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Vivimos en una sociedad dual, o al menos eso se 
nos comunica desde múltiples instancias: partidos 
políticos, medios de comunicación masivos, “in-
fluencers” y otras especies derivadas de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información… 
el discurso que nos llega de todos ellos es supues-
tamente “multicolor” y, sin embargo, el fondo del 
mensaje es bastante unánime: somos diferentes, lo 
que resulta evidente, y profundizar en esas diferen-
cias hasta hacerlas obstáculos insalvables para la 
convivencia es el buen camino para el éxito perso-
nal y colectivo. En un pasado reciente los miembros 
del género humano nos autocalificábamos como 
”semejantes”, hoy ese término parece haber perdi-
do buena parte de su significado.

Pero por fortuna hay escenarios en nuestra socie-
dad en los que la diferencia no se confunde con el 
antagonismo. Nuestro Club, como otras entidades 
similares, justamente hunde sus raíces, su presente 
y su futuro, en dos territorios fértiles donde la armo-
nía es la norma. Me refiero al Deporte y la Cultu-
ra. Ambas son actividades humanas basadas en 
las experiencias positivas, de crecimiento, que se 
obtienen en su práctica. Ambas vinculan de por 
vida a las personas que las practican desde un 
sentimiento muy poderoso, la emoción. En estos 
dos territorios fosas como la diversidad cultural, la 
lengua, los prejuicios y otras muchas basadas en 
la diferencia transformada en antagonismo, se re-
llenan de materiales nutritivos 
y preciosos: el valor del esfuer-
zo, la satisfacción del logro, 
la salud del cuerpo y de la 
mente, el equipo, la amistad, 
el juego leal, la belleza… 

Incluso en este potencial esce-
nario ideal para la conviven-
cia un antagonismo impone 
su ley; me refiero al generado 
por la desigualdad terrible y 
creciente entre pobres y ricos 
y el bloqueo que conlleva al 
acceso de las personas más 
desfavorecidas a la educación 
y el conocimiento, cuya adqui-
sición es clave para el pleno 
desarrollo individual y social. La 
apreciación y práctica de la 

Cultura y el Deporte son señas de identidad propias 
de una sociedad rica y educada, como la nuestra, 
donde, paradójicamente, las diferencias socioeco-
nómicas entre las personas son abismales y la po-
breza es un mal casi endémico. Un mal que cierra 
las puertas a muchas personas a toda actividad 
que no esté volcada en la pura supervivencia.

Pero atención, estas reflexiones personales en el 
inicio de la temporada, no son un llamamiento a 
un ejercicio estéril y masoquista de contrición de-
bido a una errónea mala conciencia por recono-
cernos instalados en el lado soleado del mundo. 
Muy al contrario, disfrutémoslo e impulsemos la ex-
tensión del Deporte y la Cultura en toda ocasión 
que se nos presente, conscientes del enorme po-
der que este hermanamiento tiene para acercar a 
las personas y contribuir a borrar el antagonismo 
y la negatividad.

Comenzamos un nuevo curso en el Club. O sea 
que volvemos a casa y lo hacemos con ese pla-
cer que proporciona recobrar las rutinas más posi-
tivas y placenteras de nuestro día a día…

Personalmente deseo a todos que esta temporada 
que comienza esté llena de deporte, amistad y salud.

Joaquín Ballesteros
Gerente CCVM
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EDITORIAL

Vuelta a casa…
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Blanca Fernández   y   Alejandro Aguilera

Campeona del 
mundo júnior y 
subcampeona 
de Europa Sub-18. 
Abonada del 
Club de Campo
Madrid, 17 de 
enero de 2001
Estudia 2º de 
Bachillerato.
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Blanca Fernández   y   Alejandro Aguilera

Campeón de Europa 
Sub-18 y subcampeón 
del mundo júnior. 
Abonado del 
Club de Campo Madrid, 
17 de mayo de 2000
Estudia Física en la 
Universidad TCU de 
Fortworth, Texas (EE.UU.)
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GOLF

Su  lado más 
personal

¿Pre� eres WhatsApp o Instagram?
Blanca: WhatsApp
Alejandro: Instagram

¿Lees libros en papel o en formato electrónico?
Blanca: papel
Alejandro: papel

¿Playa o montaña para ir de vacaciones?
Blanca: playa
Alejandro: montaña para poder montar en moto

¿Cuál es tu ciudad o lugar favorito?
Blanca: Asturias
Alejandro: Londres

¿Pones música para concentrarte antes de las 
competiciones?
Blanca: no
Alejandro: no

¿Ves series en televisión o en dispositivos mó-
viles?
Blanca: en dispositivos móviles
Alejandro: en dispositivos móviles

¿Pre� eres cine americano o cine español?
Blanca: cine americano
Alejandro: cine americano

¿Tienes alguna superstición durante las com-
peticiones?
Blanca: siempre tengo que llevar la misma 
ropa durante todo el recorrido, no me puedo 
cambiar nada
Alejandro: también llevo la misma ropa de 
principio a � n. Puedo empezar el recorrido con 
frío y que luego haga calor pero tengo que se-
guir con la misma ropa

Si no jugaras al golf, ¿a qué otro deporte te de-
dicarías?
Blanca: tenis
Alejandro: trial o tenis

¿Quién es tu referente: Seve Ballesteros, Sergio 
García o Jon Rahm?
Blanca: Seve Ballesteros
Alejandro: Seve Ballesteros y fuera del golf Rafa 
Nadal
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Lo que más me gusta de 

Alejandro es cómo pega 

los hierros, la velocidad 

que imprime a la bola”

Lo que más me gusta de 

Blanca es que pega muy 

duro y lanza bolas muy 

altas, con mucho spin” 

GOLF
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OTOÑO HÍPICO

Un año más, septiembre, octubre y noviembre van 
a ser unos meses de gran actividad hípica en el 
Club de Campo, ya que se celebrarán compe-
ticiones de alto nivel de Salto de Obstáculos y 
Doma Clásica en nuestras instalaciones. 

Entre los días 26 y 30 de septiembre, de la mano 
de ANCADES (Asociación Nacional de Criadores 
de Caballos de Deporte Español), albergaremos 
las pruebas correspondientes a los Campeonatos 
de España de Yeguadas y Caballos Nacionales.

Es una competición que traerá al Club a los mejo-
res caballos nacionales (potros de 2 y 3 años que 
saltarán en el callejón, caballos jóvenes de 4 a 6 
años y los mejores caballos nacionales de 7 años 
en adelante) permitiendo de esta manera a todos 
los a� cionados conocer de primera mano la situa-
ción de la cría de caballos de deporte en nuestro 
país, así como ver a las futuras promesas del CDE. 

Por segundo año consecutivo, entre el jueves 11 
y el domingo 14 de octubre, la Pista Verde y la Pis-
ta Social del Club acogerán los Campeonatos de 
España Absoluto, Jóvenes Jinetes y Clásico, esta 
última categoría con sus novedades para 2018, 3 
categorías con unos nuevos y mejores requisitos 
de participación, siendo estos Campeonatos la 
competición nacional más importante del año. 

En este caso, los a� cionados podrán ver el � n de 
semana de la Fiesta Nacional una competición 
en la que estarán presentes los mejores jinetes y 
amazonas del ranking español en las diferentes 
categorías que se disputan, con lo mejor de sus 
cuadras.

Del 2 al 4 de noviembre, el Picadero Cubierto será 
escenario de la XI Copa de S.M. El Rey de Doma 
Clásica con algunos de los mejores jinetes y ama-
zonas nacionales. 

El caballo, gran protagonista

Paola Amilibia y Gaudí, campeones de España 
absolutos 2017
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Además, nuestro Picadero Cubierto será sede del 
16 al 18 de noviembre del tradicional CSN 4* Ma-
drid Top Ten, en el que el pasado año tomaron par-
te casi 300 caballos.

Recuerda que puedes consultar los programas de 
estos concursos a través de la página habitual de 
la Competición Hípica del Club de Campo Villa 
de Madrid (ccvm.competicionhipica.com). Las 

inscripciones, como para el resto de competicio-
nes o� ciales, se tramitan a través de la web de la 
Real Federación Hípica Española (rfhe.com). 

José Antonio García Mena y Benzi Landro, dobles 
vencedores en la Copa de S.M. El Rey 2017

Jesús Garmendia y Clarín de Llamosas reciben el 
trofeo de ganadores del Gran Premio del Top Ten 2017

Leticia Riva y Paola Amilibia, campeonas de 
España de jóvenes jinetes y absoluto en 2017



CAMPEONATOS
DE ESPAÑA

Del 11 al 14 de 

Octubre

2018

CTRA.DE CASTILLA KM.2 - 28040 MADRID
www.ccvm.es

ABSOLUTO CLÁSICO JÓVENES 
JINETES 





XICOPA DE  S.M. 
EL REY DE DOMA 
CLÁSICA

2-4 NOVIEMBRE
2018

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 

CDN 

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



VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE:
LA DIFERENCIA DE TENER UN HÍBRIDO.

El respeto por el mundo en el que vivimos siempre ha sido uno
de los compromisos irrenunciables de Volvo, y cuando creamos
el XC90 T8 Twin Engine demostramos que era posible liderar

un movimiento sostenible manteniendo un rendimiento excepcional.

Un coche único en el que puedes elegir entre un motor eléctrico
de 82cv o de gasolina que cuenta con 303cv,

obteniendo una potencia superior, independientemente
del que uses en cada momento. 

Y que cuenta, además, con las últimas innovaciones inteligentes 
como Pilot Assist, Sensus Connect o el Sistema Intellisafe

para una fuerte presencia en la carretera. 

Tener un híbrido marca la diferencia.

No dudes en sumarte al cambio.

Descúbrelo en volvocars.es

#VolvoHíbrido Consumo de combustible mixto (l/100 km) de 2,5 a 2,6; Emisiones CO2 (g/km) de 56 a 59.
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III TRAIL C4

16    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 148

La temporada y el curso 2018–2019 han empeza-
do y ya hemos � jado nuestros principales objetivos. 
Por eso, te invitamos a que marques en el calen-
dario el domingo 25 de noviembre como un reto 
de esta temporada. Y es que ese día tendremos 
de nuevo en el Club la tercera edición del Trail C4.

En su anterior cita la carrera fue un éxito, las con-
diciones meteorológicas acompañaron y los más 
de 750 inscritos pudieron disfrutar de una jorna-

da espectacular, tan distinta a las habituales 
pruebas del centro de Madrid. Y es que solo el 
Club de Campo y la Casa de Campo pueden 
ofrecer estas condiciones tan especiales. Mues-
tra del disfrute de los corredores es la cali� cación 
del evento dada por los mismos, ¡8,7! Y es que el 
Trail C4 tiene un entorno espectacular, unos servi-
cios a los participantes excepcionales y un reco-
rrido que se convierte en un reto, exigente pero 
alcanzable.

No te pierdas el III Trail C4 CCVM
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De nuevo, la prueba estará compuesta por el Trail 
C4, de 16,7 km y que enlaza los terrenos del Club 
de Campo y de la Casa de Campo, creando un 
recorrido de trail rápido, exigente y espectacular. 
Como ya es conocido a la distancia reina del 
evento le acompaña la Carrera C2. Con 7,8 km, 
por los lugares más especiales y recónditos del 
Club, se presenta una prueba de similar esfuerzo 
a las habituales carreras de 10 km de asfalto, pero 

con la diferencia que el entorno por el que trans-
curre, los cambios de terreno, la distinta orografía 
y las increíbles vistas de Madrid hacen que sea 
mucho más divertida y breve, para algunos fugaz. 
No podemos olvidar las Carreras Infantiles que tie-
nen lugar en la Pista Verde, icónica instalación del 
Club de Campo, donde además se ubican la sa-
lida y meta de la C4 y C2, además de los servicios 
a los participantes.
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Como ya es tradición la cita se � ja para el último 
� n de semana de noviembre. Este año la fecha es 
el domingo 25, y el evento comienza a las 9:30 ho-
ras con la salida del Trail C4, pocos minutos des-
pués se procederá al inicio de la Carrera C2.  Las 
Carreras Infantiles empezarán una vez realizada la 
entrega de premios del Trail C4, prevista a las 12:00. 

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

Toda la información e inscripciones se podrán en-
contrar en la página web del evento www.trailc4.
com. También puedes seguir todas las noticias en 
las redes sociales de la prueba.

Precios:

Trail C4
Abonados: 15 euros No abonados: 22 euros

Carrera C2
Abonados: 8 euros No abonados: 12 euros
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III
TRAIL

TRAIL C4 16,7 Km

25 DE NOVIEMBRE
MADRID 2018

09:30h.

CARRERA C2 7,8 Km

Ctra. de Castilla Km. 2 - 28040 Madrid
Cómo llegar: Moncloa (autobuses A, 160 y 161)

M30 Salida 20b  Ctra. de Castilla  (Parking gratuito)

Revista Oficial:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
www.trailc4.com

Club de Campo 
Villa de Madrid

A TRAVÉS DEL CLUB Y DE LA CASA DE CAMPOA TRAVÉS DEL CLUB Y DE LA CASA DE CAMPO

ÍNTEGRAMENTE POR EL CLUB DE CAMPOÍNTEGRAMENTE POR EL CLUB DE CAMPO

4

4
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ASÍ PASÓ

En el equipo del Club hay jugadoras de distintas 
edades pero ninguna por debajo de los 40 años. 
Entre ellas está Chus Lara, delegada de Pádel del 
Club desde hace dos años. Lara fue campeona 
de Europa absoluta con la selección española en 
1999 y 2001 y subcampeona del mundo con Espa-
ña en 2002, así como campeona de España por 
equipos en todas las categorías.

