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En esta preciosa primavera en el Club de Campo 
Villa de Madrid estamos recuperando una de las 
grandes señas de identidad que nos ha identifi-
cado durante toda nuestra brillante historia: la or-
ganización de grandes competiciones deportivas 
nacionales e internacionales. Buen ejemplo de ello 
son las “Copas” de hockey y doma clásica recien-
temente celebradas, así como la consolidación de 
una de las mejores competiciones hípicas del mun-
do, el CSI Madrid 5*-Longines Global Champions 
Tour que incluye la centenaria Copa de S.M. El Rey 
de Saltos de Obstáculos y que al menos seguiremos 
disfrutando hasta 2023. Todas estas competiciones 
de primer nivel no solo dan lustre y prestigio al Club 
sino que contribuyen a posicionar a la ciudad de 
Madrid como una de las capitales más vibrantes y 
cosmopolitas a nivel mundial.

El Club de Campo, comprometido en su proceso 
de modernización, considera esta organización 
de grandes competiciones como uno de sus ob-
jetivos básicos de los próximos años, como queda 
reflejado en el Plan Estratégico 2018-2021 aproba-
do por unanimidad por la Junta de Accionistas de 
la sociedad.

Entre las principales medidas recogidas en el Plan 
Estratégico también se contempla la ejecución de 
obras y actuaciones que mejoran el día a día de 
nuestros abonados y usuarios. En los últimos tres 
años hemos llevado a cabo más de 130 obras o 
actuaciones. No quiero detallar las 130 pero sí me 
gustaría resaltar algunas: 

• Rehabilitación del cuarto de palos de golf
• Retirada de las cubiertas de fibrocemento (ura-

lita) de los edificios del Club
• Ignifugación de la estructura del Pabellón Mul-

tiusos, obteniendo así la licencia de funciona-
miento de dicho edificio

• Adecuación y rehabilitación de toda la zona de 
cuadras

• Iluminación de los viales del Club con tecnolo-
gía led

• Renovación y reordenación de la señalización 
viaria del Club que estaba obsoleta

• Modernización y ampliación de los cargadores 
de energía eléctrica para vehículos

• Elaboración del plan de accesibilidad integral 
del medio físico del Club

• Remodelación de cinco pistas duras de tenis
• Ampliación del edificio de oficinas del Chalet 

de Tenis
• Renovación de todo el parque de maquinaria 

de mantenimiento de los campos de golf
• Diseño e implantación del protocolo de avisos 

por viento y tormenta eléctrica
• Inventario de todo el arbolado del Club estable-

ciendo el índice de peligrosidad de cada árbol
• Obra de captación para riego en el río Manza-

nares
• Ampliación del acceso principal al Club desde 

la carretera de Castilla
• Reforma de los vestuarios de las piscinas
• Cambio de iluminación a tecnología led del Pi-

cadero Cubierto y de las pistas duras de tenis
• Impermeabilización de las cubiertas de varios 

edificios de Club (Picadero Cubierto, Chalet de 
Hockey-Tiro, Chalet de Ajedrez…)

• Obras de mejora en los campos de golf (mejo-
ras en el riego, caminos, tees, putting green…)

• Legalización de la instalación eléctrica de todos 
los edificios del Club

• Obtención de la licencia de funcionamiento de 
la Carpa de Eventos del Club

Todas estas actuaciones se han llevado a cabo 
con el equilibrio, siempre difícil pero que creemos 
va en la buena dirección, entre mantener la ex-
celencia en las  prestaciones para los abonados 
(por primera vez se ha fijado su número máximo 
previsto desde hacía años en los estatutos) con 
la prudente apertura del Club a visitantes no abo-
nados.

Este resumen de obras y actuaciones da una idea 
del firme compromiso que la actual Dirección tie-
ne con el presente y futuro de un Club excepcio-
nal que quiere convertirse en referente en España 
y en Europa. Feliz primavera en el Club.

 Luis Cueto
Presidente del  

Club de Campo Villa de Madrid
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EDITORIAL

El esplendor de un gran Club
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En el más difícil todavía, el Club de Campo feme-
nino de hockey conquistó su 16ª Copa de S.M. La 
Reina Iberdrola el domingo 24 de marzo en casa 
tras golear 5-2 al RC Polo de Barcelona en la � nal. 
Fue el cuarto título copero consecutivo y 11º en los 
últimos 13 años.

Con un ambiente magní� co en la � nalísima, el Polo 
fue capaz de plantar cara hasta el descanso. Se 
adelantó el Club en el minuto 6 con un tanto de 
Sara Barrios y dos minutos después empató Isabel 

Zaldúa de penalti córner. Las campeonas reaccio-
naron muy bien y a continuación María López anotó 
el 2-1, resultado con el que se llegó al tercer cuarto.

En apenas seis minutos del tercer cuarto, las locales 
materializaron tres dianas más con las que senten-
ciaron el partido por medio de María López, Bego-
ña García y Lucía Abajo. Con todo decidido, el Polo 
recortó distancias a través de Marlies Verbruggen. 
A partir de entonces se vivió una auténtica � esta 
tanto en las gradas como en el terreno de juego.

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

Cano en el campo 1 de hockey

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

Cano en el campo 1 de hockey

Ganar, ganar y volver a ganar
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FOTOS: MIGUEL ROS

REY DE COPAS
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A la � nal asistieron María José Rienda, secretaria 
de Estado para el Deporte; Santiago Deó, presi-
dente de la Real Federación Española de Hockey, 
y Luis Cueto, presidente del Club de Campo Villa 
de Madrid.

Para alcanzar la � nal, el Club de Campo superó en 
cuartos de � nal al Atlètic Terrassa por 4-1 (goles de 
Begoña García, Carmen Cano, Sara Barrios y Lucía 
Abajo) y en semi� nales al Taburiente por 2-0 (tantos 
de Carmen Cano de penalti córner y de Bea Pérez).

La medalla de bronce correspondió al Taburien-
te, que se impuso al Júnior en los shootouts.

Todos los encuentros del Club fueron retrans-
mitidos en directo en Laligasports.es y su nue-
vo éxito tuvo gran repercusión mediática con 
apariciones en los telediarios de TVE y Tele-
madrid y crónicas, entrevistas y reportajes en 
prensa deportiva y prensa local, especialmen-
te en el diario As, tanto en papel como en for-
mato digital.

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

Cano en el campo 1 de hockey

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

Ganar, ganar y volver a ganar

Las campeonas celebran el 
título con la a� ción

REY DE COPAS
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Cinco jugadoras del Club presionan la salida de bola del Polo

Alejandra Torres-Quevedo se marcha en 
velocidad de una rival del Atlètic Terrassa

Begoña García inicia contrataque en la 
semi� nal ante el Taburiente
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REY DE COPAS

Premios individuales

María López
MVP de la Copa

Club de Campo

María LópezMaría LópezBegoña García
MVP de la Final
Club de Campo

Begoña GarcíaBegoña García

Máxima goleadora de la Copa: Marta Segú (Polo)
Mejor portera de la Copa: Marina Helguera (Taburiente)
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Títulos de la Copa de la Reina

    Club de Campo 16

    CD Terrassa  5

    RC Polo  4

    SPV Complutense 4

    Real Sociedad 3

    Júnior  1

    Atlético de Madrid  1

Las hermanas Gil, Amparo y Elisa, 
posan con la copa

Luis Cueto y María José Rienda entregan 
la copa a la capitana Rocío Gutiérrez

María López, Carmen Cano y Bea 
Pérez muerden las medallas de oro
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Edu Aguilar, entrenador del Club de Campo fe-
menino: “Este equipo es tan grande y tan compe-
titivo que gane lo que gane siempre quiere estar 
arriba. Es la grandeza de este equipo. Cada año 
nuestras chicas quieren jugar al máximo nivel. Ya 
estamos pensando en nuestros próximos objeti-
vos de la temporada”.

María López, MVP de la Copa de la Reina: “Sa-
bíamos que la � nal iba a ser muy igualada. Los 
dos equipos iban a tener ocasiones. Si nos ade-
lantábamos en el marcador íbamos a tener mu-

chas opciones de ganar y así ha sido. Teníamos 
la presión de ganar y más en casa. Gracias al 
apoyo de todos los que nos animaron, salimos 
campeonas”.

Alejandra Torres-Quevedo, canterana del Club: 
“Llegamos a la � nal con muchas ganas y quere-
mos ganarlo todo. Llevamos muchísimo tiempo 
jugando juntas y ése es uno de los secretos del 
éxito. Nos llevamos muy bien y hay muy buen ro-
llo. El apoyo que recibimos de nuestra a� ción fue 
increíble”.

“Este equipo es tan grande que 
siempre quiere estar arriba”

Edu Aguilar da instrucciones a sus jugadoras en la � nal

Palco de honor en la � nal femenina
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El Club de Campo masculino cayó apeado de 
la Copa de S.M. El Rey Littium en cuartos de � -
nal tras perder 1-3 contra el Egara por tercer año 
consecutivo. El equipo catalán se adelantó en el 
marcador por medio de Pol Torres (minuto 8). Ya 
en el último cuarto empató el Club con gol de 
John Kinder tras gran jugada de Quique Gonzá-
lez de Castejón.

Pero a falta de 8 minutos, el Egara decidió el en-
cuentro. Pepe Romeu de penalti córner y poco 
después Xavi Gispert a puerta vacía metieron al 
conjunto de Terrassa en semi� nales.

El Polo conquistó el título al vencer en la � nal 3-1 
al Atlètic Terrassa. El Egara ganó la medalla de 
bronce al golear al Jolaseta.

Otra vez será

Álex de Frutos, Quique González de Castejón 
y John Kinder celebran el gol de este último

Andrés Mir se marcha en velocidad por banda izquierda
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En la Copa de S.M. El Rey Littium y Copa de S.M. 
La Reina Iberdrola de hockey disfrutaron a� cio-
nados de todas las edades, ya que además de 
los partidos se organizaron diversas actividades 
paralelas durante todo el � n de semana, entre 
las que se incluyeron otros 6 torneos de alevines, 
seniors, hockey +, mamis-papis, masters y escue-
las. Los partidos se disputaron tanto en el campo 
1 como en el campo 2. La Real Sociedad 1927, 
� lial del Club de Campo, venció en las catego-
rías masculinas de alevines y de prebenjamines.

Uno de los momentos más emocionantes de la 
competición se vivió a la conclusión del parti-

El corazón del torneo

Los jugadores de Special Hockey y de División de Honor 
bailan y cantan frente a los hinchas del Club

Dionisio con Quique González de 
Castejón y Álvaro Iglesias

Raquel con Bea Pérez y María López

do de semi� nales del Club de Campo femenino, 
cuando se improvisó una � esta memorable. Los 
equipos de Hockey + o Special Hockey del Club 
quisieron rendir homenaje a los conjuntos de Di-
visión de Honor y entregaron sendos trofeos que 
habían hecho ellos mismos recogidos por Qui-
que González de Castejón, Álvaro Iglesias, Bea 
Pérez y María López.

Con la ayuda del “speaker” del evento y de mú-
sica disco, todos los jugadores de División de Ho-
nor y de Special Hockey, en el córner reservado 
a la hinchada del Club, se pusieron a cantar y a 
bailar todos juntos en unos minutos inolvidables 
y preciosos.
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En un � n de semana muy agradable, las pistas de 
doma al aire libre del Club de Campo Villa de Ma-
drid albergaron el CDI 3*-Copa de S.M. El Rey de 
Doma Clásica, que este año se adelantó de otoño 
a primavera.

Los grandes triunfadores del concurso internacio-
nal fueron el jinete español Cristóbal Belmonte 
montando a DIAVOLO DE LAUBRY y el portugués 
Miguel Duarte con XENOFONTE D’ATELA.

Cristóbal Belmonte y DIAVOLO DE LAUBRY se pro-
clamaron campeones de la Copa de S.M. El Rey 
por segundo año consecutivo. Belmonte consi-

Magní� ca � esta de doma 
clásica

guió la Copa gracias a la victoria en la Kür GP del 
domingo 24 de marzo y al segundo puesto logra-
do el viernes en el Gran Premio, las dos pruebas 
que puntuaban.

Por su parte, Miguel Duarte con XENOFONTE D’ATE-
LA se impuso en el Gran Premio y en el Gran Pre-
mio Especial del sábado. 

En la Copa de S.M. El Rey, Cristóbal Belmonte con-
siguió una nota media de 71.907. La segunda 
posición fue para Alfonso Expósito con ESTOQUE 
(68.565) y la tercera plaza correspondió a Rafael 
Soto con AVALANCHA (67.877).

Alfonso Expósito con Estoque, Cristóbal Belmonte con Diavolo 
de Laubry y Rafael Soto con Avalancha en la ceremonia de 

entrega de premios de la Copa del Rey. Foto Ángel Yuste

CDI 3*- Copa de S.M. el Rey
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Cristóbal Belmonte y Diavolo de 
Laubry con la Copa de S.M. El Rey. 

Foto Ángel Yuste

Doña Blanca Díaz del Riguero, marquesa de 
Escalona y viuda del capitán Alonso Heredia, 

en el homenaje a su marido

Cristóbal Belmonte y DIAVOLO DE LAUBRY suma-
ron en la Kür GP una nota media de 74.075. El se-
gundo lugar fue para Alfonso Expósito y ESTOQUE 
(70.825) y el tercero, para Rafael Soto y AVALAN-
CHA (69.450).

