 

Consejos 
para 
prevenir 
lesiones 
jugando 
al golf

a pegar bolas en hierba arti� cial y, en algunos 
casos, también ocurre por pegar golpes con 
mucho rough o golpear, por ejemplo, a una raíz 
que no hayamos visto en el suelo.

• Lesiones en hombros. Sobre todo, de hombro iz-
quierdo en diestro y derecho en zurdos, normal-
mente, achacados a problemas de estabilidad 
y movilidad de nuestros hombros.

• Problemas en la columna vertebral, especial-
mente, a nivel lumbar y dorsal. Este tipo de pro-
blemas suele deberse a problemas a nivel físi-
co, ya sean de movilidad o de estabilidad, y a 
una mala técnica. 

Hoy en día, las lesiones que más solemos tratar y 
ver a nivel amateur son lesiones en codo y espal-
da, siendo la mayoría de ellas consecuencia de 
limitaciones físicas del jugador, como he señalado 
anteriormente.

Cómo reducir las lesiones
Desde la experiencia que tenemos en D� sio Clí-
nicas como � sioterapeutas del European Tour, la 
Real Federación Española de Golf y del equipo 
europeo de la Ryder cup, estamos convencidos 
de que la única manera de prevenir o rehabilitar 
cualquier lesión, ya sea de golf o de cualquier otro 
ámbito deportivo, es el trabajo de fuerza progresi-
vo, adecuando la carga a los tejidos. 

Éste es un arma muy efectiva para prevenir o re-
habilitar cualquier tipo de lesión. Sin embargo, y 

Ejercicio de calentamiento. Plits con rotaciones para 
trabajar la estabilidad del tren inferior y la movilidad dorsal.
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por desgracia, a nivel amateur no se le da mucha 
importancia, pero, si nos � jamos en los jugadores 
profesionales, hoy en día todos trabajan su físico, 
ya sea para reducir el riesgo de lesión, para tener 
mayor consistencia o para generar mayor veloci-
dad de palo que les ayude a pegarle más fuerte 
a la bola.

El calentamiento es clave
Otra de las prácticas recomendables con la que 
conseguiremos reducir las lesiones es realizar un 
buen calentamiento físico antes de empezar a dar 
bolas o salir a jugar una ronda.

El calentamiento previo ofrece los siguientes bene-
� cios al jugador:

• Ayuda a prepararse física y mentalmente para 
la ronda de golf.

• Aumenta la distancia y la velocidad de swing.
• Aumento del ball strike.

A continuación, se detalla la estructura básica y el 
tiempo recomendado que debe tener un calenta-
miento físico para el golf:

• 5-10 minutos de ejercicio aeróbico (bicicleta, 
trotar, saltar, etc.)

• 5-10 minutos de ejercicios de movilidad articu-
lar (hombros, columna dorsal, caderas y tobi-
llos). 

• 5-10 minutos de ejercicios de activación mus-
cular de partes claves como la zona interesca-
pular, el abdomen, glúteos y piernas.  

José Mata Tornos
Fisioterapeuta en D� sio Clínicas

Movilidad dorsal (extensión dorsal) con Foam Roller.

Goblet squat (movilidad de cadera, tobillos y dorsal.
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Se han llevado a cabo las obras de construcción 
de una nueva sala de formación en la zona de los 
boxes de la Pista Verde de hípica. Las obras han 
consistido en transformar seis boxes existentes y el 
antiguo cuarto del veterinario en una moderna sala 
polivalente dotada también con varios despachos 
donde se puedan realizar diferentes actividades.

Además, también se han aprovechado estas 
obras para retirar las cubiertas de � brocemento 

(uralita) de la batería de boxes anexas a la nueva 
sala y de la cubierta de la tribuna del jurado de la 
Pista Verde, con lo que las únicas cubiertas de este 
material que quedarían tras esta obra en todo el 
Club serían las de las gradas de público de la Pis-
ta Verde, habiéndose retirado en varios edi� cios 
del Club más de 2.000 m2 de este material en los 
últimos tres años. Las obras tuvieron una duración 
efectiva de cuatro meses y han contado con un 
presupuesto de 180.439,79 € + IVA.