JUEGAN LOS MARTES
Una de las mayores di� cultades que se les plantea 
a nuestras jugadoras es poder compatibilizar los 
partidos con sus trabajos y compromisos familia-
res, puesto que los encuentros de Liga se juegan 
los martes a partir de las 3 de la tarde. “Hay que 
reconocer que a veces es difícil tener un equipo 
completo”, desvela Chillida, que en algunas oca-
siones tiene que convocar a jugadoras menos ha-
bituales. “Hay compañeras que medio se tienen 
que escapar de sus trabajos o a veces tienen que 
pactar con sus jefes que durante algunas horas 
de la tarde no vayan a poder estar en sus puestos 
de trabajo. Suele ser complicado”.

Gracias al grupo de WhatsApp que comparten, 
pueden rápidamente recomponer la convocato-
ria cuando alguna de ellas no puede asistir a una 
eliminatoria por trabajo o asuntos familiares. “Nun-
ca hemos perdido un partido por incomparecen-
cia”, indica la capitana, de 62 años.

A mediados de octubre dará comienzo la Liga 
de Madrid 2018-2019, un nuevo campeonato 

“Estamos muy comprometidas y nos llevamos muy 
bien”. Ésa es una de las claves, en opinión de la 
capitana Carmen Chillida, que han permitido que 
por segundo año consecutivo el Club de Campo 
femenino se haya proclamado campeón de la 
Liga de Primera División de Madrid de Veteranas. 
Y además con muchísima solvencia. El equipo del 
Club consiguió 88 puntos al � nal del campeona-
to, 15 más que el REP Pozuelo-Las Rejas, segundo 
clasi� cado, y 21 más que el Golf La Moraleja, ter-
cero. “Hay que reconocer que tenemos muy buen 
plantel”.

De las 22 eliminatorias disputadas en la pasada 
Liga (cada una a cinco partidos) nuestras juga-
doras solo cedieron en dos y ganaron el resto de 
forma holgada, incluso en 9 jornadas se impusie-
ron por 5-0.

Los éxitos de este grupo no acaban ahí, puesto 
que a principios de junio se proclamaron subcam-
peonas de España veteranas sénior en Alhaurín 
de la Torre (Málaga). Solo fueron superadas en la 
� nal de esta primera edición de la competición 
por el valenciano Flow Padel Club.

“Tiene mucho mérito”, reconoce Chillida, auténti-
ca pionera del pádel en el Club. “Llevo en el equi-
po desde que se hicieron las pistas a principios de 
los 90. Yo procedía del tenis y empecé a jugar al 
pádel con 38 años. Con el paso de los años me 
hice entrenadora y capitana del equipo español 
de pádel. Incluso fui una de las organizadoras de 
las primeras ligas de este deporte en España”.

Referencia del pádel en Madrid

Equipo campeón de la Liga de Madrid: 
Alejandra Vilariño, Mercedes Coghen, Marta Barreiro, 
Carmen Moreno, Belén Martorell, Natalia Escobedo, 
Carmen Chillida, Itziar Eraña, Claudia Paduán, 
Rocío Parra, Esther Chinarro, Chus Lara y Ruth Chinarro. 
Faltan Míriam Sierra, Olga González, Carmen Narvaiza, 
María Nieto y Mónica Álvarez de Mon
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que volverá a ser un reto para este equipo. “Va 
a ser complicado lograr el tercer título conse-
cutivo porque algunos rivales se han reforzado 
mucho y bien”, avisa Chillida, a quien le gustaría 
que hubiera más jugadoras jóvenes que garanti-
zaran un futuro relevo. “Pero es difícil porque por 
detrás hay pocas jugadoras con buen nivel. Te-
nemos poca cantera. Hay que fomentar más el 
pádel entre los jóvenes del Club. Ojalá nosotras 
les sirvamos como referente para que cada vez 
se animen más”. 

EL EQUIPO MASCULINO ASCIENDE A SEGUNDA
El Club de Campo masculino absoluto de pádel 
jugará esta temporada la Liga de Segunda Divi-

sión de Madrid tras conseguir ascender el pasado 
mes de junio. El conjunto del Club conquistó el tí-
tulo de Tercera en las instalaciones de Puerta de 
Hierro y se impuso a otros 9 equipos de la región. 

El Club ganó la � nal por 3-2 al C.D. El Valle y antes 
superó al C.T. Chamartín en cuartos de � nal y al 
Mad4 Pádel en semi� nales.

Equipo de pádel absoluto masculino:
José Luis de la Torre, Alexander Méndez Vigo, Leo 
Torigino, Miguel Hernando, Íñigo Santos, Javier 
Cañas, Álvaro de Echevarría, Santiago Camare-
ro, Manuel Couder, Adrián González, José Eraña, 
Ignacio Góngora, Miguel A. Hernández, José Ba-
rranco, Juan Ruiz-Herrera y Borja  Buendía.
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El Circuito de Madrid de Profesionales consta de 
22 citas de febrero a octubre. El torneo del Club de 
Campo fue el 17º del calendario. 

El abonado del Club de Campo José Manuel 
Mancebo rozó la victoria el lunes 6 de agosto en la 
tradicional visita del XVII Circuito de Madrid de Pro-
fesionales de golf a nuestro Recorrido Negro. Man-
cebo acabó con 69 golpes en tercera posición, a 
solo dos impactos del vencedor, Sebastián García.

A las 9:00 horas comenzaron las salidas por un 
campo que presentaba un aspecto magní� co y 
con novedades en los tees del hoyo 13 y 17 que 
aguardaban a los casi 60 profesionales partici-
pantes, entre los que se encontraban Carlos Bal-
maseda y Javier Colomo, vencedores en el Club 
en 2017 y 2016, respectivamente.

Este año además participaron otros tantos “de 
la casa” como José Manuel Peralta, Jaime Man-
zano, Rafael Redondo, Julián Nogales, y Bosco 
y Álvaro Salto, este último vencedor también en 
2015.

José Manuel Mancebo, muy 
cerca de ganar en profesionales 
en el Club

José Manuel Mancebo

Sebastián García con 
el trofeo de vencedor

FOTOS: MIGUEL ROS
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Clasi� cación
  Sebastián García 67 

  Gonzalo Vicente 68

  José Manuel Mancebo 69

Carlos Balmaseda Ana Fernández de Diego
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El equipo del Club de Campo formado por Bor-
ja Ybarra, Ignacio González, Alejandro Lafarga y 
Gonzalo Rodríguez se clasi� có el 15 de julio en 

segunda posición en la Copa de España Interclu-
bes Mid Amateur de golf que se disputó en la Real 
Sociedad Hípica Española, cuyo conjunto se ad-
judicó el título. La tercera plaza correspondió a La 
Moraleja.

El cuarteto ganador superó  al Club en la � nal des-
pués de los triunfos individuales de Moisés Cobo 
contra Gonzalo Rodríguez y de Pablo Municio 
ante Alejandro Lafarga, que lograron enmendar la 
derrota del partido por parejas de Ramón Luengo 
y Joaquín Vega de Seoane frente a Ignacio Ybarra 
e Ignacio González.

El Club de Campo accedió a la � nal tras desha-
cerse en semi� nales del Puerta de Hierro por un 
contundente 3-0.

Subcampeón de la Copa de 
España Interclubes Mid Amateur

Borja Ybarra, Ignacio González, Alejandro 
Lafarga y Gonzalo Rodríguez

Hoyo en 1

Tarjeta Hoyo en 1 de 
Laura Shack San Pío

Tarjeta Hoyo en 1 de 
Isabel de Carlos
Tarjeta Hoyo en 1 de 
Isabel de Carlos
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El equipo del Club de Campo formado por Javier 
Calles, Jaime Gutiérrez y las hermanas Gabriela y 
Cayetana Fernández se proclamó subcampeón 
de Madrid interclubes infantil y cadete en el cam-
po de golf de la Real Sociedad Hípica Española el 
11 de julio . 

El combinado del Club tan solo fue superado en 
la � nal por La Dehesa A, que se impuso por 2,5-1,5.

Este resultado refrenda una vez más el trabajo del 
Programa de Alto Rendimiento de Golf del Club. Se 
da la circunstancia de que Gabriela y Cayetana 
Fernández (campeona de Madrid Sub-18 y Sub-
16) son hermanas de Blanca, actual campeona 
del mundo júnior.

Subcampeón de Madrid 
interclubes infantil y cadete

Gabriela Fernández, Cayetana Fernández, Rafael 
Redondo (capitán), Javier Calles y Jaime Gutiérrez

Tarjeta Hoyo en 1 de 
Paco García Araus

Tarjeta Hoyo en 1 de 
Luis Aznar
Tarjeta Hoyo en 1 de 
Luis Aznar
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Los equipos femenino y masculino del Club de 
Campo se proclamaron el 24 de junio campeo-
nes de España de hockey en categoría juvenil en 
Terrassa (Barcelona) al imponerse en las � nales al 
CD Terrassa (3-1) y al Atlètic Terrassa (2-2, 3-2 en 
la tanda de shootouts), respectivamente. Fue la 
primera vez en la última década que ambos con-
juntos del Club alzaron los trofeos en una misma 
edición de esta competición.

El equipo masculino, entrenado por el olímpico 
Andrés Mir y en la actualidad integrante de la 
plantilla de División de Honor, conquistó su tercer 
título en los últimos cuatro años tras los logrados 
en 2014 y en 2016. El Club se impuso al an� trión 
en un partido ajustadísimo que se tuvo que resol-
ver en los shootouts después de que la escuadra 
madrileña se deshiciera del Tenis de Santander en 
el duelo de semi� nales (3-2). El delantero del Club 
Ignacio Abajo se convirtió en pichichi del torneo 
con 8 goles.

Por su parte, el conjunto femenino del Club con-
siguió por fin un título que se le resistía desde 
hace años. No pudo lograrlo el año pasado en 

las instalaciones del Club al perder la final con-
tra el Júnior pero un año después se resarció al 
imponerse con contundencia al CD Terrassa en 
el último partido. Laura Barrios fue también la 
máxima goleadora con 6 dianas. Su hermana 
Sara fue  elegida MVP y María Tello, mejor por-
tera. 

Plantilla del Club de Campo femenino: María 
Tello, Ana Medina, Belén Varela, Candela Casasús, 
Marina Gancedo, Ana Torres-Quevedo, Martina 
Huete, María Huete, Loreto Lasso, Lucía Monsalve, 
Claudia Serna, Candela Gómez, Laura Barrios, 
Sara Barrios, Blanca Pérez, Mencía Marín, Mireia 
Serna y Claudia Ortiz. Entrenadora: Inga Stoeckel. 
Segunda entrenadora: Ana Marquínez.

Plantilla del Club de Campo masculino: José 
Manuel de la Cuesta, Íñigo Narváez, Jaime Arana, 
Luis Gómez, Gonzalo Castro, Gonzalo Garzón, Bor-
ja Lacalle, Borja Hervés, Mario Mirón, Borja Serra, 
Álvaro Mansilla, Rodrigo Fuentes, Álvaro Portugal, 
Ignacio Abajo, Santiago Trías de Bes, Alfonso Gar-
cía, Pepe Bernard y Jaime Carrasco. Entrenador: 
Andrés Mir. Segundo entrenador: Javier de la Joya.

Histórico doblete juvenil
Todos los campeones posan juntos. FOTOS: IGNACIO MONSALVE
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Piña del Club de Campo tras conquistar el título.

Corro de celebración del título femenino
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Ignacio Aguilar, Eduardo Aguilar, Ignacio Monsalve, Gonzalo Monsalve, Alfonso Moreno, Javier Castellanos, Carlos 
Monsalve, Borja Lacalle, Carlos Trías de Bes, Enrique González de Castejón, Alejandro del Carre, José María Goyarrola, 
Antonio Rubio y Alfonso Zumalacárregui. Agachados: Jabo Castellanos, Santiago Cabanas, José María Goyarrola hijo, 
José Castellanos, Íñigo Sabater, Álvaro Mascaraque, Koldo Oleaga, Carlos Fernández, Alfonso Palau y Juan Castellanos.   

El equipo de veteranos del Club 
de Campo se impuso el domingo 
10 de junio en el Torneo VI Nacio-
nes de hockey disputado en nues-
tro Club al vencer en la � nal 3-1 al 
Lyons d’Azur. Fue el 45º partido in-
victo consecutivo del Club en las 
últimas 9 ediciones de esta compe-
tición.

El Club de Campo disputó cinco 
encuentros en el VI Naciones que 
se saldaron con 4 triunfos (3-0 al Pis-
tons, 4-1 al Lords de L’Oree, 4-1 al Bra 
y 3-1 al Lyons d’Azur) y un empate 
(2-2 en el primer partido contra el 
Radschlager).

Todos los equipos trasladaron a la 
organización la gran labor realiza-
da por los trabajadores del Club 
para que el torneo fuera un rotun-
do éxito.

El Club de Campo gana
el Torneo VI Naciones

Siete jugadores del Club 
preparados para un penalti córner

Leyendas del Club de Campo posan 
en  la cena o� cial de la competición

FOTOS: IGNACIO MONSALVE
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La Real Federación Española de Hockey anunció 
el calendario de partidos de la Liga Iberdrola fe-
menina y de la División de Honor A masculina que 
serán retransmitidos en directo en TV durante la 
temporada regular 2018-2019 en las webs de La-
Liga4Sports (www.laliga4sports.es) y de la propia 
federación (www.rfeh.es).