Durante todo el � n de semana se disputaron 29 
pruebas para todo tipo de edades y niveles.

El domingo hubo dos homenajes. El primero fue el 
Memorial capitán Alonso Heredia por el 50º ani-
versario del primer Campeonato de España de 
Doma Clásica que se celebró en el Club de Cam-
po y ganó el propio Alonso Heredia.

Y otro para Rafael Soto, jinete olímpico, con un pal-
marés envidiable, director de Formación de la Real 
Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

CLASIFICACIÓN 
DE LA COPA DE S.M. EL REY
1. Cristóbal Belmonte (ESP) – DIAVOLO DE LAUBRY 71.907
2. Alfonso Expósito (ESP) – ESTOQUE 68.565
3. Rafael Soto (ESP) – AVALANCHA 67.877
4. Rafael Seguí (ESP) – DUBAI KING 65.822
5. Manuel García (ESP) – EYE CATCHER 61.622

CDI 3*- Copa de S.M. el Rey
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Cristóbal Belmonte y Diavolo de Laubry en 
acción en la Kür GP. Foto Ángel Yuste

Los espectadores disfrutaron de un 
gran � n de semana en las pistas de 

doma. Foto Ángel Yuste

CDI 3*- Copa de S.M. el Rey
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CLASIFICACIÓN DE LA KÜR GP 
(DOMINGO)
1. Cristóbal Belmonte (ESP) – DIAVOLO DE LAUBRY 74.075
2. Alfonso Expósito (ESP) – ESTOQUE 70.825
3. Rafael Soto (ESP) – AVALANCHA 69.450
4. Rafael Seguí (ESP) – DUBAI KING 67.145
5. Manuel García (ESP) – EYE CATCHER 60.810

CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO 
ESPECIAL (SÁBADO)
1. Miguel Duarte (POR) – XENOFONTE D’ATELA 69.489
2. Miguel Ruiz (ESP) – ROSCATELLI 66.021
3. Ekaterina Podlytkina (RUS) – ZAFFIRO 64.447
4. Ángel Dorado (ESP) – DENIM DELIGHTED 63.936
5. Ramón Beca (URU) – ZAIRE 61.575

CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO 
(VIERNES)
1. Miguel Duarte (POR) – XENOFONTE D’ATELA 69.826
2. Cristóbal Belmonte (ESP) – DIAVOLO DE LAUBRY 69.739
3. Rafael Soto (ESP) – AVALANCHA 66.304
4. Alfonso Expósito (ESP) – ESTOQUE 66.304
5. Ekaterina Podlytkina (RUS) – ZAFFIRO 65.087

Miguel Duarte con Xenofonte D’Atela 
en el Gran Premio. Foto Ángel Yuste

Miguel Duarte y Xenofonte D’Atela 
dan la vuelta de honor en el Gran 

Premio. Foto Ángel Yuste

CDI 3*- Copa de S.M. el Rey
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El mundo de los saltos de obstáculos hípicos tam-
bién tiene su Copa de S.M. El Rey en el Club de Cam-
po como parte fundamental del CSI Madrid 5*-Lon-
gines Global Champions Tour. En concreto será el 
domingo 19 de mayo por la tarde en la Pista Verde 
y, como es tradicional, participarán algunos de los 
mejores jinetes, amazonas y caballos del mundo 
con nuestro abanderado Eduardo Álvarez Aznar a la 
cabeza.Los obstáculos de la Copa, segunda prue-

A por el trono de los saltos
ba con mayor dotación económica de ese � n de se-
mana, estarán construidos a una altura de 1,50-1,55 
metros y se tratará de una competición que incluye 
un recorrido inicial baremo A con cronómetro y un 
desempate también al cronómetro.

Esto quiere decir que en caso de igualdad a pun-
tos entre varios participantes para el primer puesto 
una vez � nalizado el recorrido inicial, tendrá lugar 

Eduardo Álvarez Aznar con FIDUX recibe el premio de mejor jinete 
español en la Copa de S.M. El Rey de 2018. Foto: Miguel Ros
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un desempate al cronómetro entre ellos. El resto 
de participantes se clasi� can según puntos y tiem-
po del recorrido inicial.

En la Copa de S.M. El Rey-Trofeo Volvo de 2018, 
con lleno en las gradas, el triunfo correspondió al 
irlandés Denis Lynch con RMF ECHO seguido por el 
belga Pieter Devos con APART y el también irlandés 
Cameron Hanley con EIS ISAURA. Eduardo Álvarez 
Aznar con FIDUX terminó sexto en un emocionante 
desempate con 12 binomios.

La Copa de S.M. El Rey del pasado año fue emiti-
da por televisión en más de 100 países. En España 

pudo verse en Teledeporte.Durante el reinado de 
Alfonso XIII, en 1907, se disputó la primera edición 
de la Copa de S.M. El Rey en el hipódromo situa-
do en el Paseo de la Castellana y el vencedor fue 
Alfonso Arana con HOCICUDO. De 1931 a 1936 fue 
Copa de la República ya en el Club y de 1939 a 
1975 Copa del Generalísimo.

A partir de 1976 recuperó la denominación de 
Copa de S.M. El Rey en la Pista Verde. Desde enton-
ces ha habido 11 victorias españolas en la com-
petición (tres de Luis Astol�  y dos de Luis Álvarez 
Cervera), siendo la última en 2012 a cargo de Ser-
gio Álvarez Moya montando a ZIPPER.
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Del viernes 17 al domingo 19 de mayo, la Pista Verde 
del Club de Campo Villa de Madrid será sede de la 
109ª edición del Concurso de Saltos Internacional 
de Madrid 5* (CSI), que por séptimo año consecu-
tivo formará parte del Longines Global Champions 
Tour, el circuito hípico más importante y de mayor 
dotación económica del mundo. Durante el � n de 
semana se celebrarán varias pruebas, entre las 
que destacan dos grandes concursos: el Gran Pre-
mio (sábado) y la Copa de S.M. El Rey (domingo).

Además de la competición hípica, los espectado-
res disfrutarán de un amplio village comercial y mú-
sica en directo. Más de 35 carpas situadas en los 
alrededores de la Pista Verde con stands de moda, 
complementos, alimentación, hospitality… Todo ello 
unido a una gran oferta gastronómica (food truc-
ks, bares y restaurantes) para que el CSI Madrid 5* 
se convierta en un gran evento social. Asimismo, la 

Vuelven los caballos voladores
Escuela de Hípica del Club organizará actividades 
para que los más pequeños se diviertan y puedan 
conocer más de cerca el mundo ecuestre.

El CSI Madrid 5* sobresale no solo por la gran 
categoría de jinetes y amazonas internaciona-
les participantes y por la calidad de los caballos, 
sino también por su gran repercusión mediática 
nacional e internacional y por todos los profesio-
nales y trabajadores que forman parte de la or-
ganización coordinados por Oxer Sport y el Club 
de Campo.

En 2018, el jinete y abonado del Club Eduardo Álva-
rez Aznar montando a ROKFELLER DE PLEVILLE BOIS 
MARGOT quedó segundo en el Gran Premio y me-
joró el tercer puesto conseguido en 2016. Este año 
podría ser cuando logre uno de los sueños de su 
vida y subir a lo más alto del podio ante su público.

Eduardo Álvarez Aznar y Fidux en la Copa 
de S.M. El Rey de 2018. Foto Miguel Ros
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El trofeo del Gran Premio antes de la 
presentación de 2018 en el Ayuntamiento

Gradas abarrotadas en la 
edición del año pasado. Foto Miguel Ros
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El Club de Campo Villa de Madrid y Oxer � rmaron 
acuerdo por el que el CSI Madrid 5*-Longines Glo-
bal Champions Tour continuará disputándose en 
la Pista Verde hasta 2023. Por tanto, este 2019 será 

el primero de al menos cinco años más del gran 
espectáculo hípico mundial puntuable para los 
circuitos Longines Global Champions Tour y Global 
Champions League.

5 años más de la mejor 
competición hípica

La amazona del Club Leticia Riva debutó 
en el Gran Premio en 2018. Foto Miguel Ros

Invitaciones para abonados al CSI Madrid 5*
Los abonados del Club de Campo Villa de Madrid tendrán acceso gratuito al 109º Concurso de 
Saltos Internacional-Longines Global Champions Tour que se celebrará del 17 al 19 de mayo pre-
sentando el carnet del Club. Además al presentar el carnet dispondrán de una invitación para un 
NO ABONADO para cada uno de los días de competición.
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Tal vez no sea del todo conocido que el Club de 
Campo Villa de Madrid cuenta con un equipo de 
veterinarios, Equivet, que cuidan a los caballos del 
Club y organizan los aspectos veterinarios del CSI 
Madrid 5*-Longines Global Champions Tour. El di-
rector del equipo es José Manuel Romero.  Llegó al 
Club en 1984 como ayudante del Dr. Fernando Gu-
tiérrez (que tristemente falleció en 2009) y ha dado 
este servicio al Club desde entonces. 

Diplomado por el Colegio Americano de Medicina 
Veterinaria Deportiva y Rehabilitación y Certi� cado 
por ISELP (International Society of Equine Locomotor 
Pathology), Romero está considerado uno de los re-
ferentes nacionales en el diagnóstico y tratamiento 
de problemas de traumatología de los caballos de 
deporte. Su experiencia se extiende desde los Jue-
gos Olímpicos de Seúl 88 y Barcelona 92, donde ya 
fue veterinario de los equipos nacionales de hípica, 

Veterinarios del Club en la gran 
� esta de la hípica

hasta su reciente designación en 2017 como veteri-
nario del equipo de concurso completo de la Real 
Federación Hípica Española, a quien acompañó a 
los pasados Juegos Ecuestres Mundiales de Tryon 
en EE.UU. 

José Manuel, ¿en qué consiste el servicio veteri-
nario del Club? 

El Club tiene un contrato con Equivet Veterinarios 
con varios objetivos: garantizar la asistencia a los 
caballos estabulados en las cuadras, supervisar las 
condiciones de salud e higiene, elaborar las direc-
trices en situaciones de riesgo de enfermedades, 
colaborar con las autoridades sanitarias veterina-
rias en la aplicación de la normativa en cuanto a 
salud, bienestar animal etc., y asesorar al Club en 
todo lo relacionado con el mantenimiento de los 
caballos y de las instalaciones de hípica.

Club de Campo Villa de Madrid nº 153   |    23

José Manuel Romero ausculta a un caba-
llo en la cuadra. Foto Miguel Ros.

Veterinarios del Club
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Veterinarios del Club

¿Quiénes formáis parte de Equivet?

Actualmente somos cuatro veterinarios: Luz Cort es 
veterinaria y lleva trabajando en clínica equina des-
de hace veinte años, con una amplia experiencia 
y conocimientos sólidos en el caballo de competi-
ción. Ella misma compite en saltos de obstáculos y 
ganó la medalla de oro individual en el Campeo-
nato de España de 2018 en categoría veteranos 
con su yegua Bellemy, estabulada en el Club.

Tatiana Hernández se incorporó al equipo en 2012. 
Es, aparte de veterinaria, diplomada en � sioterapia 
de personas y especialista en � sioterapia veterina-
ria. Es una suerte tenerla en el equipo con esa for-
mación doble, muy poco común. Actualmente está 
cursando la diplomatura del Colegio Americano 
de Medicina Veterinaria Deportiva y Rehabilitación.

María Castellanos se incorporó al equipo hace un 
año, y gracias a su constancia, capacidad de tra-
bajo y buena formación, su menor experiencia no le 
impide rendir al mismo nivel que el resto del equipo.

¿Entonces sois los veterinarios de todos los ca-
ballos?

De la mayoría. El servicio se presta a cualquier ca-
ballo del Club que lo requiera, pero los abonados  
pueden llamar al veterinario que consideren opor-
tuno. Nosotros, si nos lo solicitan, colaboramos con 
otros veterinarios en caso de que necesiten apoyo. 
Pero sí controlamos que, bien sean atendidos por 
nosotros o por otros veterinarios, todos los caballos 
del Club estén al día en cuanto a vacunaciones, 
desparasitaciones, etc.

¿Hacéis también consultas de pequeños animales?

No. Somos especialistas en caballos y creemos que 
los mejores resultados se obtienen cuando cada 
especie es atendida por un profesional con expe-
riencia en ese tipo de animales. 

¿Atendéis urgencias también?

Sí, por supuesto. Y es una de las facetas mejor va-
loradas por los abonados. La detección precoz, es-

Control de protectores.
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pecialmente de problemas digestivos, que pueden 
ser fatales, se hace con mucha rapidez por parte 
de los mozos que cuidan los caballos y rápidamen-
te nos avisan. Estos profesionales, que conviven mu-
chas horas al día con sus animales, los conocen 
perfectamente y saben cuándo algo no va bien, 
y a base de años y de experiencia saben cuándo 
algún problema es urgente. Como nos avisan ense-
guida, se tratan muy rápido y probablemente eso 
contribuye a la buena estadística que en cuanto a 
resolución de cólicos tenemos en el Club. Nosotros 
tenemos un sistema de guardias de 24/7 todos los 
días del año y el tiempo de respuesta ante la alerta 
del mozo o del propietario es una cuestión de muy 
pocos minutos si estamos en el Club, o de máximo 
media hora si se trata de una urgencia nocturna 
en la que tenemos que desplazarnos. 