Sala de formación en los boxes 
de la Pista Verde
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Nueva red de drenaje de las 
pistas de tenis de tierra batida
Las pistas de tenis de tierra 
batida cuentan con una 
nueva red drenaje. Las obras 
han consistido, fundamental-
mente, en instalar canaletas 
prefabricadas dispuestas en 
todo el perímetro de cada 
pista conectadas a dos co-
lectores principales con el 
objeto de recoger toda el 
agua de lluvia que cae en 
las pistas reduciendo así el 
tiempo en el que éstas de-
ben permanecer cerradas 
a causa de la lluvia al eva-
cuarse el agua antes.

También se han aprovecha-
do las obras para quitar el 
gran seto de arizónica situa-
do a lo largo de los fondos 
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de las pistas de la 4 a la 8. Este 
seto, aparte de presentar un es-
tado poco saludable, suponía 
para el personal de manteni-
miento un importante derroche 
de recursos y horas de trabajo 
para su mantenimiento ade-
más de producir efectos nega-
tivos en las pistas al no dejar 
pasar la luz del sol en los fondos 
generando zonas de umbría 
que daban lugar a que en in-
vierno, con las heladas, el hie-
lo se mantuviera durante gran 
parte del día. Esta arizónica se 
ha sustituido por unidades de 
aligustre como los existentes en 
los laterales de algunas pistas 
que suponen también una cu-
bierta vegetal, pero que sí deja 
pasar la luz del sol evitando que 
las pistas se hielen. El coste de 
estas obras ascendió a la canti-
dad de 155.789,79 € + IVA.
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Renovación del césped arti� cial 
de los tees de los pares 3 de golf
Con el ánimo de seguir renovando nuestras ins-
talaciones de golf, se ha llevado a cabo la reno-
vación del césped arti� cial de los tees de salida 
de todos los hoyos del recorrido de los pares 3 de 
golf. El césped existente en estos tees tenía ya más 
de 10 años, circunstancia que, junto al alto uso al 

que se veían sometidos, daba lugar a que su esta-
do fuera ya bastante de� ciente. El coste de estas 
obras fue de 24.099,85 € + IVA.
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CLUB AL DÍA

Horario de invierno de oficinas  
e instalaciones
ACCESOS

Acceso principal: de lunes a domingo, de 8:00 h a 1:00 h.
Acceso 2: de lunes a domingo, de 8:00 h a 22:00 h.
Acceso 3: de lunes a domingo, de 8:00 h a 22:00 h.

ADMINISTRACIÓN

De lunes a jueves de 8:00 h a 18:00 h.
Viernes de 8:00 h a 14:30 h.
(El horario de los días previos a fiesta será de 8:00 h a 
14:30 h).
Sábados abierto el primero y el último de mes de 9:30 h 
a 13:30 h.

OFICINA DE DEPORTES

Lunes a jueves de 10:00 h a 18:00 h.
Viernes de 8:00 h a 15:00 h.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

GOLF

• OFICINA DE GOLF
Lunes a jueves de 8:00 h a 18:00 h.
Viernes y vísperas de festivos de 8:00 h a 14:30 h.
Sábados abiertos el primero y último de cada mes en 
horario de 9:30 h a 13:30 h.

• CADDIE MASTER:
De lunes a domingo de 8:00 h a 20:00 h.

• CAMPO DE PRÁCTICAS:
Sábado-Domingo-Lunes-Martes: De 8:00 h a 18:00 h.
Miércoles-Jueves-Viernes: De 8:00 h a 20:00 h.

• CUARTO DE PALOS:
De lunes a domingo de 8:00 h a 19:00 h.