El primer encuentro del Club de Campo en la tele 
será el debut del equipo femenino en la competi-
ción frente al Júnior a domicilio el 23 de septiem-

bre. En total serán 12 partidos del Club (7 femeni-
nos y 5 masculinos) los que podrán seguirse en 
TV entre septiembre de 2018 y marzo de 2019. Este 
calendario no incluye Copa del Rey y Copa de la 
Reina ni Final Four liguera.

 La principal novedad en las retransmisiones en 
directo será el uso de 4 cámaras en lugar de la 
única cámara de la pasada temporada, que per-
mitirán seguir todo lujo de detalles y aumentará el 
espectáculo.

Partidos 
del 
Club de 
Campo 
en TV

Calendario de partidos del Club de Campo en televisión
 DÍA PARTIDO HORA

Domingo 23 de septiembre  Liga Iberdrola: Júnior-Club de Campo 13:00

Domingo 30 de septiembre División de Honor A: Polo-Club de Campo 13:15

Domingo 14 de octubre Liga Iberdrola: Club de Campo-Egara 11:00

Domingo 14 de octubre División de Honor A: Club de Campo-Atlètic Terrassa 13:00

Sábado 27 de octubre Liga Iberdrola: Club de Campo-Real Sociedad 11:00

Sábado 27 de octubre División de Honor A: Club de Campo-Júnior 13:00

Sábado 17 de noviembre Liga Iberdrola: Club de Campo-Tenis 13:00

Sábado 24 de noviembre Liga Iberdrola: Atlètic Terrassa-Club de Campo 13:00

Domingo 3 de febrero División de Honor A: FC Barcelona-Club de Campo 13:00

Sábado 9 de febrero División de Honor A: Club de Campo-Egara  13:00

Domingo 10 de marzo Liga Iberdrola: Club de Campo-SPV Complutense 13:00

Domingo 31 de marzo Liga Iberdrola: Club de Campo-Taburiente 12:30

Rocio Gutierrez atiende a la televisión 
en la Copa de la Reina 2018
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Más de 550 niños y niñas de clubes de toda España participaron a mediados de junio en la 48ª edición 
del Torneo San Isidro de hockey en el Club de Campo. Hubo partidos de las categorías benjamín, alevín 
e infantil, además de Special Hockey.

Casi 600 niños en el Torneo 
San Isidro

Mejores clasi� caciones de equipos 
del Club de Campo: 
SPECIAL HOCKEY
1. Club de Campo

CATEGORÍA BENJAMÍN
Champions Challenge: 2. Club de Campo C
Champions Trophy: 1. Club de Campo A

CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO
Champions Trophy: 1. Club de Campo A

CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
Champions Trophy: 3. Club de Campo A

CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO
Champions Trophy: 1. Club de Campo A  

Xavi Arnau ejerció de presentador en la entrega de premios. 
Foto Ignacio Monsalve.

Los jugadores del Club de Campo de Special Hockey 
con el trofeo de vencedores. Foto Ignacio Monsalve.
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El domingo 5 de agosto, la selección española 
absoluta femenina consiguió uno de los mayores 
éxitos de su historia. Por primera vez, España con-
quistó una medalla (bronce) en un Mundial, una 
página dorada casi a la misma altura del oro olím-
pico de los Juegos de Barcelona 92. En ese equipo 
participaron 6 jugadoras del Club de Campo: Car-

men Cano, Begoña García, Rocío Gutiérrez, María 
López, Bea Pérez y Mari Ruiz.   

Otros representantes del Club formaron parte en 
las distintas selecciones españolas de hockey este 
verano y desempeñaron papeles protagonistas en 
sus respectivos conjuntos.

6 jugadoras del Club en el 
histórico bronce mundialista

SELECCIÓN ESPAÑOLA ABSOLUTA 
FEMENINA
Las 6 jugadoras del Club en el legendario bronce 
de España en Londres resultaron determinantes. En 
la hora de la verdad, desde octavos de � nal hasta la 
lucha por las medallas, el protagonismo de nuestras 
seis chicas fue indiscutible.
En el partido por el bronce (3-1 a Australia), María 
López abrió el marcador con un gol de penalti córner. 
El tercer tanto fue obra de nuestra exjugadora Alicia 
Magaz tras una internada prodigiosa de Bea Pérez 
(elegida MVP del partido) por la banda derecha.
En cuartos de � nal ante Alemania, un solitario gol 
de Carmen Cano doblegaba a las germanas. Y en 
octavos frente a Bélgica, con empate a cero tras el 
tiempo reglamentario, unas sensacionales Mari Ruiz 
bajo palos y Bea Pérez (que anotó dos shootouts) 
pusieron a España en el camino de los cuartos.
Nuestra capitana Rocío Gutiérrez dijo adiós a la 
selección española por la puerta grande, con la 
medalla al cuello. Con 151 partidos internacionales, 
Guti recibió el unánime reconocimiento de medios 
de comunicación, deportistas y a� cionados por casi 
una década de brillante dedicación a las Redsticks. 

SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-18
Del 15 al 21 de julio se celebró en Santander el 
Campeonato de Europa Sub-18 masculino y femenino. 
En chicos hubo representación del Club por parte de 
Ignacio Abajo, Borja Lacalle y Álvaro Portugal. Un gol de 
penalti córner de Ignacio Abajo a falta de 43 segundos 
dio el segundo título continental a España en esta 
categoría al vencer 2-1 en la � nal a Holanda. El primer 
tanto del partido lo marcó Borja Lacalle. 
Además, Abajo y Portugal transformaron dos de los tres 
shootouts que dieron la victoria a España en la semi� nal 
contra Bélgica. 
La selección femenina concluyó en una meritoria quinta 
posición con 5 jóvenes del Club en su plantel: Laura 
Barrios, Sara Barrios, Ana Medina, Lucía Monsalve y María 
Tello. Sara Barrios fue elegida mejor jugadora y además 
se erigió en máxima goleadora del torneo. Mariví 
González Laguillo, directora de la Escuela de Hockey del 
Club, fue jefa de equipo y nuestra entrenadora María 
Lorite se encargó de la videocámara.

María López, Carmen Cano, Rocío Gutiérrez, 
Mari Ruiz, Bea Pérez y Begoña García con sus 
medallas

La selección española 
celebrando el título europeo

SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-16
Blanca Pérez fue convocada para disputar el Torneo 
VI Naciones Femenino en Cork. España concluyó 
esta competición en 5º lugar.
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Daniel Sancho y Lidia González se proclamaron 
campeones del Mutua Madrid Open Sub-16 de 
tenis  el domingo 8 de julio en el Club de Campo 
Villa de Madrid tras imponerse en las � nales a Ju-
les Matossian y a Carmen Gallardo.

En la � nal masculina, Daniel Sancho, tercer cabeza 
de serie del cuadro, se impuso por 7-6 y 6-0 a Jules 
Matossian en un encuentro de una calidad altísi-
ma que hizo las delicias del público. Por su parte, 
Lidia González, la segunda favorita, venció por 6-4 
y 7-6 a Carmen Gallardo y encadenó su segunda 
prueba ganada del Mutua Madrid Open Sub-16.

Los dos ganadores de cada prueba obtienen un 
billete para disputar la fase � nal del circuito, con 
todos los gastos pagados, que tendrá lugar en la 
Caja Mágica, coincidiendo con los últimos días 
del Mutua Madrid Open, del 10 al 13 de mayo de 
2019.

El campo de prácticas nº 1 del Club de Campo 
fue escenario el 22 y 24 de junio del IV Abierto de 
Madrid Copa Volvo de polo, que se adjudicó el 
equipo Cibao La Pampa al imponerse en la � nal 
al Casa Grande-El Ardido por 13-8. Fue la guinda 
a un gran � n de semana con buen tiempo y un 
magní� co ambiente. Participaron polistas de Espa-
ña, Perú, Francia y Argentina.

Como en ediciones anteriores, el torneo atrajo a 
numerosos rostros conocidos y personalidades 
del mundo de los negocios, la moda o el arte que 
disfrutaron con las tiendas “popups”, food trucks y 
terrazas.

Ramón Puerta, embajador de Argentina en Espa-
ña; Germán López Madrid, presidente de Volvo, y 
Borja Cubillo, director de Comunicación y Marke-
ting del Club de Campo Villa de Madrid, entrega-
ron los trofeos.

Lidia González y Daniel Sancho 
ganan el Mutua Madrid Open 
Sub-16 en el Club

Cibao La Pampa vence en 
el Abierto de Madrid Copa Volvo

Lidia Gonzá lez, Jules Matossian, Daniel Sancho 
y Carmen Gallardo con sus trofeos

Dos binomios en acción
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El domingo 8 de julio se celebró en las 
piscinas de verano del Club de Campo 
la jornada Mójate por la esclerosis múl-
tiple organizada por la Fundación Ma-
drid contra la Esclerosis Múltiple (FEMM). 

Durante todo el día, nuestros abonados 
nadaron metros para recaudar fondos 
para fomentar y apoyar la investigación 
contra la esclerosis múltiple, así como 
para mejorar la atención socio-sanitaria 
a los afectados por esta enfermedad . 

Además, el gimnasio brindó su apoyo 
a esta buena causa impartiendo en 
el espacio de la pradera infantil una 
clase de zumba.

Junto con el Club de Campo Villa de Madrid, 
más de 10 municipios y más de 30 instalaciones 

deportivas de la Comunidad de Madrid partici-
paron en Mójate por la esclerosis múltiple.

Poco más de un mes después de su segunda plaza 
en la Pista Verde, el jinete del Club de Campo Eduar-
do Álvarez Aznar volvió a pisar el podio del Longines 
Global Champions Tour. Álvarez Aznar montando a 
Rokfeller de Pleville Bois Margot acabó en tercera 
posición el Gran Premio del CSI 5* Cascais. 

 El jinete madrileño y Rokfeller de Pleville Bois Mar-
got tan solo fueron superados en el desempate 
nocturno por los belgas Nicola Philippaerts con 

H&M Harley vd Bisschop (que empató con Eduar-
do en la segunda plaza en Madrid) y Gregory Wa-
thelet con Mjt Nevados S.

“Estoy muy feliz por volver al podio”, declaró Álva-
rez Aznar al � nalizar el concurso. “Ojalá algún día 
suba al peldaño más alto. Estoy muy contento con 
el rendimiento de mi caballo. Fue la primera vez 
que saltamos de noche y hemos terminado la 
competición sin un solo derribo”.

Mójate por la esclerosis múltiple

Álvarez Aznar 
regresa al 
podio

Stand instalado en las piscinas de 
verano con venta de camisetas.

Eduardo Álvarez Aznar y Rokfeller de 
Pleville Bois Margot en Cascais
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Bajo una imponente luna llena en una maravillosa 
noche de verano en la terraza del Pabellón Social 
del Club de Campo Villa de Madrid, se inauguró 
el viernes 29 de junio el Ciclo de Lunadas Musi-
cales con un concierto de zarzuela a cargo del 
coro Talía de la Orquesta Metropolitana de Madrid 
dirigido por Silvia Sanz. 

Fue una velada mágica de principio a � n presen-
tada por el gerente del Club Joaquín Ballesteros 
que se inició con el homenaje a la asociación La 
Chamba de golf, creada en 1974, cuya placa de 

reconocimiento fue recogida por su presidente Sa-
turnino de la Plaza, que dio las gracias muy emo-
cionado. 

Además, el equipo femenino de hockey de Divi-
sión de Honor entregó al Club la medalla de oro 
del Ayuntamiento de Madrid recibida el día de 
San Isidro en los Jardines de Cecilio Rodríguez. Am-
paro Gil, segunda capitana, y el entrenador y di-
rector técnico Edu Aguilar fueron los encargados 
de entregar tal distinción a Luis Cueto, presidente 
del Club.

Inolvidable Lunada de Zarzuela

El coro Talía deleitó al público con 9 fragmentos 
de algunas de las más populares zarzuelas

Edu Aguilar, Amparo Gil y Luis Cueto.

Los artistas posan en el campo de 
golf antes del concierto.

Joaquín Monge, vocal del Comité de Golf, 
Luis Cueto y Saturnino de la Plaza
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“Con una acústica increíble”, en palabras de la di-
rectora de la Orquesta Metropolitana de Madrid Sil-
via Sanz, casi 1.000 abonados del Club de Campo 
a la luz de la luna llena disfrutaron de un memora-
ble Concierto de Bandas Sonoras de Películas que 
se prolongó durante cerca de hora y media en la 
Pista Verde de Saltos y puso colofón al ciclo Luna-
das Musicales de Cultura Activa el 26 de julio .

50 músicos interpretaron un repertorio para todas 
las edades con bandas sonoras de los � lmes Ben 

Hur, Gladiator, La Misión, El Libro de la Selva, Lawren-
ce de Arabia, Robin Hood, Forrest Gump, Batman, 
Star Wars y Piratas del Caribe.

El público asistente, muchas familias enteras 
que degustaron palomitas gratis, casi llenó una 
de las dos gradas de la Pista Verde así como las 
hileras de sillas dispuestas a ambos lados del 
escenario y se emocionó con un espectáculo 
de música y luces de primer nivel en un lugar 
único en Madrid.

Noche 
mágica 
en la Pista 
Verde

Silvia Sanz, muy concentrada, destacó la acústica 
increíble en una velada memorable

Aspecto general de la Pista Verde

50 músicos de la Orquesta Metropolitana 
de Madrid pusieron colofón a la primera 
temporada de Cultura Activa
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El ciclo Historia de nuestro Club se estrenó el 7 de 
junio con mucho éxito. Nuestro ponente, Antonio 
Zapatero (delegado de Tenis), realizó una mara-
villosa labor de recopilación para acercarnos a 
la historia de este deporte en nuestro Club. Varios 
asistentes y el propio Zapatero habían sido testigos 
directos de muchos de los torneos y anécdotas 
que se expusieron, por lo que pudieron documen-
tar con precisión todo lo acontecido en nuestras 
pistas.