Pero ¿por la noche también están vigilados?

Sí, es una de las pocas instalaciones hípicas que 
cuenta con un sistema de guardias nocturnas, rea-
lizada por empleados del Club que, en varios tur-
nos, se pasean con un orden establecido por las 
cuadras para detectar caballos enfermos y avisar-
nos inmediatamente.

¿Qué instalaciones y material tenéis?

El Club nos proporciona en régimen de alquiler un 
despacho y una sala de exploración y tratamiento, 
convenientemente situadas en la zona de cuadras. 
Disponemos del material para hacer frente a la ma-

yoría de las patologías que surgen en la práctica 
de la equitación, tanto de diagnóstico (radiogra-
fías, ecografías, análisis, endoscopio, Lameness Lo-
cator, etc.) como de tratamiento (láser, ondas de 
choque, terapias regenerativas…).

¿Se operan caballos en el Club?

No. No disponemos de instalaciones ni de la espe-
cialización quirúrgica ni del equipo humano nece-
sarios para la cirugía ni para el post operatorio, que  
garanticen una buena atención, por lo que en 
caso de necesidad de una operación, contamos 
con hospitales de referencia a los que remitir este 
tipo de situaciones. Dependiendo de la patología 
derivamos los caballos a los diferentes centros.

Tratamiento de mesoterapia.

José Manuel Romero analiza 
una radiografía. Foto Miguel Ros.

Veterinarios del Club
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Veterinarios del Club

¿Cuáles son los problemas más frecuentes?

Con diferencia, los problemas músculo-esqueléti-
cos, tanto cojeras como disminuciones del rendi-
miento deportivo. Con el paso de los años, la pro-
fesionalización y experiencia de jinetes y mozos, 
ahora son poco frecuentes problemas que antes 
veíamos a menudo como las heridas complicadas, 
los problemas digestivos relacionados con la mala 
alimentación o el mal manejo.

¿Qué ocurre en casos de problemas más com-
plejos?

Cuando en algún caso nos surgen dudas sobre el 
diagnóstico o tratamiento de una patología, siem-
pre recurrimos a especialistas para que evalúen el 
caso y nos ayuden a diagnosticarlo y tratarlo.  Son 
nuestras cardióloga, oftalmóloga, dermatóloga, 
dentista…

¿Todas veterinarias?

Sí, todas veterinarias. Es normal. En los últimos 15 
años la proporción de veterinarias ha ido crecien-

do, no solo en nuestro país sino en el resto de Eu-
ropa. Los porcentajes son de 80/20 a favor de las 
mujeres. 

¿Cuál es la actividad en los concursos hípicos y 
especialmente en el CSI Madrid 5*-Longines Glo-
bal Champions Tour?

Damos servicio en la mayoría de los concursos 
que organiza el Club. Hay una disponibilidad per-
manente a lo largo del desarrollo de las pruebas 
por si surge la necesidad de atender algún caballo 
herido o enfermo de acuerdo con el reglamento 
veterinario de la RFHE o de la Federación Ecuestre 
Internacional.

La Longines Global Champions Tour es el aconte-
cimiento deportivo de hípica más importante de 
nuestro país, recibimos a los mejores caballos con 
los mejores jinetes y procuramos que la faceta ve-
terinaria esté a la altura. Generalmente el equipo 
completo de Equivet Veterinarios está involucrado 
en algún aspecto de la competición. 

A la llegada, los caballos son examinados por 
nuestro equipo, con toma de temperatura, para 
comprobar que no suponen riesgo de enfermedad 
para otros caballos. Generalmente necesitamos de 
algún apoyo puntual de otros colegas, especial-
mente cuando llegan a las cuadras a la vez cinco 
o seis camiones con siete u ocho caballos cada 
uno y los mozos o jinetes quieren estabular a sus 
caballos lo antes posible después de un largo viaje. 

¿Y qué pasa si un caballo llega en malas condi-
ciones?

Valoramos el riesgo y decidimos si debemos aislar-
lo en una cuadra aparte hasta que tengamos un 
diagnóstico y un pronóstico. Es muy útil en estos ca-
sos la analítica rápida de detección de infección, 
el Amiloide Sérico A, que en 10 minutos nos da una 
valiosa información sobre el proceso patológico.

¿Los caballos se vuelven a inspeccionar?

Sí, el día previo a la competición se hace la inspec-
ción de caballos. Es de acceso público y la hace 
un panel en el que está un delegado veterinario.

Luz Cort y yo somos veterinarios o� ciales de la FEI y 
estamos cuali� cados para actuar como delegados 
veterinarios, es decir, es una especie de juez veteri-
nario, al que está prohibida su actividad clínica du-

Luz Cort en una inspección.
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rante el concurso y que es responsable, entre otras 
cosas, de hacer la inspección de caballos antes 
del comienzo de la competición, que es diferente 
del examen a la llegada. Todos los caballos partici-
pantes son inspeccionados por ese panel en el que 
una � gura clave es el delegado veterinario. Según el 
resultado de esa inspección, el caballo se declara 
apto o no apto para tomar parte en las pruebas.

El panel de la inspección tiene como apoyo a un 
veterinario especialista en cojeras que asesora al 
panel tras un examen en el “Holding Box”, al que se 
envían los caballos dudosos.

Generalmente este veterinario de Holding Box tam-
bién lo realiza alguien de nuestro equipo, o Jaime 
Goyoaga, hijo del famoso Paco Goyoaga, con 
enorme experiencia clínica y que colabora a me-
nudo con Equivet.

¿Y dejan de correr muchos caballos por esta ins-
pección?

Depende de las ediciones, pero no suele ser más 
de un 1%. Siempre que el bienestar del caballo no 
esté comprometido, procuramos que en lo posible 
participen todos los caballos presentados.

¿Qué ocurre si un caballo necesita tratamiento 
durante la competición?

La FEI tiene un sistema muy bien organizado para 
que, por un lado, el caballo tenga todos los cuida-
dos y tratamientos necesarios, pero por otro que no 
se usen medicamentos para enmascarar lesiones 
o para mejorar de forma arti� cial las prestaciones 
deportivas.

Los productos como vitaminas, que no necesitan 
autorización, pueden ser administrados por los ve-
terinarios del Concurso, normalmente Tatiana o Ma-
ría, o por otros veterinarios acreditados en la com-
petición. No pueden medicarse los caballos antes 
de la competición, sólo después de haber termina-
do la prueba del día. 

Si la medicación requiere autorización, debe ser 
el delegado veterinario quien, en función del pro-
blema del caballo, autoriza o no su aplicación, por 
ejemplo, en el caso de necesitar suero. En las sus-
tancias que potencialmente pueden enmascarar 
o afectar el rendimiento del caballo como analgé-
sicos o antin� amatorios, es necesaria, además, la 
autorización del presidente del Jurado.

En caso de que necesite alguna radiografía o eco-
grafía, normalmente lo desplazamos a nuestra clíni-
ca en la zona de cuadras para atenderlo, aunque 
los sistemas que tenemos, inalámbricos y de bate-
rías, nos permiten también hacerlo en las cuadras 
e incluso en la pista si fuera necesario.

¿Y si ocurre un accidente en la pista?

Hay un servicio permanente, en el que nos ayuda 
un equipo de veterinarios italiano, buenos colegas 
y buenos amigos, contratado por la organización 
de la Longines Global Champions Tour, con el ma-
terial necesario y la ambulancia para abordar la 
situación.

Lo primero es ocultar el accidente a la vista del pú-
blico mediante unas pantallas.

¿Y el control antidopaje?

Se hace a lo largo del concurso por veterinarios 
especí� cos para esta tarea, independientes, que 
envía la FEI. 

¿Quién decide qué caballos van al control? Su-
pongo que irá el ganador…

No siempre. La FEI quiere que el control de dopa-
je sea disuasorio. Si siempre se hiciera al ganador, 
aquellos jinetes con pocas probabilidades de ga-
nar podrían estar tentados de usar medicaciones 
prohibidas. La decisión suele ser del veterinario del 
control de dopaje, normalmente de forma aleato-
ria aunque a veces asesorado por alguna indica-
ción del delegado veterinario o del presidente del 
Jurado si existe alguna sospecha.

Preparación de medicina regenerativa.

Veterinarios del Club
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Corre por la esclerosis múltiple 
en el corazón verde de Madrid

Salida con todos los participantes
en la Carrera Solidaria de 2018

El domingo 2 de junio, a partir de las 9:30 horas, 
el Club de Campo Villa de Madrid acogerá la VI 
Carrera Solidaria con salida y meta en la Pista Ver-
de hípica. Una prueba de 5 km de recorrido que 
discurrirá íntegramente por el interior del Club. 

También habrá carreras infantiles en la Pista Verde a 
partir de las 12:00 con divertidos obstáculos. Un buen 

momento para que los alumnos de las Escuelas del 
Club prueben sus habilidades en un ambiente único.

Asimismo, durante la carrera habrá actividades 
infantiles en la Carpa de Eventos.

Este año, el 100% de la recaudación por inscripciones 
irá destinado a la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid.

Los precios de inscripción de la Carrera Solidaria son los siguientes:
~ 5 km.: 7 € (abonados) y 10 € (no abonados)

~ Infantiles: gratis (abonados) y 5 € (no abonados)

~ Dorsal 0: a voluntad en múltiplos de 5 €

El plazo de inscripción, abierto desde el 1 abril, concluirá el martes 28 de mayo. 
Los abonados deberán inscribirse en la taquilla de piscina.
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Niños y mayores en uno de los divertidos  
obstáculos de las carreras infantiles

Un niño repta entre troncos

Voluntarios que entregan 
bolsas del corredorTres atletas antes de la salida



CARRERA SOLIDARIA

30    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 153

El Club de Campo Villa de Madrid ha seleccio-
nado a la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid 
como la entidad que percibirá el 100% del impor-
te de las inscripciones de la VI Carrera Solidaria 
CCVM 2019, así como de las carreras infantiles y 
el “dorsal 0” de dicho evento que se celebrará el 
domingo 2 de junio en el Club.

La cantidad final recaudada irá destinada a pro-
mover los beneficios de la neurorrehabilitación 
multidisciplinar entre personas afectadas por es-
clerosis múltiple y otras enfermedades neurológi-
cas, residentes en la Comunidad de Madrid y con 
dificultades económicas para afrontar el coste de 
un tratamiento ambulatorio, a través de un sistema 
de becas. Cada beca abarcaría un total de 40 se-
siones (ciclo trimestral) del tratamiento requerido 
según la afectación de la persona (fisioterapia, te-
rapia acuática neurológica, terapia ocupacional, 
psicología y logopedia). 

La esclerosis múltiple es una enfermedad neuro-
lógica crónica del sistema nervioso central que 
afecta al cerebro y la médula espinal. No es here-
ditaria, ni contagiosa ni mortal, pero no tiene cura 
y actualmente es la segunda causa de discapaci-

La Fundación Esclerosis 
Múltiple Madrid, 
ONG de la Carrera Solidaria

dad neurológica en personas adultas jóvenes, es 
decir, en personas entre los 20 y 40 años, afectan-
do sobre todo a las mujeres. 47.000 personas con-
viven con la enfermedad en España, unas 6.500 
en la Comunidad de Madrid.

Esta enfermedad neurológica puede conllevar 
diferentes síntomas, en función de dónde se pro-
duzca la afectación: problemas visuales (visión 
doble, pérdida de visión), pérdida de fuerza, es-
pasticidad (rigidez muscular), temblor, problemas 
de sensibilidad, alteración del equilibrio, dificultad 
para caminar, fatiga, problemas para hablar, dis-
fagia o atragantamientos; problemas de atención, 
concentración, planificación, acceso al léxico, 
memoria; urgencia urinaria, incontinencia urina-
ria y/o fecal, estreñimiento, alteraciones sexuales 
(anorgasmia, disfunción eréctil, disminución de li-
bido…), ansiedad, depresión, déficit cognitivo, etc.

Una persona no tendrá todos los síntomas, pero es 
posible que, a lo largo de la evolución, experimen-
te algunos de estos. Además, cada paciente de 
esclerosis múltiple puede tener síntomas diferen-
tes, por lo que es necesario contar con un trata-
miento de rehabilitación multidisciplinar.

Fundación Esclerosis Múltiple Madrid

Avenida de Asturias, 35. 28029, Madrid

Teléfono: 91 399 32 45

www.femmadrid.org

femm@femmadrid.org
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El mismo domingo 2 de junio a partir de las 9:30 
horas en la Pista Verde también se dará el pistole-
tazo de salida al IV Trail C4 CCVM, prueba de 16,7 
km que une el Club de Campo con la Casa de 
Campo. 

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

Y también Trail C4 CCVM
increíbles espacios del Club de Campo y la Casa 
de Campo, se ha logrado una prueba con un ca-
rácter similar a las carreras de montaña clásicas. 
Este evento une ambos espacios y lo hace de un 
modo saludable y divertido.