*El horario es variable en función de las horas de luz.
Campo de prácticas (horario de invierno): sábado, 
domingo, lunes y martes de 8:00 a 18:00 horas; miércoles, 
jueves y viernes de 8:00 h a 20:00 h. Las máquinas dejarán 
de servir bolas 15 minutos antes del cierre del campo.

FITNESS

De lunes a viernes de 8:00 h a 22:00 h. Sábado de 9:00 h 
a 20:00 h. Domingo de 9:00 h a 15:00 h.

HÍPICA

• OFICINA DE CUADRAS

De lunes a domingo de 9:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 
18:00 h.

• PICADERO CUBIERTO

De lunes a domingo de 9:00 h a 21:00 h

PISCINA

• PISCINA 50 X 21 M2 
De lunes a viernes de 8:00 h a 22:00 h. 
Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 20:00 h.
La zona de vaso cierra 30 minutos antes del cierre de la 
instalación, por lo que hay que salir del agua a 21:30 y 
19:30 h, respectivamente.

• TAQUILLA Y VESTUARIOS

De lunes a viernes de 8:00 h a 22:00 h.
Sábado, domingos y festivos de 9:00 a 20:00 horas

TENIS

• PISTAS

De lunes a domingo de 10:00 h a 22:00 h
*Pistas cubiertas 24 y 25 de 10:00 h a 21:30 h

• TAQUILLA Y VESTUARIOS

De lunes a domingo de 10:00 h a 18:30 h

Los sábados y vísperas de festivo se adelanta un cuarto 
de hora la apertura de la taquilla. A las 9:45 h.

PÁDEL

• PISTAS

De lunes a domingo de 10:00 h a 22:00 h
*Pistas 1 y 2 de 9:30 h a 22:30 h

• TAQUILLA Y VESTUARIOS

De lunes a domingo de 9:30 h a 21:30 h

SERVICIO DE SAUNA

De lunes a domingo de 11:00 h a 21:00 h.
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DEPORTE EN MADRID

OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
3 al 6 de octubre / 8:00 horas

OPEN DE ESPAÑA DE GOLF

Organiza: Madrid Trophy Promotion
Lugar: Club de Campo Villa de Madrid

5 y 6 de octubre / varios horarios

XL JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES

Organiza: Dirección General de 
Deporte- Área
Delegada de Deporte
Lugar: Centros Deportivos Municipales

6 de octubre / 10:00 horas

IV CARRERA 10K. MERCAMADRID

Organiza: Deportes Marathinez  
y Mercamadrid
Lugar: Recinto Mercamadrid

6 de octubre / 10:30 horas

IIX CARRERA DOWM MADRID

Organiza: Dowm Madrid
Lugar: Parque Juan Carlos I

6 de octubre / 9:00 horas

XLI FIESTA DE LA BICICLETA

Organiza: Last Lap SLU
Lugar: Paseo de la Castellana.

12 de octubre / 10:00 horas

V CROSS PARQUE VALDEBEBAS

Organiza: A.VV. Carcavas-San Antonio 
/ Asociación Cultural de Amigos del 
Parque Forestal de Valdebebas / 
Eventsthinker
Lugar: Parque Forestal Valdebebas

12 de octubre (por confirmar)

CROSS POPULAR FIESTAS DEL PILAR

Organiza:
Lugar: Interior Parque Norte

13 de octubre (por confirmar)

MARCHA CICLISTA  
FUNDACION ALBERTO CONTADOR 
FRENO AL ICTUS

Organiza: Fundación Alberto Contador
Lugar: Casa de Campo

13 de octubre / 9:00 horas

IX CARRERA CORRE POR EL NIÑO

Organiza: A.D. Mapoma
Lugar: C/ Menéndez Pelayo

15 de octubre (por confirmar)