Entre los asistentes se encontraban Miguel Díaz, 
presidente de la Real Federación Española de Te-
nis; Juan Luis Rascón, presidente de la Federación 

Madrileña, y Juan Avendaño, gerente de la Fede-
ración Madrileña y excapitán de Copa Davis.

El recorrido comenzó en los años 30, cuando se 
crearon las primeras pistas de tenis, y fue abarcan-
do todos los grandes torneos que se produjeron, 
el Campeonato de España Absoluto, el Campeo-
nato de Castilla de Tenis, el Concurso Internacio-
nal de Tenis, la Copa Castilla, la Copa Federación 
femenina y, cómo no, el Grand Prix de Tenis que 
durante los años 70 y 80 acercó a nuestro Club a 
varias estrellas internacionales entre las que pode-
mos destacar a Nastase, Okker, Borg, Laver, Lendl, 
Noah, Vilas, Orantes, Wilander y Connors.

Apasionante conferencia 
de tenis

Chiqui Mandarino, Miguel Díaz, Antonio Zapatero, Tati 
Rascón, Juan Carlos Andrade y Juan Avendaño
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La segunda conferencia del ciclo Historia de 
nuestro Club, integrado en el programa Cultura 
Activa, estuvo dedicada a la hípica y corrió a 
cargo de Luis Álvarez Cervera, Alejandro Jordá y 
Jaime Baselga. Los asistentes que casi llenaron 
el Tercer Comedor del Chalet de Tenis se deleita-
ron con el repaso histórico de este deporte en el 
Club, en el fondo prácticamente el repaso de la 
historia de la hípica en España.

Tras la presentación a cargo de Baselga, delega-
do de Hípica del Club de Campo, que recordó 
que la hípica fue uno de los deportes originales 
en el Club desde su inauguración el 26 de octu-
bre de 1931, empezó su intervención Luis Álvarez 
Cervera, jinete seis veces olímpico y padre de la 
actual � gura Eduardo Álvarez Aznar.  

Álvarez Cervera reconoció que prácticamente 
aprendió a montar a caballo en el Club en 1959 
en la escuela dirigida por Antonio Álvarez en el 
Picadero. Poco a poco fue progresando hasta 
que por primera vez fue seleccionado para for-
mar parte del equipo juvenil de la Real Socie-
dad Hípica Española Club de Campo que se 
proclamó ganador del Campeonato de España 
en Barcelona. Junto a él estaban Paco Maestre 
Ossorio y Pepe Arango Lasaosa.

Álvarez Cervera glosó todos los campeones 
de España de saltos desde los años 60 has-
ta la presente década, la gran mayoría pro-
cedentes del Club, “centro neurálgico de la 
hípica en España”, y a continuación detalló 
los integrantes de los equipos olímpicos de 
España desde los Juegos de Londres 1948 
hasta Río 2016, muchos de ellos jinetes del 
Club.

La primera participación olímpica de Álvarez 
Cervera se produjo en Múnich 72 y a partir 
de ahí también formó parte del equipo espa-
ñol en Montreal 76, Los Ángeles 84, Seúl 88, 
Barcelona 92 (entre el público asistente esta-
ba Cayetano Martínez de Irujo, que fue com-
pañero de equipo en la Ciudad Condal) y 
Atlanta 96. En todos ellos ganó diploma.

“Siempre hubo un deseo de participación en 
los Juegos Olímpicos de todos los jinetes del 

Club, algo que siempre ha estado presente en hí-
pica y en hockey. Veíamos a jinetes olímpicos que 
se entrenaban en las mismas pistas que nosotros 
y además teníamos la fortuna de recibir sabios 
consejos de todos ellos”, recuerda Álvarez Cerve-
ra. “Este espíritu olímpico se debe seguir transmi-
tiendo a las generaciones venideras”.

Tras la ponencia de Álvarez Cervera llegó el turno 
de Alejandro Jordá, olímpico en Atlanta 96, don-
de logró diploma. Jordá sobre todo quiso hacer 
hincapié en la importancia de la organización 
de competiciones nacionales e internaciona-
les en el Club de Campo (CSIO, Campeonatos 
del Mundo, Campeonatos de Europa, Copa de 
Naciones, Campeonatos de España, CSI 5*-Lon-
gines Global Champions Tour…) y en la apor-
tación general del Club a la hípica, no solo en 
cuanto a jinetes sino también en cuanto a per-
sonalidades deportivas y técnicas como Carlos 
López Quesada, Carlos Kirkpatrick, Alfredo Goye-
neche (que fue presidente del Comité Olímpico 
Español), Nicolás Álvarez de Bohorques y Santia-
go Varela, recientemente elegido jefe de pista 
de saltos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por último, para despedir la conferencia, Jaime 
Baselga dedicó unas palabras a la doma clási-
ca y su relevancia en nuestro Club.

Historia viva de la hípica

Alejandro Jordá, Luis Álvarez Cervera 
y Jaime Baselga
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Alfonso Piñero protagonizó la tercera conferencia 
del ciclo Historia de nuestro Club dedicada al golf 
el 21 de junio. Durante casi dos horas, este exjuga-
dor profesional y actual asesor técnico de la Direc-
ción del Club de Campo deleitó a todos los pre-
sentes en una Sala del Consejo de Administración 
cerca del lleno con un recorrido por la historia de 
los campos de golf del Club, por las estrellas que 
han jugado y por los grandes torneos organiza-
dos desde su inauguración en 1931 hasta nues-
tros días.

En su ponencia, Piñero (que empezó su relación 
con el golf en la Escuela de Caddies del Club) 
destacó tres momentos claves en la historia del 
golf en el Club: 1932 (antiguo campo diseñado 
por Simpson & Ross con casa club diseñada por 
Luis Gutiérrez Soto), 1952 (nuevo recorrido de 9 ho-
yos que propicia la organización del Campeona-
to de España de 1954) y 1956 (inauguración del 
Recorrido Negro de Javier Arana).

Para Piñero uno de los momentos cumbres  del de-
sarrollo del golf en el Club de Campo fue la orga-
nización de la Canada Cup de 1965 en la que 
participaron jugadores legendarios como Gary 
Player y Jack Nicklaus. 

A partir de ahí el golf se empezó a popularizar y 
de la cantera de nuestro Club surgieron gol� stas 
de gran nivel como su hermano Manolo, Antonio 
Garrido y José María Cañizares, que consiguieron 
importantes victorias a nivel nacional e internacio-
nal y fueron � guras en los Open de España y Open 
de Madrid que tuvieron lugar en nuestro Club. Los 
tres formaron parte del equipo europeo de la Ry-
der Cup junto con Seve Ballesteros y Pepín Rivero 
en los años 70 y 80.     

Piñero enseñó en su intervención decenas de fo-
tos históricas, en un trabajo de investigación exce-
lente.

El mejor golpe

Alfonso Piñero
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Javier Villasante, coordinador de Zonas Verdes y 
Espacios Naturales, y Lucas Pascual, trabajador 
del Club de Campo y gran conocedor de su fau-
na y � ora, protagonizaron durante casi dos horas 
la cuarta conferencia del ciclo Historia de nuestro 
Club el 28 de junio  dedicada a la biodiversidad, 
� ora y fauna, especies autóctonas y labor que se 
está realizando para protegerlas.  

Desde el principio, ambos ponentes destacaron la 
importancia de la biodiversidad, que dota a nues-
tro Club de una riqueza natural prácticamente 
única en Madrid. “Es un ecosistema pequeño, ro-
deado de amplias áreas verdes (río Manzanares, 
Casa de Campo, El Pardo…) e intentamos que la 
fauna y la � ora se asienten y estén cómodas”, co-
mentó Lucas Pascual.

En cuanto a la fauna, Villasante y Pascual resalta-
ron en el tercer comedor del Chalet de Tenis que 
tenemos especies extintas e invasoras como la ar-
dilla roja, la cotorra argentina y la liebre europea; 
especies sensibles como el gorrión común, la go-
londrina y la perdiz roja, y especies visitantes como 

el petirrojo (que viene en invierno). Asimismo po-
demos divisar cigüeñas, erizos, zorros, jabalíes, sa-
pos, ranas, urracas…

Respecto a la � ora, sobre todo hicieron hincapié 
en la gran cantidad de árboles singulares que hay 
en el Club, como los pinos piñoneros de la zona 
de cuadras, encinas centenarias y ejemplares mo-
numentales de fresno común. Como � ora peculiar 
tenemos incluso una orquídea gigante, muy esca-
sa en la ciudad. “Para cualquier actuación que 
queramos hacer a algún árbol (poda, tala…) hay 
que pedir autorización al Ayuntamiento de Ma-
drid”, añadió Villasante. 

“Para una correcta protección de la � ora y la fau-
na del Club es imprescindible establecer una es-
trategia para la conservación y mejora de la biodi-
versidad”, recalcó Lucas Pascual, que avanzó una 
serie de medidas que se están desarrollando, tales 
como la colocación de cajas nido, prevención y 
acciones con la procesionaria del pino, control 
biológico de plagas y el proyecto de recuperación 
de las olmedas.

Riqueza natural extraordinaria

Javier Villasante y Lucas Pascual
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Un total de 3.108 abonados del Club de Campo Villa 
de Madrid han participado en las múltiples y muy di-
versas actividades de la primera temporada del pro-
yecto Cultura Activa. La participación según sexo ha 
estado muy equilibrada: 51% de población femenina 
y 49% masculina. 

Han sido 38 actividades, divididas entre talleres (23 
en total), 5 conferencias, 3 � estas infantiles, 3 con-
ciertos de música, 2 certámenes, 1 campamento 
de educación creativa y 1 espectáculo familiar. Las 
actividades se ofertaron de forma equitativa durante 
dos trimestres, 20 actividades en el primero y 18 en el 
segundo. Dentro de estas actividades, 18 de ellas se 
han destinado a un público adulto y 13 a un público 
infantil, además de 7 para un público familiar.

De todas las actividades destaca cuantitativa-
mente la asistencia al Concierto de Bandas Sono-
ras de Películas del ciclo Lunadas Musicales (1.000 
espectadores, de ellos 800 abonados y 200 invita-
dos por los abonados), la Fiesta de Reyes (700 ni-

ños y niñas) y el concierto de La Pandilla de Drilo 
(280). Además se han cubierto todas las plazas 
ofertadas en el Taller de Refugios, Taller de Arts At-
tack, Taller de Teatro para Niños, Taller de Fotografía 
y Revelado Raw en Photoshop, y Campamento de 
Educación Creativa Arganbot. El porcentaje me-
dio de ocupación real de las plazas ofertadas en 
la totalidad de las actividades dirigidas (talleres, 
cursos, etc) ha sido de más de un 70%.

Hay que señalar la celebración por primera vez 
de un espectáculo con cena incluida (Concierto 
de Zarzuela) y la organización del ciclo de confe-
rencias Historia de Nuestro Club dedicado a tenis, 
hípica, golf y biodiversidad.  

El grado de satisfacción, en general, ha sido muy 
positivo, con una valoración media de la calidad 
e interés percibida por los participantes de 4,6 so-
bre 5, resaltando la valoración de los monitores y 
de los contenidos tanto de los talleres como de los 
otros tipos de oferta.

Más de 3.000 abonados 
participan en Cultura Activa
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El sábado 29 de septiembre, el programa Cultura 
Activa reanudará sus actividades. El pistoletazo de 
salida se dará con “The Storytellers Strike Back”, tea-
tro interactivo para toda la familia, 100% en inglés, 
con actores nativos. Para este trimestre, además 
de continuar con los talleres, que ya cuentan con 
muchos abonados asiduos, ofreceremos alguna 
novedad: un taller completo de Photoshop, para 
apasionados de la fotografía; otro de Mindfulness, 
para personas que quieren aprender a escapar de 
los focos de stress en la vida diaria, y uno de Dan-
za Urbana para mayores de 12 años, en los que se 
aprenderán técnicas y pasos del Funky y el Hip Hop.

De septiembre a diciembre, se ofrecerá la oportu-
nidad de disfrutar de muchos tipos de espectácu-
los, tanto familiares como para adultos. La música, 
el teatro y el circo llenarán nuestras instalaciones 
de disfrute y diversión. El circo-teatro “Sin Remite”, 
que está inspirado en el cómico francés Jacques 
Tati; Encomienda Street, que ofrecerá una curiosa 
fusión del � amenco y el jazz; Los Ratonautas ate-
rrizarán en la tierra realizando graciosas versiones 
de las canciones más populares; Spirit to All, que 

nos ofrecerá un recorrido por la música góspel, el 
soul y el rythm and blues; Zoozoom, que nos pro-
pone una original jornada de teatro en la calle, 
creando un zoo gigante, y por último, un montón 
de actividades creadas para festejar la Navidad 
en familia, pajes, talleres y cuentacuentos. Todo 
ello, para que puedas disfrutar de la cultura dentro 
del propio Club.

Lo mejor del trimestre

Trabajos realizados por los 
alumnos del Taller Arts Attack

Representación del circo-teatro Sin Remite
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Conoce tu Club, tu Club te 
conoce: “El Club de Campo 
Villa de Madrid”
Muchos y muy importantes sucesos han tenido lu-
gar este año de 2018 y nuestro Club está envuel-
to e implicado en una autorrefl exión activa y en 
una puesta al día en exigencias de superación y 
de actualización, que contribuyen a proyectar su 
imagen y su bien hacer en toda la sociedad ma-
drileña.