El año pasado los vencedores fueron Diana Martín 
y Jaouad El Bissis.

Más información en www.trailc4.com.

Salida del Trail C4 de 2018.

Vistas de Madrid en el Trail.

En algunos tramos el 
recorrido es muy duro.
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ASÍ PASÓ

En diciembre y en enero se celebraron las tradicio-
nales entregas anuales de premios de golf, tenis y 
pádel.

El sábado 15 de diciembre, tras el Campeonato 
de Navidad, tuvo lugar en el Pabellón Social la en-
trega de premios de golf, donde también se realizó 
el sorteo y cóctel entre todos los asistentes.

Como novedad, el 29 de diciembre se celebró la 

entrega de premios de golf infantil tras el último 
Ranking del año.

Por otra parte, el viernes 25 de enero tuvo lugar 
en el Chalet de Tenis la entrega anual de trofeos 
de los Campeonatos Sociales de Tenis y Pádel de 
2018 con la presencia, entre otros, de Guillermo 
Sánchez, jefe de Deportes del Club de Campo; 
Antonio Zapatero, delegado de Tenis, y Pablo Pita, 
secretario técnico de Tenis y Pádel.

Entregas de 
premios anuales 
de golf, tenis 
y pádel

Foto de familia de todos los premiados en golf
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ASÍ PASÓ

Juan Antonio Chávarri, 
campeón +65 de tenis, 

y Carmen Chillida
Luis Aguado, Víctor Guío y Rafa Hernández, campeones de 

España +45 de tenis, acompañados por Pablo Pita

Eva Beyebach, campeona júnior y absoluta de tenis, 
y Guillermo Sánchez.
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ASÍ PASÓ

El abonado del Club de Campo Carlos Balmaseda 
se impuso el 25 de febrero en la primera prueba 
del Circuito de Madrid de Profesionales 2019 que se 
celebró en el Centro de Tecni� cación de la Federa-
ción de Golf de Madrid.

Al igual que ocurriera en 2018, este recorrido de Pitch 
& Putt fue la sede del pistoletazo de salida de uno de 
los principales circuitos profesionales en España.

Dos vueltas al recorrido de nueve hoyos con distan-
cias entre 60 y 115 metros que suponen todo un reto 
para los jugadores profesionales, que se enfrentan 
a un tipo de campo que muchos no vuelven a ver 
en todo el año.

El resultado ganador fue -7, logrado por Carlos Bal-
maseda que, pese a empatar con el amateur Julio 
Moreno, se llevó este primer torneo gracias a unos 
mejores nueve segundos hoyos, regla por la que se 
desempata en este circuito.

Balmaseda vence en el Circuito 
de Madrid de Profesionales

“Muy contento por esta victoria que 
demuestra que el trabajo físico, téc-
nico y mental que he realizado en 
invierno ha servido para mucho. Siete 
birdies y ningún bogey es para estar 
realmente feliz, y la clave de este resul-
tado ha estado en los greenes, pues 
he metido varios putts lejanos, ya que 
no era sencillo dejarlas cerca porque 
estaban muy duros”, declaró Balmase-
da al concluir la competición.

A Balmaseda le acompañó como 
caddie Pablo Martínez Arroyo, exjuga-
dor profesional de baloncesto (Estu-
diantes), que está siendo uno de los 
grandes responsables del cambio del 
gol� sta madrileño, pues le lleva toda la 
parte de nutrición y físico.El Circuito de 
Madrid de Profesionales visitará el Club 
de Campo Villa de Madrid el lunes 13 
de mayo.

Carlos Balmaseda 
celebra la victoria

Pablo Martínez Arroyo y 
Carlos Balmaseda
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ASÍ PASÓ

El presidente del Comité de Golf Adaptado del 
Club de Campo Villa de Madrid, Curro Centeno, se 
proclamó subcampeón de España de golf adap-
tado el domingo 24 de febrero en el recorrido del 
Real Club de Golf Novo Sancti Petri (Chiclana de la 
Frontera, Cádiz).

Curro Centeno concluyó las dos jornadas de com-
petición con 166 golpes, siete más que el campeón 
Antonio Llerena, que conquistó el título por cuarta 
vez. La tercera posición correspondió a Xavi Rubio 
con 179 impactos.

Centeno mejoró la tercera plaza conseguida en el 
Campeonato de España de 2018.

La abonada del Club de Campo María de Orueta, 
formando pareja con Xonia Wünsch, se impuso a 
primeros de marzo en el Internacional de España 
Dobles Femenino de golf en el campo del Real La 
Manga Club (Cartagena, Murcia). Además, María 
de Orueta fue segunda en la competición indivi-
dual, rubricando una sensacional semana. 

La pareja madrileña, que concluyó las dos jorna-
das de competición con 149 golpes (+3), venció 
con cuatro impactos de renta sobre la canaria 
María Castillo y la guatemalteca Beatriz de Arenas 
(+7) y cinco sobre las estadounidenses Lin Culver y 
Giggi Higgins (+8).

En el Internacional de España Individual, María de 
Orueta tan solo fue superada por Macarena Cam-
pomanes. Orueta acumuló 229 golpes en las tres 
jornadas de competición, tres más que Campo-
manes. La tercera posición correspondió a Xonia 
Wünsch con 230 impactos.

Curro Centeno, 
subcampeón de España

María de Orueta gana el 
Internacional de España 
de dobles

Curro Centeno, a la izquierda, con el trofeo

Xonia Wunsch y Maria de Orueta 
con el trofeo de campeonas

CLASIFICACIÓN DE 
DOBLES
1. María De Orueta / Xonia 

Wünsch 149 (71+78)
2. María Castillo / Beatriz 

de Arenas 153 (74+79)
3. Lin Culver / Giggi 

Higgins 154 (71+83)

CLASIFICACIÓN 
INDIVIDUAL
1. Macarena 

Campomanes 226
2. María de Orueta 229
3. Xonia Wünsch 230



36    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 153

ASÍ PASÓ

Hace tiempo, exageraba un conocido periodis-
ta: “Quien no tiene su página web personal no 
es nadie. Un sitio en la red en el que contar al 
ancho mundo dónde vive, cómo es su familia, 
cuál su profesión, su coche o su mascota”… Su-
perSeniors es una gran familia mixta de abona-
dos del Club de Campo aficionados al golf que 
intenta fomentar la amistad, el compañerismo, la 
superación y, por encima de todo, compartir los 
mejores momentos de la sana competición de-
portiva. Fiel a su larga tradición, SuperSeniors dis-
pone desde sus orígenes, hace veintidós años, 
de una estupenda página web, creada y man-
tenida con una dedicación encomiable por su 
fundador. Es, sin duda, la historia más completa 
y el mejor testimonio vivo del grupo. Su consul-

ta es indispensable para todo aquel que quiera 
conocernos. Verla en (www.superseniors.co.uk). 

La web de SuperSeniors nos presenta en su pá-
gina de inicio los resultados y protagonistas de 
las últimas competiciones y premios, los gene-
rosos laureles de los patrocinadores y su entre-
ga a los ganadores. También puede verse una 
fotografía panorámica de los actuales compo-
nentes del grupo, de los simpatizantes que se 
han retirado del juego por la edad, la salud o 
de algunos que ya no están con nosotros. Sirva 
para todos de cariñoso homenaje. 

No menos interesante es la presentación de sus 
miembros: en primer lugar, las señoras, siempre 

El golf de SuperSeniors  
en internet

Roque Costa, José Antonio Mata, 
Jaime Amado y Carlos Mataix

Grupo de jugadores en el tee del hoyo 1 del Recorrido Negro
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jóvenes; después los grupos masculinos que lu-
chan por evitar las limitaciones de la edad: de 
sesenta y cinco a setenta, de setenta a ochenta 
y de más de ochenta. Otro enlace del menú 
principal recoge una clasificación de todos los 
miembros según su hándicap actual. Los profe-
sionales del golf somos ante todo hombres de 
reglas, decía un conocido jugador que había 
perdido un torneo porque según el árbitro ha-
bía dropado indebidamente en un obstáculo 
de agua. También los aficionados de SuperSe-
niors lo somos, por supuesto, aunque las reglas 
y normas del juego están en algunos casos 
(pocos) adaptadas a las características de los 
participantes: se pueden consultar con detalle 
en el vínculo correspondiente, incluso ilustradas 
con imágenes. No podía faltar, por supuesto, 
una relación de los ganadores de los Premios 

con la imagen radiante del momento en que 
recogen su trofeo desde el año 2003 hasta el 
día de hoy. ¡Espectacular!  

También nuestro premio anual a la regularidad: 
el del Jugador del Año. Felicitamos al más legen-
dario entre sus pares y el que más veces lo ha te-
nido en sus manos: Roque, que cumple 90 años 
en mayo. Nos permitimos citar literalmente sus 
clásicas palabras antes de cualquier competi-
ción (temblamos con sólo oír su nombre): pienso 
jugarla, iré andando los 18 hoyos. Algo tiene este 
juego fuera de lo normal. No es raro encontrar 
a mujeres y hombres con más de setenta años 
entrenándose a diario para evitar sentir las limi-
taciones de la edad  y mejorarlo con la misma 
ilusión que los jóvenes que aspiran a profesiona-
les. ¡Viva el golf y la madre que lo inventó!

Grupo en el Premio 
de Otoño de 2018.

José Manuel Beca, 
Rodolfo López e Ignacio HoyosGrupo de jugadores en el tee del hoyo 1 del Recorrido Negro
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El Club de Campo feme-
nino se proclamó el do-
mingo 3 de febrero en Se-
villa campeón de España 
de 1ª División de hockey 
sala por 9ª vez conse-
cutiva. El equipo de Edu 
Aguilar venció en la � nal 
al SPV Complutense en la 
tanda de shootouts tras 
empate a 2 al � nal del 
tiempo reglamentario.

El Club se adelantó en 
el marcador por medio 
de Sara Barrios. Con 1-0 
se llegó al descanso. Sin 
embargo, en la segunda 
parte el conjunto de San 
Sebastián de los Reyes re-
accionó y fue capaz de 
remontar. Primero marcó 
Cristina Condés y poco 
después lo hacía Cristina 
Lorenzo para colocar el 
1-2. El Club de Campo se 
volcó en busca del em-

El Club de Campo femenino 
terminó en cuarta posición la 
Copa de Europa de Hockey 
Sala disputada en Hamburgo 
del 15 al 17 de febrero. 

El campeón de España regresó 
de tierras germanas con dos 
victorias (5-1 al Rotweiss Wettin-
gen suizo y 5-4 al Waterloo Duc-
ks belga) y tres derrotas frente al 
Laren holandés (6-4), al Dinamo 
Elektrostal ruso en semi� nales (4-
2) y al Der Club an der Alster por 
la medalla de bronce (7-0).

Noveno título consecutivo 
en hockey sala

Cuartas de Europa

pate y lo logró en los últimos minutos a través de un penalti stroke ejecu-
tado por Amparo Gil. 

En la tanda de shootouts el Club se impuso a su rival por 2-1.

El dominio del Club de Campo en esta competición se desarrolla de for-
ma ininterrumpida desde 2011. El CD Terrassa fue el último equipo que 
inscribió su nombre en el palmarés diferente del Club de Campo.

Las jugadoras del Club se animan antes del 
partido de semi� nales. Foto Ignacio Monsalve

Jugadoras y cuerpo técnico posan 
con sus medallas de oro al cuello.
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El Club de Campo femenino se proclamó el do-
mingo 3 de febrero subcampeón de Madrid por 
equipos +35 de tenis. En la � nal, el CT Chamartín, 
que ejercía como local, venció al Club por 3-1. 

Los resultados fueron:

PUNTOS DEL CHAMARTÍN:
• Ana Salas a Alejandra Vilariño por 6-2 y 6-1
• Rosa Bielsa a María José Serrano por 6-1 y 6-2
• Elena Salvador a María Granda por 6-0 y 6-0

PUNTOS DEL CLUB DE CAMPO:
• Chus Lara a Arantxa Calvo por 6-3, 4-6 y 6-1

Para llegar a la � nal, el Club de Campo doblegó al 
RACE, al Colmenar Viejo y al Brezo, todas las elimi-
natorias ganadas por 4-1.

Subcampeonas de Madrid +35
de tenis

Alejandra Vilariño golpea de derecha

Campeonas y subcampeonas 
posan tras la entrega de trofeos
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La amazona del Club de Campo Sonia Villalba, 
que participó en los Juegos Paralímpicos de Syd-
ney 2000, no deja de conseguir grandes resultados 
en saltos y en doma clásica y se ha convertido en 
un auténtico referente en el deporte inclusivo de 
nuestro país. 

Su último éxito llegó el domingo 3 de febrero al 
vencer en el RACE en prueba de saltos de 0,90 
metros bajo baremo A sin cronómetro montando 
a JUBILOSO QSJ. Solo hubo tres ceros en la prueba, 
uno de Sonia y de JUBILOSO QSJ.

En doma clásica se impuso recientemente a nivel 
internacional en la segunda videocompetición 
organizada por el INAS (Federación Internacional 
de Deporte para personas con Discapacidad In-

telectual). Sonia montando a DONAUZAUBER fue 
capaz de superar a la vencedora de la primera 
competición que se celebró en 2017, la rusa Ekate-
rina Kirinkova, que � nalizó en sexta posición.