CARRERA POPULAR TETUÁN

Organiza:
Lugar: C/ Bravo Murillo

20 de octubre / 9:00 horas

XXXIX CARRERA DE LA CICENCIA

Organiza: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas
Lugar: C/ Serrano 117

20 de octubre / 9:30 horas

VII CARRERA POPULAR BUTARQUE-
VILLAVERDE

Organiza: Asociación Vecinal 
Independiente de Butarque
Lugar: C/ Estefanita 3

27 de octubre / 10:15 horas

IX DUATLON VALDEBEBAS

Organiza: Eventsthinker
Lugar: Parking Parque Valdebebas

27 de octubre / 9:30 horas

XV CARRERA DISTRITO DE RETIRO

Organiza: Renault Street
Lugar: Paseo del Prado

27 de octubre / 10:00 horas

VIII CARRERA MADRID TAMBIÉN 
SOLIDARIO

Organiza: A.D. Mapoma – Fundación 
También
Lugar: Avda. de las Fuerzas Armadas 400

27 de octubre / 9:00 horas

IV EDP MEDIO MARATON DE LA MUJER 
DE MADRID Y CARRERA STOP MGF

Organiza: Sport Life
Lugar: Paseo del Prado

27 de octubre (por confirmar)

CARRERA CIVICO MILITAR CONTRA 
LA DROGA

Organiza: Ministerio de Defensa
Lugar: Casa de Campo

3 de noviembre / 9:00 horas

IV CARRERA GO FIT

Organiza: Go Fit
Lugar: C/ Santander

9 de noviembre / 11:00 horas

VI CROSS MANOTERAS

Organiza: Eventsthinker
Lugar: C/ Monovar

10 de noviembre / 10:30 horas

XLIII MEDIA MARATON POPULAR DE
MORATALAZ

Organiza: Asociación Atlética 
Moratalaz
Lugar: C/ Fuenta Carratona 8

10 de noviembre / 9:00 horas

X MADRID CORRE POR MADRID

Organiza: A.D. Mapoma
Lugar: Menéndez Pelayo

17 de noviembre / 10.30 horas

IV DU CROSS

Organiza: AS
Lugar: Parque Felipe VI

17 de noviembre / 9:00 horas

CARRERA POPULAR DE CANILLEJAS
(TROFEO JOSE CANO)

Organiza: Asociacion Deportiva 
CAPOCA
Lugar: C/ Hermanos García Noblejas 
esq. C/ Versalles

17 de noviembre / 9:30 horas

VIII CARRERA Y CAMINATA POPULAR 
POR LA DIABETES

Organiza: Fundación para la 
Diabetes/Asociación Diabetes Madrid
Lugar: Parque del Oeste

18 al 24 de noviembre / varios horarios

FINAL COPA DAVIS

Organiza: Kosmos Tennis
Lugar: Caja Mágica

24 de noviembre / 9:00 horas

III CARRERA VUELA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GENERO

Organiza: Eventsthinker
Lugar: Avda. de las Fuerzas Armadas 
junto a Cercanías de Valdebebas

24 de noviembre / 9:00 horas

X CARRERA PONLE FRENO MADRID

Organiza: Atresmedia
Lugar: Plaza de Colón





DEPORTE EN CLUB

Calendario de Deportes
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AJEDREZ

10 de octubre Torneo Social de Partidas Lentas – 3ª Ronda

19 de octubre Torneo Social de Partidas Lentas – 4ª Ronda

26 de octubre Torneo Social de Partidas Lentas – 5ª Ronda

9 de noviembre Torneo Social de Partidas Lentas – 6ª Ronda

16 de noviembre Torneo Social de Partidas Lentas – 7ª Ronda

23 de noviembre Torneo Social de Partidas Lentas – 8ª Ronda

14 de diciembre Fiesta Anual del Ajedrez

BRIDGE

9 y 10 de noviembre Open de bridge

19 de diciembre Torneo especial de Navidad

Torneos sociales sábados y domingos a las 18.00 horas

GOLF

3 de octubre Mutuactivos Open de España Masculino (4 días)