En esa línea nuestra Sección de Arte sigue abierta 
en su vigésima novena convocatoria y este año 
lo enfocamos como reconocimiento del colectivo 
a la Sección de Artes Plásticas, que durante casi 
una treintena de años ha venido reivindicando la 
perfecta compatibilidad de las actividades depor-
tivas con la mirada creativa de sus propios abo-
nados.

Y ahí sigue también el proyecto paralelo y con-
secuente del Museo del Club engrosando anual-
mente la colección con las excelentes obras de 
los abonados participantes en el mismo. 

En esta nueva edición con motivo de la clausura, 
y al comienzo de la misma, el día 14 de diciembre, 
propondremos también un breve recital de piano, 
con el que pretendemos conmemorar a la vez el 

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

aniversario de A.C. Debussy (1862-1918) y contri-
buir a enriquecer y a unir todas las demás activi-
dades. 

SECCIÓN INFANTIL-JUVENIL
TEMA: El mismo que para los adultos.

Quedan incluidos en esta sección los abonados 
más jóvenes, hasta los 13 años, y exponen sus 
obras en los comedores infantiles del Chalet de 
Tenis. Ellos también quedan incluidos en el “catá-
logo” de su exposición de la misma forma que los 
adultos y fi guran en la reseña de la exposición en 
la revista del Club posterior a la misma.

LA INAUGURACIÓN TENDRÁ LUGAR EL VIERNES 23 
DE NOVIEMBRE A LAS 18:00 HORAS.

LA CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS SERÁ EL 
VIERNES 14 DE DICIEMBRE A LAS 18:00 HORAS. 

SECCIÓN DE ADULTOS 
A PARTIR DE LOS 13 AÑOS, NUESTROS ABONADOS 
PASAN A LA SECCIÓN DE ADULTOS Y SUS OBRAS SE 
EXPONEN EN EL CHALET DE GOLF. 

Del 23 de noviembre al 
14 de diciembre de 2018

Ángulo del Concurso-Exposición
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BASES DEL CONCURSO: 
TEMA: CONOCE TU CLUB, TU CLUB TE CONOCE: 
“EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID”

Los participantes son libres en la utilización de los 
medios y modos de expresión, incluidos en el con-
cepto de Artes Plásticas: Pintura, Escultura, Dibujo, 
Grabado etc., que consideren convenientes para 
sus proyectos; pero queremos insistir en que la 
propuesta quepa dentro de cuanto concierne al 
Club y/o a las actividades que en él tienen lugar, 
ya que de no atenerse a esta consideración los 
trabajos quedarán excluidos a efecto de exposi-
ción y premios. 

ENTREGA DE OBRAS PARA LA EXPOSICIÓN:
La entrega de obras se efectuará DEL LUNES 12 DE 
NOVIEMBRE AL DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE, AM-
BOS INCLUSIVE, DE 15:00 A 20:00 HORAS; los ADUL-
TOS contra resguardo en la Conserjería del Chalet 
de Golf; los INFANTILES-JUVENILES en la Conserjería 
del Chalet de Tenis.

SELECCIÓN DE OBRA: El jurado que lleva a cabo 
la selección de obra se compone de tres miem-
bros de reconocido prestigio personal y profesio-
nal. La selección de la obra recibida queda con-
dicionada exclusivamente por el nivel de calidad 
y por el espacio de que disponemos en el Club 
para su exposición. 

EXPOSICIÓN DE OBRA: 
La exposición de la obra tendrá lugar en los lo-

cales previstos y anunciados para cada una de 
las secciones, entre el 23 de noviembre y el 14 de 
diciembre de 2018. 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
La inauguración queda fijada para EL VIERNES 23 
DE NOVIEMBRE a las 19:00 horas.

 La inauguración y la clausura de la exposición 
son habitualmente fechas de participación co-
lectiva, que se aprovechan para el intercambio y 
recogida de opiniones y sugerencias, que se tie-
nen en cuenta para mejora de esta Sección de 
Arte, dentro de las Actividades Culturales que en 
el Club se desarrollan.

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

ENTREGA DE PREMIOS: 
La entrega de premios la venimos haciendo coin-
cidir con el día de la clausura: EL VIERNES 14 DE 
DICIEMBRE 

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

EN LA SECCIÓN DE ADULTOS a las 19:00 horas. 

RETIRADA DE OBRA:
La retirada de obra tendrá lugar durante los días 15 

Acto de clausura de la exposición
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y 16 de diciembre, 
previa presenta-
ción al conserje 
del resguardo de 
la entrega de la 
misma. 

Se advierte que, 
en todo caso, 
la exposición se 
desmontará defi -
nitivamente el día 
16 de diciembre.

NORMAS PUNTUALES A LAS QUE DEBERÁN AJUS-
TARSE LOS CONCURSANTES: 
ADULTOS (Abonados a partir de los 13 años, inclu-
sive).

1. El Concurso-Exposición queda abierto a todos 
los abonados, afi cionados o de plena dedica-
ción, que quieran participar.

2. El tema será: CONOCE TU CLUB, EL CLUB TE CO-
NOCE, “EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID”.

3. La elección de asunto concreto, de medios de 
expresión, de técnica y de soporte es libre, si 
bien se aconseja el tamaño máximo por ra-
zones de espacio de exposición a obras no 
mayores de 100 x 81 cm., en cualquiera de las 
manifestaciones.

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

5. El jurado seleccionará, sin apelación posible, 
tanto las obras a exponer como las obras pre-
miadas.

6. A juicio del jurado los premios podrán quedar 
desiertos. 

7.  A efectos de difusión posterior, cada obra ven-
drá acompañada de su fi cha, en la que fi gure 
con toda claridad el nombre del autor, título 
de obra, dimensiones y técnica empleada. 
Con los datos recibidos se confecciona habi-
tualmente lo que llamamos un “catálogo” o 
breve, que constituye una hoja de referencia 
clara para los participantes y visitantes de la 
exposición. 

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

9. El montaje de la exposición se hará, como 
hasta ahora, compaginando nuestra disponi-
bilidad con la diversidad de la obra recibida.

10. EN LA REVISTA DEL CLUB, GENERALMENTE EN EL 
NÚMERO INMEDIATO POSTERIOR A LA CLAUSU-
RA DE LA EXPOSICIÓN, SE HACE HABITUALMEN-
TE LA CRÍTICA DE LA MISMA Y SE PUBLICAN LOS 
NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES Y LAS OBRAS 
PREMIADAS.

11. CUANTÍA DE LOS PREMIOS, QUE SE ABONARÁN 
MEDIANTE TARJETAS DE EL CORTE INGLÉS: 

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

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

Hasta el presente la obra acumulada durante los 
años de celebración del concurso se está insta-
lando en los salones y espacios diversos del Club, 
lo que nos da especial singularidad. 

SECCIÓN INFANTIL- JUVENIL
(Comprende a los abonados hasta los 12 años 
inclusive). 

TEMA: “CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID”

ENTREGA DE OBRA:
En las mismas fechas que los adultos: del lunes 12 
de noviembre al domingo 18 de noviembre, am-
bos inclusive, en la Conserjería del Chalet de Tenis, 
de 15:00 a 20:00 horas.

y 16 de diciembre, 
previa presenta-
ción al conserje 
del resguardo de 
la entrega de la 
misma. 

Se advierte que, 
en todo caso, 
la exposición se 
desmontará defi -
nitivamente el día 
16 de diciembre.

Entrega de un premio sénior

Obra accésit 1º de 2017
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EXPOSICIÓN:
Tendrá lugar en la zona infantil del Chalet de Tenis 
en las mismas fechas de la de los adultos, como 
queda dicho.

NORMAS:
1. Materia, formato y técnica son libres.
2. Los trabajos tienen que venir siempre de modo 

que sean fáciles de colgar o exponer, monta-
dos o no sobre soporte rígido.

3. El número de obras por participante es un 
máximo de cinco.

4. El jurado elegirá las obras a exponer y las insta-
lará en el espacio disponible.

5. Cada obra vendrá referenciada con los datos 
de autor: Edad, título, técnica, dimensiones y 
fecha de ejecución. Con ellos fabricamos lo 
que llamamos un “catálogo” u hojas de refe-
rencia para manejo de los visitantes de la ex-
posición y publicación posterior.

6. Al igual que en el caso de los adultos, en la revista 
inmediata siguiente a la exposición se publican 
habitualmente los nombres de los participantes.

7. Dos trabajos consignados como “selecciona-
dos” podrían quedar en poder del Club, desti-
nados al Museo del Club.

8. Los premios para todos los participantes con-
sistirán en material de dibujo y pintura.

9. El Club declina toda responsabilidad en la guar-
da de las obras no retiradas en la fecha prevista.

ENTREGA DE REGALOS- PREMIO: 
TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTA SECCIÓN TIE-
NEN UN REGALO-PREMIO.

La entrega de estos regalos- premio a los partici-
pantes tendrá lugar en la zona infantil del Chalet 
de Tenis, coincidiendo con la clausura: DÍA 14 DE 
DICIEMBRE A LAS 18:00 HORAS.

RETIRADA DE OBRA: 
 La retirada de obra se efectuará los días 15 y 16 
de diciembre 

RECORDAMOS A TODOS: 
Que las obras son tratadas con todo cuidado; 
pero ni el Club ni las personas que organizan esta 
actividad se responsabilizan del extravío, rotura o 
alteración por accidente de alguna obra, ni 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 TO-
DOS LOS ABONADOS DEL CLUB: A participar en 
este EXCEPCIONAL XXIX CONCURSO-EXPOSI-
CIÓN. 

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

Un grupo de los artistas participantes en 2017
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Se cumple una década de la � nal de la Copa Federación que 
acogió el Club de Campo Villa de Madrid. El 13 y el 14 de sep-
tiembre de 2008, España y Rusia disputaron la eliminatoria de� niti-
va del torneo más importante de selecciones nacionales de tenis 
femenino. Pese a la enorme ilusión del equipo capitaneado por 
Miguel Margets y de los numerosos espectadores que asistieron 
a nuestra Pista Central, el combinado ruso conquistó el trofeo por 
un contundente 0-4.

La sombra de Arantxa Sánchez Vicario y de Conchita Martínez, 
grandes dominadoras de esta competición en los años 90, era 
muy alargada, no había un relevo sólido y, sin embargo, contra 
todo pronóstico, España volvió a disputar una � nal de la Copa 
Federación, esta vez en Madrid. El equipo español presentó una 
formación con Anabel Medina y Carla Suárez en los partidos indivi-
duales y un dobles con Nuria Llagostera y Virginia Ruano.

Por su parte, Rusia llegaba a la capital como gran favorita tras los 
títulos conseguidos en 2004, 2005 y 2007 y un plantel con Svetlana 
Kuznetsova y Vera Zvonareva para los individuales y Elena Vesni-
na y Ekaterina Makarova para el dobles. Sin el concurso de sus 
principales raquetas (Maria Sharapova, Elena Dementieva, Dinara 
Sa� na, Anna Chakvetadze, Nadia Petrova o Maria Kirilenko), Rusia 
presentaba un cuarteto de garantías.

Las visitantes no dieron ninguna opción. En la primera jornada 
Vera Zvonareva derrotó a Anabel Medina por 6-3 y 6-4 y a conti-
nuación Svetlana Kuznetsova superó a Carla Suárez por 6-3 y 6-1. 
Con 0-2 en la eliminatoria se llegaba al último día a la espera de 
una remontada histórica de España, obligada a ganar los tres 
puntos en juego.

Sin embargo, Svetlana Kuznetsova dio la victoria a Rusia en el ter-
cer encuentro al superar a Anabel Medina por 5-7, 6-3 y 6-4. El 
cuarto duelo de individuales no se disputó y en el intrascendente 
dobles Vesnina y Makarova doblegaron a Llagostera y Ruano por 
6-2 y 6-1. Rusia se adjudicó su cuarta Copa Federación en una de 
las competiciones tenísticas más importantes celebradas en la 
historia de nuestro Club.

Cuando el Club 
albergó la � nal de la 
Copa Federación
de 2008

MEMORIAS DEL CLUB

Cuando el Club 
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El verano en el Club, ¡de campamento!

En nuestras cinco semanas de 
servicio ofrecimos grupos acor-
des con la edad de los asisten-
tes y sus niveles (iniciación, per-

feccionamiento y avanzado) para llevar a 
cabo ejercicios y técnicas propias de la 
disciplina de la hípica. 

Los más pequeños disfrutaron de juegos 
con los que además pudieron aprender 
más sobre los animales, sus cuidados y 
todo lo que rodea este apasionante de-
porte.

Nuestro campamento resultó ser un 
éxito de participación y así sus cifras lo 
demuestran, incrementando el número 
de niños semana tras semana con res-

pecto a la edición anterior.

Un campamento divertido y dinámico, donde 
se combinan el deporte del hockey, sus entrena-
mientos y campeonatos semanales con juegos, y 
las clases de natación para aprender o mejorar 
los estilos de cada niño. 

Fue la novedad del verano. Con un campamento 
de media jornada, en el que se ofertaban dos 
programas diferenciados en los que la actividad 
deportiva del pádel se combinaba con juegos 
de competición y preparación física, mini olim-
piadas y en ambos casos concluía con un refres-
cante y divertido chapuzón en la piscina.