Los tres jueces dieron la máxima puntuación a So-
nia, que superó a otros 9 participantes de 5 países 
diferentes.

Nuestra abonada y DONAUZAUBER se colgaron 
también la medalla de bronce en Grado IV en el 
Campeonato de España de Doma Adaptada el 
pasado verano en Segovia. Este binomio � nalizó la 
competición con un total de 187 puntos, tan solo 
superados por Iker Beitia con ABSOLUT (205,297 
puntos) y por Daniel Larrañaga con CARAMELO 
(191,290 puntos).

Sonia Villalba, 
espejo del 
deporte inclusivo Sonia Villalba y Jubiloso QSJ en el RACE

El equipo del Club de Campo de patinaje se clasi� -
có el sábado 2 de febrero en 5ª posición en la cate-
goría show pequeños del Campeonato de Madrid 
Grupos Show y Cuartetos en el Polideportivo El Plan-
tío de Coslada. Con este resultado, el Club igualó el 

resultado conseguido el año pasado en Aranjuez.
El Club de Campo consiguió una puntuación de 
57,10 con su programa “Evolución musical”. Por de-
lante quedaron el CDE Doctor Patín, el CP Alcalá, el 
CP Alcorcón y el CDE El Mejor Patín de Mejorada.

Quintas en el Campeonato de 
Madrid Grupos Show de patinaje

CLASIFICACIÓN DE SHOW 
PEQUEÑOS

1. CDE Doctor Patín 73,60
2. CP Alcalá 70,80
3. CP Alcorcón 63,30
4. CDE El Mejor Patín Mejorada   

del Campo 60,80
5. Club de Campo Villa de Madrid 57,10
6. CD Gredos San Diego 49,50
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Inteligencia, esfuerzo, creatividad, cordialidad, cor-
tesía entre los jugadores, estrechamiento de ma-
nos antes y después de cada partida, incluyendo 
”relajantes análisis” de su desarrollo a su termina-
ción.  Esto es lucha sin cuartel; pero dentro del mar-
co de deportividad y “fair play” que caracteriza al 
ajedrez. Así lo de� nimos nosotros desde nuestros 
comienzos y nos sigue siendo igualmente válido 
en nuestros días.

En nuestro anual Torneo de Partidas Rápidas (cin-
co minutos para cada jugador, diez minutos por 
partida), en sus variantes Sénior y Júnior las par-
tidas discurren sorprendentemente a toda veloci-
dad.

Esta modalidad proporciona a este juego la diná-
mica y tensión equiparables a muchas otras acti-
vidades deportivas.

Así transcurrió nuestra Fiesta Anual 2018:

UNA TRADICIONAL CLASE MAGISTRAL

Nuestro Gran Maestro Internacional Pablo San Se-
gundo estuvo a la altura de las expectativas, que 
siempre suscita con análisis de posiciones intere-
santes y la resolución de los dos problemas, que 
se plantean al comienzo de la sesión y que fue-
ron objeto de discusión y contraste de opiniones 
durante las pausas entre las nueve rondas de las 
competiciones.

ENTREGA DE PREMIOS

Finalizamos nuestra convivencia ajedrecística con 
la entrega de trofeos, premios y regalos  correspon-
dientes al Torneo de Partidas Lentas, que había 
sido jugado todos los sábados durante los últimos 

Emoción asegurada en la 
Fiesta Anual de Ajedrez

Javier Rodríguez Ibrán, un gran jugador
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Luis Lozano júnior tuvo una magní� ca actuación

Concentrados en el torneo

Un momento de la clase magistral

cuatro meses del año (quizás el torneo deportivo 
más largo que se celebra en nuestro Club),  y tam-
bién los de los Torneos de Partidas Rápidas recién 
terminados. Como en otras ocasiones cuidamos 
especialmente que todos los participantes Júnior 
recibieran una publicación de ajedrez como  re-
cuerdo de esta grata jornada.

En resumen,  en nuestra Fiesta Anual del 15 de di-
ciembre el ajedrez volvió a triunfar una vez más. 

Todo lo que simboliza este bello y noble juego es-
tuvo presente durante esta magní� ca jornada.

Deseamos resaltar y agradecer la brillante partici-
pación del Árbitro Internacional Pedro José Mar-
tínez, que se ha incorporado este año a nuestras 
actividades.

¡Enhorabuena a todos!

Martín San Segundo
Delegado de la Sección de Ajedrez

Clasi� cación de los jugadores premiados en 
el Torneo Social de partidas lentas

1. Fernando Semprún
2. Francisco Sterling
3. Francisco Pérez Cameselle
4. Guillermo Aguado
5. Federico De Juan
6. Ignacio Borrajo
7. Luis Lozano
8. Tony Rojas
9. Francisco Carrasco

 
Clasi� cación de los jugadores premiados en 
el Torneo Social de partidas  rápidas

1. Pablo San Segundo
2. Carlos Braña
3. Luis Lozano Jr.
4. José Luis Braña
5. Gonzalo Jiménez
6. Carlos San Segundo
7. Javier Rodríguez Ibrán
8. Francisco Pérez Cameselle
9. Ignacio García De Quesada

Clasi� cación de los jugadores del torneo de 
rápidas júnior que obtuvieron trofeo

1. Ignacio Mateo
2. Olga San Segundo
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Campamentos de verano 2019

Fechas: del 24 de junio al 26 de julio y 
del 26 de agosto al 6 de septiembre (por 
semanas).
Horario: Jornada completa: de lunes a 
jueves de 8:30 - 9:00 a 18:00 horas. Vier-

nes de 8:30 - 9:00 horas a 16:00 horas. Media jornada 
(comida no incluida): lunes a viernes de 8:30 - 9:00 
a 14:30 horas
Edades: de 5 a 17 años
Programa de actividades:
El objetivo es que los niños jueguen y aprendan dis-
frutando y divirtiéndose con novedosos métodos de 
enseñanza (TPI), en los cuales desarrollarán las técni-
cas básicas del movimiento y las específi cas deporti-
vas para jugar al golf. Todo ello a través de juego de-
liberado, práctica deliberada y transferencia positiva 
de otros deportes. Técnicas de golf apropiadas para 
los alumnos en función de su nivel de juego y edad 
de desarrollo. Además de los valores educativos y hu-
manos que lleva intrínsecos este campamento.
Instalaciones donde se imparte la actividad Pares 
3, Putting Green, Campo Largo, Piscina.
Inscripciones: 
Plazos: Abonados a partir del lunes 1 de abril. 
No abonados a partir del viernes 3 de mayo.

Fechas: del 24 de junio al 28 de julio y del 
26 de agosto al 6 de septiembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Edades: para todas las edades.
Programa de actividades:

Tres niveles: iniciación, perfeccionamiento y avanzado.
Programa:
9:00 - 10:00  Actividades relacionadas con la ense-
ñanza del cuidado del caballo
10:00 - 12:00  Preparación del caballo para la clase de 
equitación. Clase y recogida del mismo
12:00 - 12:30  Almuerzo de media mañana
12:30 – 14:00  Actividades complementarias. Juegos, 
enseñanzas ecuestres, volteo...
Instalaciones donde se imparte la actividad: en las 
pistas o cuadras de la Escuela

Inscripciones:   
Plazos: Abonados a partir del lunes 1 de abril. 
No abonados a partir del viernes 3 de mayo.

Dónde puedo realizar la inscripción: por correo elec-
trónico  y presencial en la Ofi cina de la Escuela de 
Hípica. 
Horario Ofi cina: martes a viernes de 17:00 a 20:00 
horas / Fines de semana de 10:00 a 14:00 (Cuadra 
número 1).

Tarifas: 
ABONADOS                                 NO ABONADOS 
210€  la semana                           250€ la semana
390€  la quincena                         480 € la quincena
-10 % de descuento en familias numerosas

Información de contacto:
Personas responsables:   
Míriam García e Irene Rodríguez
Teléfono:   637 795 312 / 91 884 28 67
Correo electrónico:   escuelaccvm@gmail.com
Web: www.ccvm.es

Hípica

En proceso de adjudicación. Próximamente informaremos en el boletín digital y en la web del Club.
Campamento de Inglés

Golf
TARIFA ABONADOS

Media jornada Jornada completa

Base Antiguo
Alumno

Familia
Numerosa Base Antiguo

Alumno
Familia

Numerosa

G1 (5 a 7 años) 200 € 190 € 180 € 250 € 237,50 225 €

G2 (8 a 12 años) 250 € 228 € 216 € 280 € 266 € 252 €

G3 (13 o más años) 280 € 266 € 252 € 330 € 313,50 € 297 €

TARIFA NO ABONADOS

Media jornada Jornada completa

Base Antiguo
Alumno

Familia
Numerosa Base Antiguo

Alumno
Familia

Numerosa

G1 (5 a 7 años) 240 € 228 € 216 € 300 € 285 € 270 €

G2 (8 a 12 años) 288 € 273,60 € 259,20 € 336 € 319,20 € 302,40 €

G3 (13 o más años) 336 € 319,20 € 302,40 € 396 € 376,20 € 356,40 €

Dónde puedo realizar la inscripción: por correo elec-
trónico y presencial en la Ofi cina de la Escuela de Golf. 
Horario Ofi cina: lunes, viernes y sábados de 10:00 a 
14:30 horas y miércoles de 14:30 a 19:00 horas.
Información de contacto:
Persona responsable: Óscar Garrido García
Teléfono: 630 373 414
Correo electrónico: escueladegolfccvm@outlook.com
Web: www.ccvm.es
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Fechas: del 24 de junio al 2 de agosto y del 
2 al 6 de septiembre.
Horario: de 9:30 a 17:30 horas con comida 
incluida.
Edades: de 4 a  12 años.

Programa de actividades:
El desarrollo del Campamento de Hockey se basa en 
la variedad de actividades deportivas, lúdicas y edu-
cativas para cumplimentar las habilidades de cada 
niño teniendo como base el hockey.
10 años de experiencia realizando este campamento.
Instalaciones donde se imparte la actividad: campos 
de hockey y Pabellón Multiusos.
Inscripciones: 

Plazos: Abonados a partir del lunes 1 de abril. 
No abonados a partir del viernes 3 de mayo.
Dónde puedo realizar la inscripción: Pabellón Multiusos.
Tarifas: 
195€ / semana ABONADOS 
235€ / semana NO ABONADOS 
-10% familia numerosa
+20% no abonados
Información de contacto:
Persona responsable: Montse Arnau
Teléfono: 669 740 095
Correo electrónico: 
campamentohockey@hotmail.com
Web: www.ccvm.es

Fechas: del 24 de junio al 26 de julio.
Edades: de 4 a 18 años.
Programa de actividades:

Pádel y miniolimpiadas: pádel, piscina, miniolimpia-
das y juegos de pádel.
Pádel y competición: pádel, piscina, preparación fí-
sica y competiciones de pádel.
Instalaciones donde se imparte la actividad: pistas 
de pádel, piscina, polideportivo y césped del Chalet 
de Pádel.
Inscripciones:
Plazos: Abonados a partir del lunes 1 de abril. 
No abonados a partir del viernes 3 de mayo.
Dónde puedo realizar la inscripción: caseta de pádel 
o por correo electrónico a escuela@padelccvm.es

Tarifas: 
1 Semana: 200 EUROS.
2 Semanas: 370 EUROS.
3 Semanas: 555 EUROS.
4 Semanas: 740 EUROS.
5 Semanas: 925 EUROS
-10% descuento familia numerosa
+20% no abonado
Recepción plus desde las 8:30 horas +10%
Final de servicios plus hasta las 15:00 +5%
Información de contacto:
Persona responsable: Álvaro de Echevarría
Teléfono: 674792875
Correo electrónico: escuela@padelccvm.es
Web: www.ccvm.es

Hockey y natación

Pádel

Fechas: del 24 de junio al 26 de julio.
Horario:
Con comida: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 
horas.
Sin comida: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Edades: de 4 a 13 años.
Programa de actividades
Los niños disfrutarán de todo tipo de deportes (uni-
hockey, voleibol, baloncesto, fútbol…), deportes al-
ternativos (rugby, béisbol, tiro con arco…), juegos 
populares, gymkanas temáticas, clases de natación 
y talleres. Siempre adaptados a cada grupo de edad.
Instalaciones donde se imparte la actividad: expla-
nada de tiro, Pabellón Multiusos, pista de unihockey, 

2ª pista de patinaje, piscina del antiguo botiquín y 
Chalet de Hockey-Tiro.
Inscripciones:
Plazos: Abonados a partir del lunes 1 de abril. 
No abonados a partir del viernes 3 de mayo.
Dónde puedo realizar la inscripción: presencial en 
la Oficina de Atención a Abonados, situada en el 
Chalet de Tenis.
20% de descuento familias numerosas
Información de contacto:
Persona responsable: Paola Zunino
Teléfono: 619210496
Correo electrónico: gimnasio@ccvm.es
Web: www.ccvm.es

Multiactividad
ABONADO

HASTA 31 MAYO DESDE 1 JUNIO

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

1 semana 130 € 216 € 151 € 249 €

2 semanas 230 € 385 € 270 € 442 €

3 semanas 330 € 557 € 393 € 636 €

4 semanas 430 € 725 € 505 € 833 €

5 semanas 530 € 891 € 615 € 1.027 €

NO ABONADO

HASTA 31 MAYO DESDE 1 JUNIO

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

1 semana 163 € 268 € 186 € 296 €

2 semanas 287 € 471 € 334 € 524 €

3 semanas 421 € 682 € 483 € 761 €

4 semanas 549 € 884 € 623 € 987 €

5 semanas 675 € 1.084 € 761 € 1.211 €



46    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 153

ESCUELAS DEPORTIVAS

 

Patinaje

Tenis

Natación

Fechas: del 24 de junio al 19 de ju-
lio (de lunes a viernes).
Horario: de 9:00 a 14:00 horas con 
posibilidad de  llevarse comida y 

comer con monitora hasta las 15:30 horas.
Edades: de 7 a 17 años.
Programa de actividades:
Patinaje de todos los niveles.
Talleres: manualidades que ayuden al desarrollo de 
la imaginación y  creatividad.
Preparación física: adaptada a técnica de patinaje.
Baile y coreografías.
Juegos: de destreza y habilidad con patines. Juegos 
sin patines en tiempo libre.
Instalaciones donde se imparte la actividad: pista 
de Patinaje 1 y Pabellón Multiusos.