12 de octubre Ranking Caballeros (Social)

13 de octubre Match VI Clubes Menores: CCVM – La Moraleja

15 de octubre Ranking Senior Caballeros (Social)

15 de octubre Ranking Damas (Social)

19 de octubre Campeonato CCVM Senior Caballeros (2 días)

20 de octubre Prueba Pares tres juvenil – HP No Nacional

23 de octubre Match Damas: CCVM – LA MORALEJA

26 de octubre Campeonato CCVM por equipos (Social)

26 de octubre Ranking juvenil (Social)

1 de noviembre Campeonato Absoluto CCVM (3 días)

9-11 de 
noviembre Campeonato 3ª, 4ª y 5ª Categoría Caballeros (Social)

14 de noviembre Ranking Damas (Social)

14 de noviembre Ranking Senior Caballeros (Social)

16-18 de 
noviembre Final Ranking Caballeros (Social)

19 de noviembre Campeonato Dobles Senior Caballeros

24 de noviembre Prueba Pares tres juvenil – HP No Nacional

30 de noviembre Ranking juvenil (Social)

1 de diciembre Final Copa VI Clubes Menores

14 de diciembre Ranking Damas (Social)

21 de diciembre II Pro-Am - Adulto-Infantil CCVM (Social)

22 de diciembre Campeonato de Navidad Dobles Damas, Caballeros y 
Mixto + Entrega adultos

28 de diciembre Ranking juvenil (Social) + Entrega infantil

HÍPICA

9 de octubre Campeonato de España de Yeguadas y Caballos 
Nacionales

20 de octubre Concurso Social - Salto

HÍPICA

20 de octubre Concurso Social – Doma

25 de octubre CDN 3* – Doma

9 de noviembre CSNP1 Gran Premio CCVM – Salto

17 de noviembre Concurso Social - Doma

17 de noviembre Concurso Social - Salto

22 de noviembre CSN 5* Madrid Top Ten – Salto

1 de diciembre Concurso Social – Doma

1 de diciembre Concurso Social – Salto

7 de diciembre CSN 3*– Salto

HOCKEY

10 de noviembre División de Honor A Masculina: Club de Campo - RC 
Jolaseta

10 de noviembre Liga Iberdrola Femenina: Club de Campo - Atlètic 
Terrassa

23 de noviembre Liga Iberdrola Femenina: Club de Campo - CD Terrassa

30 de noviembre División de Honor A Masculina: Club de Campo - RC 
Polo

6 de diciembre División de Honor A Masculina: Club de Campo - CD 
Terrassa

8 de diciembre Liga Iberdrola Femenina: Club de Campo - Club Egara

15 de diciembre División de Honor A Masculina: Club de Campo - Júnior

PÁDEL

Octubre Comienza el Campeonato Social en todas sus 
categorías

Octubre Comienzo de la VIII Liga Social

Noviembre En juego el Campeonato Social

Noviembre En juego la VIII Liga Social

Diciembre Finales Campeonato Social

Diciembre En juego la VIII Liga Social

Diciembre Campeonato de Navidad

TENIS

Octubre Comienzo de la liga juvenil de la FTM

Octubre Campeonato de España por equipos de veteranos +50

Octubre Campeonato de España por equipos de veteranos +70

Octubre En juego liga de veteranas de dobles de la FTM

Octubre Campeonato de Madrid por equipos de veteranos/as 
+55 de la FTM

Noviembre En juego la liga juvenil de la FTM

Noviembre En juego liga veteranas de dobles de la FTM

Noviembre Campeonato de Madrid por equipos absoluto 
masculino y femenino de la FTM

Diciembre En juego la liga juvenil interclubes

Diciembre Campeonato de Navidad de la Escuela de Tenis
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Juan Carlos Sancho
Agente de Seguros Exclusivo
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