Hípica

Hockey y natación Pádel

Tras el esfuerzo de todo el curso, tocaba disfrutar 
en los Campamentos de Verano de las diferentes 
Escuelas Deportivas, lo más esperado por los más 
pequeños, con las mejores disciplinas del Club 

acompañadas por juegos, talleres, piscina y otras 
muchas actividades más.

Así lo ha contado cada uno de ellos.
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Entre hoyo y hoyo, nuestro campamen-
to basó su rutina en los métodos de en-
señanza TPI. Combinamos a la perfec-
ción la técnica deportiva del golf con 

sus juegos y un sinfín de actividades sin dejar de 
lado la diversión y los juegos acuáticos en la pis-
cina cada día.

Pero, sin duda, la actividad más esperada era la 
famosa “Ryder” en la que los niños, jugando por 
cada equipo, europeos y americanos, hacían 
por hacerse con la victoria cada viernes.

Las jornadas se repartían 
entre la preparación física 
adaptada a la técnica del 
patinaje, la práctica de 

esta modalidad deportiva diferenciada por nive-
les y fuera de las pistas, talleres de manualidades 
y una variedad de juegos de destreza y habili-
dad para grandes y pequeños.

Los amantes de la raqueta pudieron dis-
frutar de su actividad favorita. Las pistas 
duras, de hierba y tierra fueron el escena-
rio de los entrenamientos con los que los 

niños abrían cada jornada. 

En la pradera de pádel se desarrollaron otras tan-
tas actividades deportivas, juegos y “gymkanas”, 
y para concluir el fi nal de cada jornada se de-
dicaba a la organización de competiciones en 
diferentes formatos.

Golf

Patinaje

Tenis

Al margen de nuestras Escuelas, continuó con el 
mismo éxito que en años anteriores el Campamen-
to Multiactividad en el que la diversión y el apren-
dizaje como objetivos fueron más que superados.

Por un lado, conocieron y practicaron los diferentes 
deportes del Club complementados con la pisci-
na y sus refrescantes clases de natación; por otro, 
manualidades, juegos como el Cluedo o la orien-
tación, y la tan divertida y novedosa Feria, con los 
niños como feriantes organizando sus puestos.

Como cada año, se les trasladó a mundos mági-
cos: fueron piratas y griegos, disfrutaron de las artes 
circenses e incluso se convirtieron en galos para 
ayudar a Astérix y a Obélix a derrotar al César.

Y para fi nalizar, el campamento del King’s College, 
donde la práctica deportiva, la piscina y los dife-
rentes juegos, manualidades y actividades se com-
plementaron con la práctica del inglés.
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Comienzo de curso
Una nueva temporada deportiva ha arrancado en 
el Club, y con ella la actividad en las diferentes 
Escuelas.

El curso que se inicia en septiembre fi nalizará a 
mediados de junio, con los descansos habitua-
les en Navidad y Semana Santa. Entre la oferta 
de nuestras Escuelas se incluyen además las jor-

nadas especiales de “Días sin cole” y los cam-
pamentos estivales y en otros periodos vacacio-
nales.

A continuación os detallamos los datos de con-
tacto de cada Escuela, que podrán facilitaros 
toda la información sobre los servicios que ofertan 
y la disponibilidad en cada una de ellas.

Escuela de Golf 

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

Escuela de Hípica

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

Escuela de Hockey 

Persona de contacto: Montse Arnau
Pabellón Multiusos Club de Campo Villa 
de Madrid
Teléfono: 669 740 095
Email: escuelahockeyccvm@gmail.com

Escuela de Natación

Teléfono: 915 502 010 (Ext 245)
Email: escuela.natación@ccvm.es

Escuela de Pádel

Persona de contacto: Álvaro de Echevarría
Teléfono: 674 792 875
Email: escuela@padelccvm.es

Escuela de Patinaje

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
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Una vez me hicieron la siguiente pregunta:

¿Por qué “gastar” tanto dinero y tiempo para que 
tu hij@ entrene y practique deporte?

Mi respuesta fue rápida y sin dudas:

Bueno, tengo una confesión que hacer, yo no 
“pago” porque mi hij@ entrene... ¿Sabes para 
qué estoy invirtiendo dinero?

• Invierto para que mi hij@ aprenda a ser discipli-
nado.

• Invierto para que mi hij@ aprenda a cuidar su 
cuerpo y su mente.

• Invierto para que mi hij@ aprenda a trabajar 
con los demás y sea buen compañero.

• Invierto para que mi hij@ aprenda a lidiar con la 
decepción cuando no obtiene lo que esperaba, 
pero sabe que hay que trabajar más duro.

• Invierto para que mi hij@ aprenda a alcanzar 
sus objetivos.

• Invierto para que mi hij@ entienda que toma 
horas y horas de trabajo duro y entrenamiento 
obtener un campeonato, y que el éxito no ocu-
rre de la noche a la mañana.

• Invierto en la oportunidad que tendrá mi hijo 
de hacer amistades para toda la vida.

• Invierto para que mi hij@ esté en el Club y no 
frente al televisor.

• Invierto en esos momentos en que mi hij@ vuel-
ve tan cansad@ que solo quiere llegar a des-
cansar y no piensa ni tiene tiempo de andar de 
vago o en cosas malas.

• Invierto en todas las enseñanzas que el depor-
te le da: responsabilidad, humildad, entrega, 
amistad, convivencia, etc.

Podría seguir, pero para ser breve:

No pago por el deporte. Pago por las oportunida-
des que le ofrece el deporte a mi hij@ de desarro-
llar atributos y habilidades que le serán muy útiles 
a lo largo de su vida y darle la oportunidad de 
valorar la vida.

Por lo que he visto hasta hoy… creo que es mi me-
jor inversión. 

¡Es una Universidad de la vida! 

¿Por qué apuntarnos a las 
Escuelas Deportivas?
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Encuestas de satisfacción
Tras concluir la temporada deportiva 2017-2018 en nuestras Es-
cuelas, invitamos a todos los inscritos en las mismas (padres y 
madres de alumnos) mediante correo electrónico a responder 
a una sencilla encuesta que nos da una valiosa información 
sobre el estado de nuestras Escuelas, así como la base para fu-
turas mejoras en las que trabajar en la nueva temporada.

La valoración general de las personas que han participado en 
la misma, como se puede ver a continuación en los gráfi cos, es 
muy positiva en todos los puntos tratados, destacando de ma-
nera especial el trato recibido por los profesores.

Seguimos trabajando en mejorar la calidad de nuestras Escue-
las, y, tras estudiar los resultados, planteamos como reto mejorar 
la información a transmitir, tanto en los procesos de inscripción 
como en funcionamiento general (objetivos, evaluación…) de 
la Escuela durante el curso. Así mismo, haremos hincapié en la 
formación de nuestros entrenadores así como en la gama de 
actividades ofertadas.

Resumimos los resultados obtenidos en el indicador NPS, cuyo 
resultado total es de un 55 (encontrándose siempre entre -100 y 
100). Un NPS positivo signifi ca que hay más gente que recomien-
da nuestras Escuelas naturalmente que gente que desalienta y 
aleja a otras personas.

¿Qué es un NPS?

Un NPS registra la lealtad de sus clientes realizando una 
encuesta con una sola pregunta: “¿Recomendaría 
esta Escuela a un amigo o familiar?” solicitando que 
proporcione una puntuación del 0 al 10, que luego se 
usa para calcular la puntuación Net Promotor Score 
de la compañía en cuestión.

Las respuestas a la pregunta de NPS se dividen en tres 
grupos:

• Detractores son clientes que otorgan una puntua-
ción de 0 a 6, que indica descontento con la com-
pañía. Es más probable que disuadan a sus amigos 
y colegas para que no usen su producto o servicio.

• Pasivos son clientes que otorgan una puntuación 
de 7 u 8, que indica que es poco probable que re-
comienden activamente la compañía a otras per-
sonas.

• Promotores son clientes que otorgaron una puntua-
ción de 9 o 10, y es probable que recomienden ac-
tivamente la compañía a otras personas.
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Calendario de Escuelas
Ya puedes consultar el calendario completo del curso 2018-2019 en nuestras Escuelas Deportivas desde 
septiembre hasta junio.

MES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Semana
27 28 29 30 31 1 2

Sep
2018

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 1
17 18 19 20 21 22 23 2
24 25 26 27 28 29 30 3

Oct
2018

1 2 3 4 5 6 7 4
8 9 10 11 12 13 14 5

15 16 17 18 19 20 21 6
22 23 24 25 26 27 28 7

Nov
2018

29 30 31 1 2 3 4 8
5 6 7 8 9 10 11 9

12 13 14 15 16 17 18 10
19 20 21 22 23 24 25 11
26 27 28 29 30 1 2 12

Dic
2018

3 4 5 6 7 8 9 Opción
10 11 12 13 14 15 16 1
17  
(día  

empleado)
18 19 20 21 22 23 2

24 25 26 27 28 29 30
N a v i d a d

Ene
2019

31 1 2 3 4 5 6
N a v i d a d

7 8 9 10 11 12 13 3
14 15 16 17 18 19 20 4
21 22 23 24 25 26 27 5
28 29 30 31 1 2 3 6

Feb
2019

4 5 6 7 8 9 10 7
11 12 13 14 15 16 17 8
18 19 20 21 22 23 24 9
25 26 27 28 1 2 3 10

Mar
2019

4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 12

MES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Semana

Mar
2019

18 19 20 21 22 23 24 1
25 26 27 28 29 30 31 2

Abr
2019

1 2 3 4 5 6 7 3
8 9 10 11 12 13 14 4

15 16 17 18 19 20 21
S e m a n a  S a n t a

22 23 24 25 26 27 28 5

May
2019

29 30 1 2 3 4 5 *7
6 7 8 9 10 11 12 6

13 14 15 16 17 18 CSI 19 CSI *7
20 21 22 23 24 25 26 8
27 28 29 30 31 1 2 9

Jun
2019

3 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 11

17 18 19 20 21 22

23 
Fiesta

Fin Curso 
Interesc.

12

24 25 26 27 28 29 30 1

Jul
2019

1 2 3 4 5 6 7 2
8 9 10 11 12 13 14 3

15 16 17 18 19 20 21 4
22 23 24 25 26 27 28 5
29 30 31 1 2 3 4

Ago
2019

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1 Opción

Sep
2019

2 3 4 5 6 7 8 Opción
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

CALENDARIO ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-19 CCVM

Festivos y de NO impartición de clases.

Periodos vacacionales: no impartición de clases

Primer trimestre (12 semanas lectivas)

Segundo Trimestre (12 semanas lectivas)

Tercer trimestre (12 semanas lectivas)

Eventos de cada Escuela (se especifican en la web en calendarios específicos de cada una)

Impartición de Campus estivales

(*) Este calendario podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de la Actividad y eventos del Club.
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El verano constituye la mejor época para el inicio 
de actividades deportivas en aquellas personas 
que durante el año no tienen oportunidad de 
practicarlas; o, de optar por otras modalidades 
aquellos que no disponen de una oferta mayor en 
su lugar de residencia o trabajo.

Sea cual sea la situación, y tal como re� ejan todos 
los trabajos y estudios especializados, mantener la 
actividad física/deportiva a lo largo del año -y de 
forma regular- supone bene� cios en prácticamen-
te todos los órganos y sistemas: cardiovascular, res-
piratorio, neurológico, metabólico, osteo-articular y 
músculo-ligamentoso. 

Los consejos para el mantenimiento o reinicio de 
actividad deportiva después del verano podrían 
quedar resumidos en el siguiente decálogo:

1º. La elección. Si bien es cierto que existen mo-
dalidades deportivas para cualquier edad, 
es conveniente adecuarlas tanto a aspectos 

El reinicio de la actividad 
deportiva después de las 
vacaciones

individuales como los antecedentes médicos 
o la condición física, como a la disponibilidad 
horaria, la necesidad de desplazamiento o de-
pendencia de terceras personas en aquellos 
deportes de equipo. Es por tanto primordial 
asegurarnos de que se podrán realizar a lo lar-
go de los nueve meses hasta el próximo verano, 
y sean motivo de disfrute durante ese tiempo.

2º. Valoración riesgo/bene� cio de la actividad de-
portiva a elegir. Existen asesores o preparado-
res deportivos que pueden orientar al tipo de 
modalidad dependiendo del fondo físico, ca-
pacidades atléticas, etc. para que el bene� -
cio sea mayor que el perjuicio, o dicho de otra 
manera, que exista mínimo riesgo frente a una 
mayor seguridad.

3ª. La intensidad del entrenamiento/ejercicio debe 
ser progresiva. Aquellos que hayan “descan-
sado” en las vacaciones de verano deberán 
comenzar con sesiones suaves, aumentando 
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gradualmente la carga de trabajo a medida 
que la condición física se recupera. Los que 
hayan mantenido un nivel alto de actividad 
durante el verano adecuarán sus esfuerzos se-
gún su programa.

4º. Calentamiento y estiramientos como prioridad 
para evitar lesiones. Toda actividad deportiva 
debe ir precedida de un calentamiento ge-
neral que será implementado en la/s zona/s 
anatómica/s de mayor exigencia de cada 
modalidad. Al � nalizar deben realizarse estira-
mientos suaves para prevenir lesiones futuras.

5º. En caso de lesión, debe suspenderse la acti-
vidad deportiva hasta consultar con un es-
pecialista. El uso de antin� amatorios y otros 
medicamentos sin indicación médica puede 
enmascarar patologías que croni� quen o se 
compliquen, siendo más difíciles de resolver. 