Inscripciones:
Plazos: Abonados a partir del lunes 1 de abril. 
No abonados a partir del viernes 3 de mayo.
Dónde puedo realizar la inscripción: contacto y  co-
rreos electrónicos facilitados. 
Tarifas: 
200€/semana.
350€/quincena.
10% descuento familia numerosa.
20% adicional no abonado.
Información de contacto:
Persona responsable: Teresa Lago
Teléfono: 607 240 515
Correo electrónico: patinajeclubdecampo@gmail.
com
Web: patinajeclubdecampo.blogspot.com

Fechas: del 1 al 27 de julio.
Horario: de 9:30 a 15:00 horas.
Edades: de 4 a 20 años.
Programa de actividades:
Niveles de iniciación, perfeccionamiento y 

avanzado (para cada edad). 
3 horas diarias de clases intensivas.
Grupos reducidos.
Deporte y actividades. 
Programa:
9:30 - 10:00 Entrega de niños (Chalet de Pádel)
10:00 - 11:30 Clases de tenis. Grupos reducidos
Entrenamiento específi co
11:30 - 12:00 Tiempo de descanso. Juego
12:00 - 13:00 Deportes. Competiciones.
Gymkana
13:00 - 13:15 Descanso. Juego.
13:15 - 14:30 Liga de tenis de verano. Partidos

Individuales / dobles. Torneo de Tenis (opcional)
14:30 - 15:00 Recogida de niños (Chalet de Pádel)
Instalaciones donde se imparte la actividad: pistas 
de tierra batida, hierba y green set.
Inscripciones:
Plazos: Abonados a partir del lunes 1 de abril. 
No abonados a partir del viernes 3 de mayo.
Dónde puedo realizar la inscripción: online en 
www.escuelatenisccvm.com y en la ofi cina de la Es-
cuela.
Tarifas: 200€ semana 
Suplemento +20% para NO Abonados
Descuento 10% familias numerosas
Información de contacto:
Persona responsable: Gonzalo Junco
Teléfono: 647432206
Correo electrónico: info@escuelatenisccvm.com
Web: www.escuelatenisccvm.com

Fechas: 
del 3 de junio al 30 de agosto.
Edades: desde 3 años.
Instalaciones donde se imparte la 
actividad: piscinas.
Inscripciones:
Plazos: las inscripciones para colecti-
vas y particulares comenzarán el 8 de 
abril, por correo electrónico a la Es-
cuela y presencial en riguroso orden 
de llegada hasta completar aforo.
Abonados a partir del lunes 8 de abril. 

No abonados a partir del viernes 3 
de mayo.
Dónde puedo realizar la inscrip-
ción: recepción de la piscina 
cubierta.
Información de contacto:
Persona responsable:
Adrián Fernández
Teléfono: 915502010 (ext. 3245)
Correo electrónico: 
escuela.natacion@ccvm.es
Web: www.ccvm.es

DÍAS por 
SEMANA

(nº de sesiones)

DURACIÓN 
de cada 
SESIÓN

PRECIO/ 
QUINCENA

Pulpos (3 años) L, M, X, J y V 20 min 55 €

Estrellas 
(4-5 años) L, M, X, J y V 30 min 55 €

Pingüinos (n-1) L, M, X, J y V 30 min 41 €

Delfi nes (n-2) L, M, X, J y V 30 min 41 €

Tiburones (n-3) L, M, X, J y V 30 min 41 €

Aquafi tness M y J o L y X 45 min 25 €

Entrenamiento L o V 60min (*) 40 €/mes

Adultos M o J 30min 20€/mes

Adultos
(+16 años)

M y J
(L embrazadas) 45 min 25 €
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El sábado 9 de febrero decenas de 
abonados que llenaron el restau-
rante del Pabellón Social pudieron 
disfrutar de una velada muy espe-
cial. El espectáculo Classenco de 
la compañía de Miguel Reyes ame-
nizó una cena en la que se ofrecía 
un menú especialmente diseñado 
por el chef del Club de Campo Da-
vid Marcano.

Dos mujeres, dos guitarras, una � a-
menca y otra clásica, percusión 
y una maravillosa bailaora que 
acompañaba esta interesante fu-
sión.

Melodías clásicas interpretadas en 
clave de � amenco con gran maes-
tría y con una voz rasgada que 
transmitía toda la emoción del arte 
puramente español.

Arte a 
raudales

Los cuatro artistas de Classenco 
saludan al � nalizar la actuación. 

La bailaora desplegó todo su arte. 

El restaurante del Pabellón Social se 
llenó para presenciar el espectáculo. 

FOTOS MIGUEL ROS



48    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 153

CULTURA ACTIVA

Más de 250 abonados, entre niños, niñas, 
padres, madres y abuelos, cantaron, baila-
ron y vibraron el sábado 16 de febrero en 
la Carpa de Eventos durante una hora con 
el espectáculo familiar Los Ratonautas, que 
aterrizaron en el Club a bordo de la peque-
ña nave Rocket-Fort. Sus tripulantes, Richi y 
Rita, llegaron procedentes del planeta Ratú-
piter para interpretar canciones populares 
como “El patio de mi casa”, “El señor Don 
Gato”, “El corro de la patata”, “La chata Me-
rengüela”, “Que llueva la Virgen de la cue-
va”, “Debajo un botón”...  interpretadas con 
ritmos contemporáneos como el rock, el 
pop, el blues o el ska.

Una mañana soleada y con una temperatu-
ra primaveral próxima a los 20ºC en la que 
los asistentes, entre quienes estaba Rosario 
Carrillo (delegada de Actividades Cultura-
les del Club), lo pasaron en grande.

Arrasan “Los Ratonautas”

Rita posa con aros de ‘hula hoop’. 
Foto Miguel Ros

Rita y Richi agarran con fuerza sus 
porciones de queso. Foto Miguel Ros
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Más de 600 abonados participaron el domingo 3 
de marzo en la Fiesta de Carnaval que se celebró 
en la Carpa de Eventos. Los más pequeños de la 
familia disfrutaron a lo grande con talleres de pin-
tura, de máscaras de carnaval, pintacaras y disfra-
ces. Una gran ocasión para pasar todos juntos en 
familia esta tradicional festividad.

FOTOS: ÁNGEL YUSTE Una niña en el pintacaras. 

Un saltamontes se acerca a una mesa.Un niño pinta un arlequín.

Carnaval, te quiero
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En febrero tuvieron lugar en 
la Carpa de Eventos los tres 
primeros talleres gastronó-
micos gratuitos impartidos 
por David Marcano, chef 
del Club de Campo. 

La primera jornada fue el 
jueves 14. Por la maña-
na hubo “Los clásicos de 
Marcano”, que consistie-
ron en lenguado con sal-
sa holandesa y bulbo de 
hinojo, jarrete de ternera 
blanca en larga cocción 
y chipirón relleno de ciga-
la en dos texturas.  

Esa misma tarde fue el “Cur-
so de ceviches, tartares y 
tiraditos” con tartar de atún 
con caviar de arenque y 
huevo frito, tiradito de corvi-
na con salsa nikkei, sashimi 
de pescado de roca con 
refrito de ajo y soja, y cevi-
che de vieira. 

El sábado 23 se desarrolló 
el “Curso de repostería para 
familias” con gran partici-
pación de padres, madres y 
niños. Las magdalenas artís-
ticas causaron furor.

Los tres cursos tuvieron aforo 
completo y lista de espera.

Éxito de los cursos de cocina

El chef David Marcano saca 
unas magdalenas del horno

Jarrete de ternera blanca en larga cocción, 
plato elaborado en ‘Los clásicos de Marcano’Exposición de magdalenas artísticas

FOTOS MIGUEL ROS
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Nacho Diago, con su número Pop Arte de Magia, 
deleitó a mayores y pequeños el sábado 16 de 
marzo en la Carpa de Eventos. Números clásicos 
de magia y otros más so� sticados y originales, 
acompañados por un torrente de simpatía y senti-
do del humor. De entre los más de 270 abonados, 
contó con la participación de varios voluntarios 
que lo pasaron en grande.

Mágico � n de semana

El mago con uno de sus ayudantes. Un maestro con los aros. 

Nacho Diago en plena actuación.

FOTOS MIGUEL ROS
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TEMA: “CONOCE TU CLUB, TU CLUB TE CONOCE”
Del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 2018

Un año más ha tenido lugar en nuestro Club de 
Campo Villa de Madrid el Concurso-Exposición de 
Artes Plásticas y dos nuevas obras se incorporan al 
acervo que el Club viene guardando como “Mu-
seo”, testimonio de la visión del Club a través de 
sus abonados participantes en la Sección de Arte.

Este año y siguiendo nuestra iniciativa dentro 
del programa Cultura Activa conmemoramos el 
centenario de Claude Debussy (1862-1918) con 
un concierto-homenaje como cierre del acto de 
clausura de la exposición con una cuidadísima 
selección de sus obras. Al piano el extraordinario 
David Revuelta entusiasmó a los asistentes y puso 
el broche de oro al acontecimiento.

Como ya es tradicional, nuestro Concurso-Expo-
sición de Artes Plásticas abarca tanto a adultos 
como a niños y en ambos casos entendemos que 
tanto la participación deportiva como la mirada re-
flexiva hacia nuestro bellísimo Club no hacen sino 
enriquecer las opciones de participación creativa.

Los niños recibieron su premio-regalo en material 
de dibujo y pintura para seguir expresándose li-
bremente y sin prejuicios respecto de cómo viven 
ellos este insustituible medio.

XXIX Concurso-Exposición de 
Artes Plásticas

Los dos primeros premios de adultos quedan para 
el MUSEO DEL CLUB.

Tanto en uno como en otro grupo la participación 
fue notable en cantidad y calidad, lo que prueba 
una vez más desde hace casi treinta años la bue-
na acogida de la propuesta.

Reunido el jurado el 4 de diciembre, consta en las 
Actas la elección de los mejores trabajos, que no 
fue fácil dada la calidad de los participantes.

Y este año precisamente uno de los Accésit fue 
para María Rotaeche, una de las alumnas del ta-
ller de Arte, que se ofrece desde el Club a los abo-
nados y que gestiona también muy eficazmente 
Hartford en la amplia propuesta de Cultura Activa.

Los niños presentaron en total veinticinco obras 
y queremos destacar en esta ocasión el trabajo 
de Gonzalo Escartín ”Jugando al Golf “ y el “Árbol 
Real”, realizados desde el taller de Arte del Club, 
bajo la dirección de Nuria, su profesora.

Cada vez más las consultas de los abonados y la 
comunicación que el Club programa van siendo 
más fluidas, de modo que podemos estar informa-
dos de cuantas opciones de participación el Club 
ofrece, que son muchas y de gran interés tanto en 
la web del Club como en la newsletter o en la re-

Número 16, primer accésit;  
número 19, primer premio 
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vista, gestionada con la mayor profesionalidad y el 
máximo interés para información de los abonados. 

En la revista viene no sólo la comunicación de lo 
sucedido sino el anuncio de las convocatorias y 
siempre artículos y comentarios de interés en rela-
ción con las actividades que están teniendo lugar 
y que se eligen cuidadosamente en razón de las 

preferencias de los abonados y del éxito compro-
bado de las ofrecidas.

No obstante en lo que a nuestra exposición anual 
se refi ere, sabéis que tiene lugar en torno a las 
fi estas navideñas, por cuanto la obra tiene que 
ser preparada con antelación a lo largo de todo 
el año. Como otra posibilidad para ello el Club 
está ofreciendo un taller de Arte y siempre están 
a nuestra disposición su inigualable paisaje y sus 
múltiples actividades deportivas.

Trimestralmente desde Cultura Activa se hace de 
toda la oferta un programa impreso, que también 
tenéis todos a vuestra disposición.