6º. Descansar nunca es un paso atrás. Toda activi-
dad deportiva precisa de un tiempo de recu-
peración, que vendrá determinado por facto-
res como la edad, la actividad e intensidad, 
condiciones termohigrométricas del entorno, 
etc. Saber respetar un correcto descanso ser-
virá para un mayor rendimiento en futuras se-
siones y evitará las lesiones por sobrecarga.

7º. No escatimar gastos en material deportivo. 
No se trata de obtener indumentaria o equi-
pación del más alto nivel, sino de adecuar el 
gasto a nuestra condición y nuestros objetivos.

8º. Llevar a cabo una alimentación adecuada. 
Una dieta equilibrada debe ser suplementada 
o modi� cada dependiendo de la actividad 
deportiva y la intensidad que queramos rea-
lizar. Importante consultar con nutricionistas 
especialistas en deporte si la actividad es de 
exigencia alta.

9º. No recurrir a sustancias que aumenten de for-
ma arti� cial el rendimiento o el desarrollo mus-
cular sin indicación médica. Ciertas modali-
dades deportivas pueden requerir del uso de 
suplementos, los cuales pueden suponer un 
aumento del riesgo a padecer enfermedades 
cardiovasculares, endocrinas, metabólicas… 

10º. El deporte se convierte en una necesidad. 
Estudios realizados han demostrado un au-
mento en la síntesis de endor� nas cuando se 
lleva a cabo una actividad física de cierta in-
tensidad; estas sustancias, denominadas en 
algunos textos “opiáceos endógenos”, serían 
las responsables de la sensación de bienes-
tar al terminar el ejercicio y de la necesidad 
de realizarlo en los días siguientes cuando 
empiezan a decaer sus niveles en sangre. Lle-
gado este momento el deporte se convierte 
en una necesidad.

Dr. Eric Gallego Edelfelt
Director de los Servicios Médicos del Club de Campo 
de Hockey
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Desde el Club de Campo Villa de Madrid quere-
mos comunicar nuestro más sincero agradeci-
miento a la figura de Luis Miguel Vítores, falleci-
do el martes 17 de julio. No se puede entender 
gran parte de la historia de la hípica en Espa-
ña sin su aportación, desde 1984 vinculado al 
Club de Campo, donde dejó una huella imbo-
rrable. Fue durante muchos años responsable 
de la Oficina Hípica del Club, juez nacional A 
de Saltos y organizador de multitud de compe-
ticiones nacionales e internacionales, especial-

mente del CSI Madrid en nuestra Pista Verde, en 
el que tuvo numerosas responsabilidades, des-
de secretario del mismo hasta coordinador de 
Seguridad.

 Desde el Club de Campo Villa de Madrid quere-
mos unirnos al dolor de su familia, amigos y com-
pañeros recordándole siempre como la persona 
abierta y afable que fue. El legado que ha deja-
do en el Club quedará para siempre. Descanse 
en paz.

En memoria de 
    Luis Miguel Vítores

Luis Miguel Vítores y la Infanta Elena en el homenaje
a aquél en el Top Ten 2016. Foto: Martín Hernández
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El pasado 17 de julio nos sorprendió la noticia del repentino falle-

cimiento de Luis Miguel Vítores en Castellón, donde se encontra-

ba de vacaciones. 

Luis Miguel era un hombre de caballos muy querido, íntimamente 

ligado al Club de Campo Villa de Madrid, de cuya alma hípica 

era una parte fundamental, y al que dedicó la mayor parte de su 

trayectoria, en agradecimiento a lo cual se le tributó un cariñoso 

homenaje durante la entrega de trofeos del Gran Premio Top Ten 

2016.

 

Juez Nacional A, maestro de jueces, actuó como oficial en cien-

tos de concursos y colaboró con multitud de organizaciones, ta-

les como la Olimpiada de Barcelona, el Raid Madrid Lisboa y los 

Concursos Internacionales del Club, en los que ocupó diferentes 

puestos de responsabilidad. 

Toda la familia hípica del Club de Campo ha quedado conster-

nada por la inesperada pérdida de Luis Miguel, uniéndose en el 

dolor a su esposa, Conchita, y a sus hijos, nietos y demás familia. 

Descanse en paz Luis Miguel Vítores Esteban, que permanecerá 

siempre en nuestro recuerdo.  

Javier García Cotarelo

Coordinador de Competición Hípica
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Fase 2 de las obras de 
adecuación de la zona 
de cuadras
Recientemente se ha concluido la fase 2 de las 
obras de adecuación de la zona de cuadras. En 
este caso las obras han afectado a las cuadras 4 
y 7, rehabilitando 87 boxes y 7 guadarneses, ade-
más de otras dependencias como almacenes 
de pienso, duchas para caballos, patios y la zona 

para el veterinario. El presupuesto de esta segun-
da fase ascendió a la cantidad de 770.307 € + IVA.

Una vez concluidas las obras de la fase 2, comen-
zarán las de la fase 3 y última, que afectarán en 
este caso a las cuadras 8, 9  y 10.



Club de Campo Villa de Madrid nº 151    |    59

EN CONSTRUCCIÓN



60    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 151

EN CONSTRUCCIÓN

Drenaje perimetral de las pistas 
cubiertas de pádel
Debido a las fuertes lluvias caídas en los meses 
de invierno y primavera, algunas de nuestras 
instalaciones han sufrido inundaciones. Esta cir-
cunstancia nos ha obligado a llevar a cabo ac-
tuaciones no previstas inicialmente para repa-
rar dichas zonas. Entre las zonas más afectadas 
se encuentran las pistas de pádel cubiertas en 
las que su zona perimetral se inunda hasta el 
punto de que en ocasiones el agua alcanza 
las pistas dejando inutilizada alguna de ellas. 
Aunque se va a proceder este verano a sustituir 

la cubierta de estas pistas por razones de segu-
ridad, puesto que ya ha expirado su vida útil, el 
problema de que se inunde la zona perimetral 
no es un problema de dicha cubierta, sino del 
agua que escurre por ella que al no tener sali-
da se acumula en esta zona. Debido a esto se 
ha procedido a realizar un drenaje perimetral 
que recogerá y encauzará estas aguas evitan-
do que se acumule e inunde las pistas. El presu-
puesto de estas obras ascendió a la cantidad 
de 33.762,41 € + IVA.
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Reforma de la caseta del jurado 
de la Pista Social de hípica
Se ha reformado el interior de la caseta del jura-
do de la Pista Social de hípica a petición de los 
técnicos de nuestra O� cina Hípica, que llevaban 
tiempo demandando que se llevara a cabo al-
guna actuación en este edi� cio por el estado de 
obsolescencia en el que se encontraba. Las obras 
han consistido básicamente en reorganizar la 
compartimentación interior, pintura, rehabilitación 

de ambas puertas e instalación de aire acondicio-
nado. El presupuesto de esta actuación ascendió 
a 17.753 € + IVA.
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Bar de Cuadras Se comunica a los usuarios que el Bar 
de Cuadras � nalizará su utilización 
como punto de restauración del Club el 
domingo  28 de octubre  una vez expira-
do el plazo de vigencia del contrato ac-
tual con el adjudicatario del concurso 
correspondiente para su explotación, la 
empresa Amatoma Hosteleria SL.

La Dirección del Club, atendiendo al cri-
terio técnico que le ha sido claramente 
planteado desde diferentes instancias 
de ese ámbito, ha optado por no vol-
ver a sacar a concurso este servicio 
debido al movimiento continuado de 
caballos por esa zona, lo que aconseja 
reducir al máximo el tránsito de perso-
nas no usuarias habituales de las insta-
laciones especí� cas de esta área y de 
la práctica deportiva que se desarrolla 
en las mismas, dado el peligro objetivo 
que esto supone para la seguridad de 
las personas.
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Loterías y Apuestas del Estado 
con Special Hockey
Por tercer año consecutivo, Loterías y Apuestas del 
Estado ha patrocinado el equipo de Special Hoc-
key del Club de Campo.

Special Hockey, disciplina deportiva de hockey so-
bre hierba para personas con discapacidad, llegó 
por primera vez al Club gracias al apoyo de Lote-
rías y Apuestas del Estado.

Los jóvenes que comenzaron pertenecen a la Fun-
dación Götze, una organización sin � nes lucrativos 
con el objetivo de la atención integral de las per-
sonas con discapacidad intelectual. Poco a poco 
se fueron sumando las Fundaciones Gil Gayarre y 
Nuevo Horizonte.

Se trata de un programa diseñado para jóvenes 
con discapacidad intelectual en el que se utiliza 
el hockey como instrumento de integración para 

poder así normalizar las relaciones sociales de 
este grupo con su entorno cotidiano. 

En la práctica deportiva Special Hockey guarda la 
esencia del hockey sobre hierba con pequeñas 
adaptaciones, en los casos en que éstas sean ne-
cesarias, garantizando así los principios de norma-
lización e integración social. Ésta es una práctica 
deportiva accesible a todos aquéllos que deseen 
realizarla. Special Hockey está integrado en el pro-
yecto SporTEduca del Club.

Ballesteros y Gómez Amigó 
se estrechan la mano
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Horario de Secretaría 2018
Lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas

Viernes de 8:00 a 14:30 horas 

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

Sábados abierto el primero y último de mes de 9:30 a 13:30 horas
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Los campeones de la Carrera 
Solidaria

Cierre de vestuarios de la 
piscina cubierta por reforma

Marina, Jorge y Beatriz disfrutaron de un sábado de cine 
para ver “Campeones” gracias al dinero recaudado en 
la V Carrera Solidaria CCVM el pasado 2 de junio. Gra-
cias a todos los participantes y colaboradores por ha-
ber ayudado a la asociación Antares y su proyecto 
#culturaparatodos.

Recordamos que hasta el  30 de septiembre se 
cerrarán los vestuarios de la piscina cubierta por 
reforma. En su lugar se utilizarán los vestuarios de 
adultos de las piscinas de verano que funciona-
rán también como infantiles, debidamente señali-
zados. Durante dichas obras se mantendrá en uso 
la piscina cubierta. Para los usuarios del gimna-
sio se instalarán durante las obras unos vestuarios 
prefabricados anexos al edi� cio. Como en el hall 
del edi� cio no se va a realizar prácticamente nin-
gún trabajo, estará transitable para los usuarios 

que quieran ir desde el gimnasio a las piscinas de 
verano.

La Dirección del Club ha optado por que la reforma 
sea en estas fechas puesto que es el único momen-
to del año en que hay disponible una alternativa 
de utilización de vestuarios. De haberse realizado la 
reforma de vestuarios en otro momento del año, se 
habría tenido que cerrar la piscina cubierta por no 
disponer de vestuarios alternativos. Pedimos discul-
pas por las molestias causadas.
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El Club de Campo Villa de Madrid y Mahou � rma-
ron la renovación de su contrato de patrocinio por 
los próximos 3 años. De esta forma, la empresa cer-
vecera se convierte en patrocinador o� cial en el 
sector cervezas con y sin alcohol del Club y del CSI 
Madrid 5*-Longines Global Champions Tour, así 
como las marcas Solán de Cabras y Sierra Natura 
en el sector agua mineral natural con y sin gas.

Joaquín Ballesteros, gerente del Club de Campo, 
y Eduardo Díaz, director de Activación Comercial 
de Mahou, fueron quienes � rmaron el contrato en 
las instalaciones del Club de Campo a principios 
de julio. 

Al acto de la � rma asistieron  también Manuel Mar-
tín Morilla, key account de Mahou; Cristian Sancho, 
� eld marketing de Mahou; Borja Cubillo, director 
de Comunicación y Marketing del Club de Cam-

po, y Juan Ramón Jiménez, jefe de Comunicación 
y Marketing del Club.

Mahou renueva su patrocinio 
con el Club de Campo

Borja Cubillo, Joaquín Ballesteros, Eduardo Díaz, 
Manuel Martín Morilla y Cristian Sancho

Joaquín Ballesteros y Eduardo 
Díaz tras la � rma del contrato
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 Las redes sociales del Club de Campo Villa de Ma-
drid han experimentado un importante crecimien-
to en el último año. Los per� les o� ciales de Twitter y 
Facebook han tenido un 14% más de seguidores y 
en Instagram el crecimiento ha alcanzado más de 
un 65% de nuevos usuarios. Asimismo, se observa 
una interacción media alta con las publicaciones 
de los distintos per� les.

La red social del Club que experimenta un mayor 
crecimiento es Instagram, que pasa de 775 segui-
dores el 30 de junio de 2017 a 1.290 un año des-
pués, lo que representa un 66,45% más. 

El pasado mes de junio, las publicaciones relacio-
nadas con el equipo femenino de hockey de Divi-
sión de Honor, con los conjuntos juveniles de hoc-
key que se proclamaron campeones de España 
y con la selección absoluta masculina de hockey 
fueron las que tuvieron mayor repercusión.

En cuanto a Twitter, el Club de Campo ha pasado 
de 1.607 a 1.830 seguidores en el último año, lo 
que signi� ca un 13,88% más. 

Gran 
crecimiento 
en redes 
sociales

En Facebook, la cuenta del Club ha pasado de 
3.023 fans en junio de 2017 a 3.468 en junio de 
2018, un 14,72% más. El crecimiento aumenta mes 
a mes y buena prueba de ello es que en mayo 
(el mes del CSI Madrid 5*-Longines Global Cham-
pions Tour, de la medalla de oro de Madrid para 
el equipo femenino de hockey y de la Copa de 
Europa Femenina de Hockey) había 3.443 fans y 
en junio ha pasado a 3.468.