SECCIÓN DE ADULTOS
El primer premio este año de la XXIX edición ha 
sido para  DAVID DE LORENZO por una obra titula-
da “GOLF CHICA”,  con el número 19 de catálogo, 
acuarela/papel de 80 X 45cms., que tuvo la admi-
ración de cuantos vieron la exposición. 

David de Lorenzo es uno de nuestros jóvenes, que 
ha venido participando en nuestras sucesivas ex-
posiciones. Siempre se ha hecho notar por su in-

PREMIO Nº NOMBRE TÍTULO DIMENSIONES TÉCNICA
1 María Luisa Camino Desde el Cielo 50 X 50 acrílico/tabla

2 David de Lorenzo Golf Campo 52 X 35 acuarela/papel

3 David de Lorenzo Polo Horizontal 70 X 50 acuarela/papel

4 Ana Corrales Hoyo 19 65 X 54 acrílico/lienzo

5 Ana Corrales Hoyo 13 65 X 54 acrílico/lienzo

6 María Rotaeche Margaritas Chalet Infantil 45 X 31 acuarela/papel

2ºAccésit 7 María Rotaeche  Campo de Golf 69 X 50 acrílico/tabla

8 María Dolores Morales Hoyo 13 Pista Negra 69 X 50 acrílico/lienzo

9 Cecilia Lassaletta Figuras del Club 100 X 81 óleo/lienzo

10 María Teresa Osset La Luz 54 X 114 óleo/tabla

11 Patricia Vega Golpe Ganador 80 X 60 mixta/lienzo

3º 12 Asunción Cebreiro Paisaje Interior Bosque 60 X 60 acrílico/lienzo

13 María Teresa Osset Abstracción Campestre 60 X 91 acrílico/lienzo

14 María Teresa Echenique ¿Dónde está la bola? 100 x 81 mixta/3D

15 María Teresa Osset En el bar del Club  81 X 65 acrílico/lienzo

1er Accésit 16 Inés Velasco Calle del 19 113 X 48 foto/Knapfi x

17 David de Lorenzo Hockey 52 X 32 acuarela/papel

18 David de Lorenzo Polo Vertical 48 X 68 acuarela/papel

1º 19 David de Lorenzo Golf Chica 80 X 45 acuarela/papel

20 Asunción Cebreiro Maleza en el Club 30 X 30 acrílico/lienzo

21 Asunción Cebreiro Bosque del Club 130 X 97 acrílico/lienzo

2º 22 Antonio Téllez Conoce tu Club-Tu Club te conoce 110 X 92 acrílico/lienzo

Rosario Carrillo entrega el primer premio 
a David de Lorenzo

SECCIÓN DE ADULTOS
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tensa búsqueda de artista nato con manifestacio-
nes múltiples y diversas y con técnicas igualmente 
múltiples, lo que le da el marchamo inconfundible 
de inquieto e inconformista creador. Ya el año pa-
sado, pero especialmente éste con su hábil mane-
jo de la acuarela en asuntos deportivos de los de-
portes practicados asiduamente en el Club, David 
de Lorenzo ha conseguido obras excelentes, de 
factura ágil, poderosa y precisa, que le han hecho 
merecedor del primer galardón.

Nos es muy grato decir que el interés de la obra y del 
artista ha traspasado las fronteras de nuestro Club.

Por todo ello felicitamos cordialmente a David de 
Lorenzo, augurándole un camino de éxitos y pleno 
de satisfacciones. 

El segundo premio ha sido para ANTONIO TÉLLEZ 
PERALTA por su obra  “CONOCE TU CLUB, TU CLUB TE 
CONOCE”  110 x 92 cms., acrílico sobre lienzo con 
el  nº 22 de catálogo.

Nuestro nuevo premiado lo es con una obra de 
gran formato, de claro concepto pictórico, valiente 
y bien compuesta, que en modo alguno responde 
a halagos y complacencias, sino a una acepta-
ción personal del paso del tiempo y de la visión 
espacial amplia y profunda que el Club ofrece.

Por todo ello, le damos nuestra más cordial enho-
rabuena por el merecido galardón.

El tercer premio ha sido para ASUNCIÓN CEBREIRO 
por su obra “PAISAJE INTERIOR. EL BOSQUE”, obra 
de pequeño formato: 60 x 60 cms., acrílico sobre 
lienzo y con el número 12 de catálogo.

Asunción Cebreiro es una de nuestras habituales 
representantes, que refresca con su juventud y su 
bien hacer nuestras exposiciones y rara vez deja 
de obtener algún galardón, como sucedió el pa-
sado año con un accésit.

Trabajadora incansable, ha participado con obra 
de gran tamaño; pero en las dos pequeñas, cual-
quiera de las cuales hubiera merecido premio, el 
jurado ha sentido más hondo el logro estético, 
que conmueve y apasiona.

Le damos a Asunción nuestra más cordial enhora-
buena en la seguridad de que seguirá trabajando 
en su personal línea y tendremos ocasión de que 
esté con nosotros muchos años en nuestra Sección.

El primer Accésit fue para INÉS VELASCO por su tra-
bajo “CALLE DEL 18” de 113 X 48 cms., con el nº 16 
de catálogo. Fotografía.

Tanto la artista como su técnica se presentan 
como novedad en nuestra Sección, que premia el 
bien hacer en cualquiera de sus manifestaciones 
plásticas con cabida en nuestros espacios.

Damos la enhorabuena a Inés y la felicitamos en-
carecidamente por su logro.

El segundo Accésit fue para MARÍA ROTAECHE 
MONTALVO por su  obra “CAMPO DE GOLF ” , de 
69 x 50 cms., acrílico sobre tabla con el nº 7 de 
catálogo.

María Rotaeche es partícipe destacada en el Ta-
ller de Arte de Adultos que ofrece nuestro Club y 
la obra presentada es una clara muestra de su 
dominio del medio pictórico y de sus cualidades 
como artista y como conocedora del Club en su 
valoración muy ceñida a un referente del natural.

Damos la enhorabuena a María Rotaeche y la ani-
mamos a seguir trabajado con el mismo espíritu y 
dedicación para ejemplo y modelo de alumnos 
entusiastas de la Sección de Arte.

SECCIÓN INFANTIL-JUVENIL
La sección infantil y juvenil ha contado este año 
también con una nutrida participación entre los 
cuatro y los diez años. Han sido veinticinco traba-
jos plenos de intensidad emotiva y de interés, que 
reflejan su capacidad de visión del Club de Cam-
po Villa de Madrid en el que también desarrollan 
sus deportes favoritos, lo que consta en muchos 
de sus propios trabajos.

La entrega de regalos es una fiesta para todos, 
que valoramos especialmente y nos sentimos ple-
namente satisfechos, tanto del apoyo de los pa-
dres a la continuidad del trabajo de sus hijos en 
los talleres como del resultado conseguido.

Para todos ellos y para sus familias nuestra más cor-
dial felicitación y nuestro profundo agradecimiento.

No quiero cerrar sin agradecer al Club su esfuer-
zo y apoyo a esta manifestación cultural, que ha 
arraigado en grandes y pequeños.

Agradecer a Hartford igualmente su excelente 
gestión y apoyo en la actividad y sus proyectos de 
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Nº NOMBRE TÍTULO TAMAÑO TÉCNICA EDAD 
1 Olga San Segundo Paisaje del Club 33 X 23 acr./lienzo 10 años

2 Gonzalo Escartín Jugando al Golf 30 X 20 acr./lienzo 8 años

3 María Turiel Mi Caballo Favorito 35 X 27 acr./lienzo 9 años

4 Gonzalo Escartín El Nadador 32 X 24 acuar./papel  8 años 8 años

5 Amalia Calvo Campo en Otoño 25 X 20 acr./tablex     9 años 9 años

6 María Turiel Plutón en el Club de Campo 30 X 21 mixt./tabla 9 años

7 Gonzalo Escartín El Árbol Real 45 X 32 ceras/papel 8 años

8 Clara Turiel Mi Caballo 30 X 21 ceras/papel 5años

9 Alejandra López Paisaje del Club 32 X 23 acuar./papel  8 años 6 años

10 Alejandra López Arco Iris 32 X 23 ceras/papel 6 años

11 Santiago Orbea Campo de Golf 32 X 23 gouach/papel  8 años 8 años

12 Amalia Calvo Pradera de Flores 32 X 23 gouach/papel  8 años 9años

13    Amalia Calvo Pradera Colorida 32 X 23 gouach/papel  8 años 9 años

14 Loreto Calvo Jugando Golf 32 X 23 gouach/papel  8 años 7 años

15 Clara Turiel Caballo, El Mío 32 X 23 cera/papel     5 años 5 años

16 Lourdes Calvo Flor del Club 30 X 21 mixta/papel 4 años

17 Belén Amor El Club 30 X 21 cera/papel     5 años 5 años

18 Victoria López Paseo por el Club 44 X 32 mixta/papel 9 años

19 Loreto Calvo Chica Jugando Golf 44 X 32 mixta/papel 7 años

20 Mariana Orbea Braunie 35 X 40 acri/tablex 10 años

21 David Ortiz La Piscina 30 X 21 mista/papel 7 años

22 Rubén Ortiz Bañándose en la Piscina 30 X 21 mista/papel 5 años

23 Valeria Ederra Los Árboles 30 X 21 óleo/papel 10 años

24 Martina Ederra El Parque de Perros 30 X 21 mista/papel 7 años

25 Valeria San Segundo Jugando al Tennis 43 X 29 ceras/papel 7 años

SECCIÓN INFANTIL-JUVENIL

ampliación de oferta en opciones diversas, respon-
diendo al interés y a la demanda de los abonados.

A todos los participantes de la Sección de Arte y 
en general a cuantos nos acompañáis, nuestra 
invitación a incorporaros a esta Sección de Arte, 
que es fuente constante de satisfacciones.

Contamos con todos vosotros para la próxima XXX 
Edición. 

¡No faltéis!

Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales 

El número 12 fue el tercer premio
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El primer título europeo conquistado por 
el Club de Campo femenino de hockey 
sobre hierba fue la Recopa de 2007 pre-
cisamente en las instalaciones del Club. 
Además de esta medalla de oro, el equipo 
masculino se colgó el bronce en el torneo 
que se disputó del 5 al 8 de abril, en plena 
Semana Santa.

El Club de Campo femenino, entrenado 
por Xavi Arnau, quedó encuadrado en la 
primera fase en el Grupo A junto con el Vi-
ktoria Smolevichi de Bielorrusia, el Libertas 
San Saba italiano y el Amsterdam holan-
dés, que había ganado las dos ediciones 
anteriores de la Recopa y partía como fa-
vorito.

Según el sistema de competición, el pri-
mero de grupo se clasi� caba directamen-
te para la � nal (no había semi� nales), así 
que en principio el duelo contra el Amster-
dam se antojaba crucial para las aspira-
ciones del Club de Campo.

En la primera jornada, el Club goleó 5-0 al 
Viktoria Smolevichi con tantos de María de 
la Paz Hernández, Silvia Muñoz, Lotte Sluiter, 
Bárbara Malda y Yurena Panadero. Por su 
parte, el Amsterdam venció 4-1 al Libertas 
San Saba.

La segunda jornada deparó el partido 
entre el Club de Campo y el Amsterdam, 
que concluyó con empate a uno. Se 
adelantaron las holandesas en el minu-
to 14 por medio de Eveline Wisse Smit y 
20 minutos más tarde empató Carla Re-
becchi de penalti córner. En el otro en-
cuentro del grupo, el Viktoria Smolevichi 

Campeonas 
de la Recopa 
de Europa de 
hockey de 2007



MEMORIAS DEL CLUB

Club de Campo Villa de Madrid nº 153   |    57

superó 2-0 al Libertas San Saba, que quedó 
eliminado.

A priori, todo estaba a favor del Club en la ter-
cera y última jornada de la fase de grupos: par-
tido contra un Libertas San Saba desahuciado, 
mejor diferencia de goles que el Amsterdam y 
encima su choque contra el Libertas San Saba 
sería posterior al Amsterdam-Viktoria Smolevi-
chi, a sabiendas del resultado.

Sin embargo, las neerlandesas sacaron a re-
lucir todo su potencial y arrasaron al Viktoria 
Smolevichi por 9-0, lo que obligaba a las madri-
leñas a imponerse a las transalpinas al menos 
por 8-0. Casi un milagro.

Las jugadoras del Club de Campo saltaron al 
terreno de juego mentalizadas de poder lograr 
la proeza. Las españolas arrinconaron a las ita-
lianas desde el primer minuto y en el minuto 
4 se adelantaron en el marcador con gol de 
María de la Paz Hernández. Sin embargo, al 
descanso solo se llegó a un 3-0 con dianas de 
Montse Cruz y Carla Rebecchi. La hazaña aún 
quedaba lejos.

La segunda parte fue de locos. En cinco minu-
tos marcó dos goles Bárbara Malda de penalti 
córner (5-0). Quedaban tres. El público no de-
jaba de animar y de creer. El 6-0 lo anotó Car-
la Rebecchi, el 7-0 lo consiguió Lotte Sluiter y a 
falta de dos minutos para el � nal María de la 
Paz Hernández logró el octavo y la euforia se 
apoderó de todos los presentes. Era el “gol de 
Señor” del Club de Campo que daba el pase 
a la � nal de la Recopa.