El canal de You Tube del Club también ha experi-
mentado un signi� cativo crecimiento. En junio, el 
vídeo con mayor tiempo de visualización fue el de 
la V Carrera Solidaria CCVM (245 minutos, un 28% 
del total de vídeos del Club).

Asimismo, podemos resaltar las numerosas men-
ciones externas al Club por parte de otras entida-
des, organismos y empresas (Mutua Madrid Open, 
revista Ecuestre, Federación Madrileña de Tenis, Fe-
deración Madrileña de Pádel…).
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OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE
6 de octubre / por determinar

IV CROSS PARQUE VALDEBEBAS

Organiza: Eventsthinker S.L.
Lugar: Parque Felipe IV

7 de octubre / por determinar

MILLA DE VALLECAS

Organiza: Mapoma
Lugar: Paseo Federico García Lorca

7 de octubre / 10:30 horas

VIII CARRERA SOLIDARIA DOWN 
MADRID

Organiza: Down Madrid
Lugar: Parque Juan Carlos I

7 de octubre/ 10:00 horas

III CARRERA MERCAMADRID

Organiza: Club Akiles Atletismo y 
Mercamadrid
Lugar: Mercamadrid

7 de octubre / 10:30 horas

FIESTA DE LA BICICLETA MOVISTAR

Organiza: Movistar
Lugar: Eje Castellana Recoletos

18 de octubre / por determinar

ACTO ALCALDESA CON 
FEDERACIONES Y ENTIDADES

Organiza: Dirección General de 
Deportes
Lugar: Salón de Actos Palacio Cibeles

19 de octubre/ por determinar

PRESENTACIÓN CARRERA CSIC

Organiza: CSIC
Lugar: CSIC Serrano,113 sala de prensa

20 de octubre/ por determinar

XI DÍA DEL TRIATLÓN

Organiza: Federación Española de 
Triatlón
Lugar: por determinar

21 de octubre/ 9:00 horas

XXXVIII CARRERA DE LA CIENCIA

Organiza: CSIC
Lugar: Calle Serrano, 117

21 de octubre/ 10:00 horas

VII CARRERA POR ÁFRICA

Organiza: Mundo Unido Cooperación 
Lugar: Parque Juan Carlos I

21 de octubre/ 10:00 horas

VIII DUATLÓN DE VALDEBEBAS

Organiza: Eventsthinker
Lugar: Parque Valdebebas

21 de octubre/ 9:30 horas

VI CARRERA POPULAR BUTARQUE 
VILLAVERDE

Organiza: Asociación Vecinos 
Independiente Butarque 
Lugar: Frente a Instalaciones 
Deportivas María de Villota

24 de octubre / por determinar

PRESENTACIÓN MEDIO MARATÓN 
EDP MUJER

Organiza: Motorpress Iberica
Lugar: Salón de Actos Palacio Cibeles

27 de octubre/ por determinar

CROSS DEL RECTOR CAMPO A TRAVÉS

Organiza: Universidad Politécnica de 
Madrid
Lugar: Parque Lineal Palomeras Bajas

28 de octubre/ por determinar

24 HORAS MTB MADRID

Organiza: Ciclos Otero
Lugar: Parque Felipe VI

28 de octubre/ por determinar

XXIV CARRERA DISTRITO RETIRO

Organiza: Atelier Time Sport
Lugar: Paseo del Prado

28 de octubre / 8:35 horas

EDP MEDIO MARATÓN DE LA MUJER

Organiza: Motorpress Ibérica
Lugar: Paseo del Prado

28 de octubre/ 10:00 horas

XIX CARRERA CÍVICOMILITAR 
CONTRA LA DROGA

Organiza: Dirección de 
Acuartelamiento – Ministerio de Defensa
Lugar: Casa de Campo

28 de octubre/ 10:00 horas

VII CARRERA POPULAR MADRID 
TAMBIÉN SOLIDARIO

Organiza: Fundación También 
Solidario A.D. Mapoma 
Lugar: Valdebebas detrás la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid

3 de noviembre / 10:00 horas

V CROSS MANOTERAS

Organiza:  Eventsthinker Cross Series
Lugar: calle Monóvar, s/n – campo de 
fútbol Sporting Hortaleza

4 de noviembre / 9:30 horas

VIII CARRERA POR EL NIÑO

Organiza: Hospital Niño Jesús de 
Madrid
Lugar: Parque del Retiro

4 de noviembre / 9:00 horas

CARRERA GO FIT

Organiza: AD Marathón
Lugar: calle Santander – Distrito Chamberí

10 de noviembre / 10:15 horas

III ECOTRAIL MADRID

Organiza: CDE Ecodeporte
Lugar: Ayuntamiento de Tres Cantos

NOVIEMBRE
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NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
11 de noviembre / 10:00 horas

DU CROSS MADRID

Organiza: Ducross Series
Lugar: Parque Felipe VI

11 de noviembre / 9:00 horas

IX CARRERA MARCA DERBI DE LAS 
AFICIONES

Organiza: Last Lap, S.L.
Lugar: calle Padre Damián

11 de noviembre / 9:00 horas

XLII MEDIO MARATÓN DE MORATALAZ

Organiza: AA Moratalaz
Lugar: calle Fuente Carrantona, 8 
distrito Moratalaz

11 de noviembre / 9:30 horas

IX CARRERA POPULAR – 10 KM DE 
MORATALAZ

Organiza: AA Moratalaz
Lugar: calle Fuente Carrantona, 8 
distrito Moratalaz

11 de noviembre / 10:00 horas

XX CARRERA POPULAR – MINI DE 
MORATALAZ 2.500 MTS.

Organiza: AA Moratalaz
Lugar: calle Fuente Carrantona, 8 
distrito Moratalaz

18 de noviembre / por determinar

VII CARRERA DE LA DIABETES

Organiza: Fundación para la Diabetes
Lugar: Paseo de Camoens

18 de noviembre / 9:00 horas

VIII CARRERA SOLIDARIA MADRID 
EMPRENDEDORES

Organiza: AD Marathón
Lugar: Avenida Menéndez Pelayo

18 de noviembre / por determinar

54 TROFEO CROSS CANGURO

Organiza: Club Canguro AAC
Lugar: Pinar Alto – Casa de Campo

18 de noviembre / 9:00 horas

XXXIX CARRERA POPULAR DE 
CANILLEJAS, TROFEO JOSÉ CANO

Organiza:  AD Capoca
Lugar: calle Versalles esquina 
Hermanos García Noblejas

25 de noviembre / 9:30 horas

TRAIL C4 CLUB DE CAMPO VILLA DE 
MADRID

Organiza:  Club de Campo Villa de 
Madrid
Lugar: Pista verde

25 de noviembre / 9.00 horas

II CARRERA VUELA MEDIA MARATÓN

Organiza: Club Deportivo Valdebebas 
Eventsthinker
Lugar: Avda. de las Fuerzas Armadas

25 de noviembre / 9.00 horas

II CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Organiza: Run & Win
Lugar. Calle Palas del Rey – Las Tablas

22/25 de noviembre / 10:00 horas

MADRID HORSE WEEK

Organiza: IFEMA
Lugar: IFEMA

25 de noviembre / 9:00 horas

PONLE FRENO MADRID

Organiza: Atresmedia
Lugar: Paseo de Recoletos, a la altura 
calle Jorge Juan

28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciem-
bre / por determinar

KÁRATE 1 PREMIER LEAGUE

Organiza: 
Lugar: 

1 de diciembre / 10:00 horas

VI CROSS DEL ENCINAR

Organiza: Eventsthinker 
Lugar: Encinar de los Reyes (Valdebebas)

2 de diciembre / 9:00 horas

XXXVII TROFEO AKILES

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

15 al 16 de diciembre / 10:00 horas

XXXVI TROFEO INTERNACIONAL 
KÁRATE VILLA DE MADRID

Organiza: Federación Madrileña de Kárate
Lugar: Centro Deportivo Municipal Gallur 

16 de diciembre / 9:00 horas

XVIII CARRERA DE LAS EMPRESAS

Organiza: Last Lap, S.L.
Lugar: Plaza San Juan de la Cruz

23 de diciembre / 17:30 horas

III SAN SILVESTRE VALLECANA MINI

Organiza: Distrito Puente Vallecas
Lugar: Avenida Pablo Neruda con 
calle Viridiana

23 de diciembre / 10:00 horas

III MTB INVERNAL HORTALEZA

Organiza: Eventsthinker
Lugar: exterior parque de Valdebebas

30 de diciembre / 10:00 horas

IV CARRERA POPULAR SAN SILVESTRE 
DE HORTALEZA

Organiza: Eventsthinker
Lugar: Parque Alfredo Kraus

31 de diciembre / 10:00 horas

XXXIX SAN SILVESTRE VICALVAREÑA

Organiza: Club Atletismo Suances 
AA.VV. Vicálvaro 
Lugar: C.D.M. Margot Moles Paseo del 
Polideportivo, 3

31 de diciembre / 17.30 y 19:50 horas

SAN SILVESTRE VALLECANA POPULAR 
E INTERNACIONAL

Organiza: Agrupación Deportiva San 
Silvestre Vallecana
Lugar: Plaza Sagrados Corazones
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AJEDREZ

6 de octubre Torneo Social de Partidas Lentas (3ª ronda)

20 de octubre Torneo Social de Partidas Lentas (4ª ronda)

27 de octubre Torneo Social de Partidas Lentas (5ª ronda) 

3 de noviembre Torneo Social de Partidas Lentas (6ª ronda)

10 de noviembre Torneo Social de Partidas Lentas (7ª ronda) 

17 de noviembre Torneo Social de Partidas Lentas (8ª ronda) 

24 de noviembre Torneo Social de Partidas Lentas (9ª ronda) 

15 de diciembre Fiesta Anual

BRIDGE

Torneos Sociales sábados y domingos a las 18:00 horas

6 y 7 de octubre Open Club de Campo

20 de diciembre Torneo Especial de Navidad

GOLF

4 de octubre Ranking Damas (Social)

6 de octubre Campeonato Mixto (2 días)

12 de octubre Campeonato Absoluto Caballeros (3 días)

16 de octubre Ranking Sénior Caballeros (Social)

20 de octubre Match 6 Clubes

21 de octubre Ranking Juvenil (Social)

27 de octubre Campeonato Caballeros Sénior, 4ª y 5ª categoría 
(Social)

30 de octubre Campeonato Dobles Damas (2 días)

3 de noviembre Final Ranking Caballeros (Social, 2 días)

8 de noviembre Ranking Damas y Sénior Caballeros (Social)

11 de noviembre Prueba Pares Tres Juvenil, HP No Nacional (Social)

15 de noviembre 5 Club Sénior Damas

17 de noviembre Ranking Juvenil (Social)

25 de noviembre Prueba Pares Tres Juvenil, HP No Nacional (Social)

9 de diciembre Ranking Damas y Sénior Caballeros (Social)

15 de diciembre Campeonato Dobles Navidad, Damas, Caballeros y 
Mixto (Social, 2 días)

21 de diciembre Modalidad Pro.Am Padres e Hijos (Social)

29 de diciembre Ranking Juvenil (Social)

HÍPICA

11 de octubre Campeonato de España Absoluto, Jóvenes Jinetes y 
Clásico (4 días)

27 de octubre Campeonato Social de Salto

27 de octubre Campeonato Social de Doma 3ª cali� cativa

2 de noviembre CDN 3* Copa de S.M. El Rey de Doma Clásica (3 días)

10 de noviembre CSNP1 GP CCVM (2 días)

16 de noviembre CSN 4* Madrid Top Ten (3 días)

18 de noviembre Campeonato Social de Doma 4ª cali� cativa

1 de diciembre CSN 3* (2 días)

2 de diciembre Campeonato Social de Doma-Final

HOCKEY

7 de octubre División de Honor A Masculina: Club de Campo-Jolaseta

12 de octubre División de Honor A Masculina: Club de Campo-CD 
Terrassa

14 de octubre Liga Iberdrola Femenina: Club de Campo-Egara

14 de octubre División de Honor A Masculina: Club de Campo-Atlètic 
Terrassa 

27 de octubre Liga Iberdrola Femenina: Club de Campo-Real Sociedad

27 de octubre División de Honor A Masculina: Club de Campo-Júnior

17 de noviembre Liga Iberdrola Femenina: Club de Campo-Tenis

PÁDEL

Octubre Comienza el Campeonato Social en todas sus 
categorías

Noviembre En juego VI Liga Social CCVM

Noviembre En juego Campeonato Social

Diciembre Finales del Campeonato Social

Diciembre Fase � nal de la VI Liga Social CCVM

TENIS

Octubre Campeonato de España por Equipos de Veteranos 
+50

Octubre Campeonato de España por Equipos de Veteranos 
+70

Octubre Comienzo de la Liga Juvenil Interclubes de Madrid

Octubre En juego Liga de Madrid de Veteranas de Dobles

Noviembre Campeonato de Madrid por Equipos Absoluto Mascu-
lino y Femenino

Noviembre En juego Liga de Madrid de Veteranas de Dobles

Noviembre En juego Liga Juvenil Interclubes de Madrid

Diciembre En juego Liga Juvenil Interclubes de Madrid

Diciembre Campeonato de Navidad de la Escuela de Tenis de la 
Federación Madrileña de Tenis

RUNNING

25 de noviembre III Trail CCVM



HISPALIS
Hechas para correr

 por donde nadie ha pisado.



Más información:

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

Caser ReMoto

El seguro de moto salvavidas

Y al instante te enviamos 
una ambulancia

Si te caes, se activa la llamada 
inteligente y geolocalización

SOS

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

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

Hogar | Auto | Salud | Vida | Moto
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