Memorable � nal
La � nalísima fue contra el Rot-Weiss Köln ale-
mán, que era el subcampeón de la Recopa. 
Las germanas habían superado en la fase de 
grupos al Old Alexandra irlandés, al Glasgow 
Western escocés y al Canterbury inglés.  

El Club de Campo se plantó en el último parti-
do pleno de con� anza. El subidón del equipo 
quedó patente desde los primeros compases 
y en el minuto 9 Silvia Muñoz de penalti córner 
puso por delante a las locales. Con el 1-0 se 
alcanzó el descanso. 

El Club no bajó la guardia tras la reanudación y a 
los tres minutos de la segunda parte Carla Rebecchi 
amplió la diferencia (2-0). Pero el conjunto de Colonia 
reaccionó y poco después Pia Eidmann recortó dife-
rencias (2-1).

Con todo por decidirse, los últimos minutos se vivieron 
con muchísima emoción. El Club controlaba la situa-
ción pero las alemanas salían de vez en cuando al 
contrataque con peligro. A falta de 7 minutos para la 
conclusión Bárbara Malda volvía a acertar desde el 
penalti córner y llevaba el delirio a las gradas (3-1).

Los últimos minutos fueron una auténtica � esta, la � esta 
de las campeonas. Por primera vez el Club de Campo 
femenino alcanzaba la gloria europea.



58    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 153

EN CONSTRUCCIÓNEN CONSTRUCCIÓN

Acceso 
peatonal en 
zona de golf 
y plataforma 
de acopios 
áridos de los 
campos de 
golf

Se han llevado a cabo las obras de un acceso 
peatonal desde el parking de tierra de la zona de 
golf para comunicar éste con el Pabellón Social y 
así evitar que los usuarios circulen por medio de 
la carretera como hacían hasta ahora cuando te-
nían que hacer este trayecto.

También se ha reordenado toda esa zona con el 
repintado de plazas de aparcamiento, la amplia-
ción del parking de motos y del acceso peatonal 
que va desde el parking hasta la terraza del Pabe-
llón Social.

Por último, se ha realizado en la misma zona junto 
a la entrada al Club por la puerta de golf una pla-
taforma de hormigón para almacenar todos los ári-
dos de los campos de golf. Esta plataforma era muy 
demandada desde hace años por los trabajadores 
de mantenimiento de los campos de golf, ya que al 
depositar los montones de arena sobre el propio te-
rreno natural se perdía mucho material al no poder 
aprovechar éste en su totalidad por miedo a que se 
contaminara con el terreno donde se depositaba.

Las obras han tenido una duración de mes y me-
dio y han supuesto un coste de 114.593,15 € + IVA.

Acceso peatonal en zona de golf

Plataforma de acopios áridos de 
los campos de golf

Acceso peatonal en zona de golf
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Círculo de dar cuerda en la 
zona de las pistas hípicas

Sustitución del césped de la 
pista multideportiva 
de la zona infantil 
del Chalet de Tenis

Se ha realizado un nuevo círculo de dar cuerda en 
la zona de las pistas hípicas. El objeto de esta obra 
ha sido proveer de un espacio donde los partici-
pantes en los concursos hípicos tengan una zona 
donde dar cuerda a sus caballos evitando así que 

lo hagan dentro de nuestras pistas y por tanto el 
deterioro de éstas. El coste de estas obras fue tan 
solo de 4.200 € + IVA, ya que para su ejecución 
se empleó material sobrante que tenía el Club de 
otras pistas.

Se ha llevado a cabo la sustitución del césped de la pista mul-
tideportiva de la zona infantil del Chalet de Tenis que estaba ya 
muy deteriorado. Con este nuevo césped nuestros pequeños 
podrán disfrutar y divertirse en condiciones de mayor seguridad 
y confort. El coste de esta actuación ascendió a la cantidad de 
8.916,50 € + IVA.

Círculo de dar cuerda en la 
zona de las pistas hípicas
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Reforma de la o� cina de 
Atención a Abonados
Se ha reformado la o� cina de atención a abonados ubicada en el Chalet de Tenis. El presupuesto ha 
ascendido a 35.977,88 € + IVA.
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Acceso al Club desde la 
carretera de Castilla
Durante tres meses, se han llevado a cabo las 
obras de ampliación del acceso al Club desde 
la carretera de Castilla. La razón principal por la 
que se han llevado a cabo estas obras es la de 
solucionar los problemas de inseguridad que se 
generaban en este acceso cuando los camiones 
de grandes dimensiones no tenían el su� ciente ra-
dio de giro para poder acceder al Club en con-
diciones seguras, dándose situaciones de peligro 
en algunos casos cuando estos vehículos debían 
hacer maniobras marcha atrás para poder entrar 

al Club que en muchos casos suponían invadir la 
calzada de la carretera de Castilla o golpear in-
cluso la cornisa de la garita de los vigilantes.

Después de realizar esta obra, los camiones o 
cualquier otro vehículo de grandes dimensiones 
podrán acceder y abandonar el Club en condi-
ciones de total seguridad.

El presupuesto de estas obras ha ascendido a 
131.618,10 € + IVA.
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En anteriores artículos hemos comentado la utili-
dad demostrada de la práctica que el ejercicio 
físico supone para mejorar la enfermedad car-
diovascular, de su efecto benefi cioso para dismi-
nuir el colesterol que contribuye al desarrollo de 
arterioesclerosis, su contribución para controlar la 
tensión arterial, disminuir el riesgo de accidente 
cerebrovascular, mejorar el control glucémico en 
pacientes con diabetes mellitus, prevenir e incluso 
proveer algún tipo de protección con algún tipo 
de tumores como es el carcinoma de mama, el 
de vejiga, riñón, pulmón, estómago, próstata, uteri-
no y pancreático. Incluso datos de varios estudios 
sugieren que la práctica regular de ejercicio físico 
disminuye el riesgo de aparición de cáncer de co-
lon proximal hasta en un 27%.

También se ha demostrado su utilidad para preve-
nir y tratar la obesidad, el desarrollo de osteoporo-
sis, para facilitar dejar de fumar, etc. Por tanto, son 
tantas las utilidades demostradas desde el punto 
de vista de salud que hoy por hoy la práctica de 

Actividad física y salud mental
ejercicio debe ser una recomendación de carác-
ter general. 

¿Pero qué sabemos de la utilidad del ejercicio 
físico en relación con la salud mental?
Se ha publicado en noviembre de 2018 la segun-
da edición de las Guías de Práctica Clínica sobre 
Actividad Física, en la prestigiosa revista america-
na Journal of American Association of Medicine 
(JAMA) y ahí nos señalan que existe evidencia 
científi ca que confi rma que el ejercicio físico juega 
un papel importante en determinados problemas 
de salud mental. Disminuye la ansiedad, reduce 
el riesgo de depresión, mejora el sueño y además 
disminuye el riesgo de demencia (incluyendo la 
enfermedad de Alzheimer).

Vamos a desarrollar estos 4 efectos:

Ansiedad y ejercicio físico
La ansiedad es un síntoma que tiene efectos ne-
gativos en el estado de salud del paciente, que 

Seis atletas en la Carrera Solidaria 
CCVM de 2018. Foto Miguel Ros
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produce una excesiva sensación de preocupa-
ción, es difícil de controlar y que por desgracia es 
una situación que se presenta con bastante fre-
cuencia. Se señala que su frecuencia puede afec-
tar a entre el 2% y el 10% de la población. Las cau-
sas que la producen son múltiples y no es nuestra 
idea  revisarlas en este artículo y en función de 
su intensidad debería precisar la valoración por el 
correspondiente especialista. Lo que hoy sabemos 
es que en el contexto de medidas terapéuticas úti-
les para controlar la ansiedad entre otras está la 
práctica de ejercicio físico. Un estudio muy recien-
te señala que programas de ejercicio, en sesiones 
de no más de 30 minutos y practicadas durante 
12 semanas, disminuyen los niveles de ansiedad 
hasta en un 30%.

Depresión y actividad física
La depresión es la enfermedad de la esfera psi-
quiátrica más frecuente en el momento actual. Su 
prevalencia oscila entre el 8% y el 12% en la pobla-
ción general y con tendencia a aumentar en los 
últimos años.

El tratamiento de un cuadro depresivo debe ser 
realizado por un médico especialista y con el apo-
yo de un equipo multidisciplinar que pudiera ser 
necesario, y que frecuentemente incluye el uso de 
medicación antidepresiva, hoy sabemos que ade-
más el ejercicio puede ser una herramienta útil 
como parte de su tratamiento.

Un reciente estudio de este mismo año llevado a 
cabo en la Universidad de Nápoles (Italia) señala 
que la depresión se asocia a una serie de facto-
res que complican su evolución, como pueden ser 
la obesidad por inactividad física que se produce 
en el cuadro depresivo y el desarrollo de diabetes. 
Estos pacientes tienen un riesgo mayor de consu-
mo de alcohol, mayor incidencia de tabaquismo, 
a su vez también con una menor adherencia del 
paciente al tratamiento farmacológico, y con una 
tendencia a la vida sedentaria y la inactividad fí-
sica. Todos estos aspectos que acompañan al pa-
ciente depresivo pueden mejorar con la práctica 
de ejercicio, mejorando por tanto la evolución del 
síndrome depresivo, y  realizando tres sesiones de 
actividad física a la semana, que sea bien tolera-
da por el paciente, contribuyen a mejorar los sín-
tomas depresivos hasta en un 20%.

En una situación concreta como es la aparición 
de depresión después del parto en mujeres, se ha 
demostrado que realizar actividad física durante 

el embarazo disminuye hasta en un 80% la posibili-
dad de aparición de la depresión postparto.

Mejoría del sueño
En muchas ocasiones los problemas de salud 
mental se acompañan de dificultad para dormir 
o se acompañan de un sueño de mala calidad. El 
ejercicio se ha demostrado como un efectivo tra-
tamiento no farmacológico en población sana, y 
en un reciente trabajo se observa que el ejercicio 
en pacientes con enfermedad mental  contribuye 
a mejorar tanto la cantidad como la calidad del 
descanso nocturno.

Riesgo de demencia y actividad física
Como es bien sabido la esperanza de vida no 
para de crecer en el mundo occidental y nuestro 
país está a la cabeza de los de mayor expectativa 
de vida. El incremento de años de vida se acom-
paña muchas veces de la aparición de enferme-
dades que son inherentes al envejecimiento y una 
de ellas es el deterioro cognitivo y en fases más 
avanzadas, la demencia.

Sabemos que el hábito de vida sedentario se 
acompaña de peor salud física y mental en per-
sonas mayores. La práctica de actividad física en 
este grupo de edad  disminuye la aparición de 
enfermedades crónicas y retrasa el deterioro cog-
nitivo. Este beneficio no depende de la intensidad 
del ejercicio practicado y sí de unas costumbres 
que conlleven incluir entre las actividades de la 
vida diaria caminar unas 3 horas a la semana, re-
partidas entre los 7 días de la semana. 

Todas las estrategias actuales de los países avan-
zados dirigidas a disminuir la epidemia de en-
fermedades crónicas incluyen los programas de 
actividad física en personas mayores de 65 años 
como una práctica altamente recomendable.

Por tanto, la actividad física no solo es muy reco-
mendable en el contexto de múltiples problemas 
de salud, sino que además aporta un plus de me-
joría importante en la enfermedad mental y pre-
viene el desarrollo de deterioro cognitivo a partir 
de cierta edad. Por ello debemos recomendarlo 
con mucha fe a estos grupos de población.

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

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

de la Universidad Rey Juan Carlos
Delegado de Tenis del Club de Campo Villa de Madrid
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La Universidad Francisco de Vitoria 
lanza UFVProDeporte para la 
conciliación deportiva y académica
Nuria Mendoza, con una larga trayectoria profe-
sional y académica en León y Castilla La Mancha 
y ahora directora del Grado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria de Madrid, explica el programa 
UFVProDeporte para facilitar la conciliación entre 
la actividad deportiva y la actividad académica 
en cualquiera de los grados que se estudian en 
dicha Universidad.:

¿A quién va dirigido el programa UFVProDe-
porte? 

En el programa UFVProDeporte no solamente in-
tentamos acompañar a los deportistas de élite 
sino a los deportistas promesas que se encuen-
tran en un nivel inferior pero que deben asistir a 
numerosas competiciones para poder obtener 
los puntos necesarios para ir escalando en su 
carrera profesional como deportistas, así como a 
deportes minoritarios que no tienen ayudas por 
el CSD. 

¿Cuál es el objetivo y en qué se diferencia el 
programa UFVProdeporte de la Universidad 
Francisco de Vitoria del que existe en otras uni-
versidades?

Uno de los objetivos del programa UFVProdeporte 
y que se diferencia de otros es el acompañamien-

to real de los deportistas no solamente en su ca-
rrera deportiva y educativa sino en su formación 
humanística donde se les mostrará cómo el de-
porte va muy unido a su desarrollo como perso-
na anclando los valores del deporte a lo largo de 
toda su vida.

¿Qué ofrece el programa a los deportistas? 

El programa UFVProdeporte se adapta a las nece-
sidades de cada deportista, teniendo en cuenta 
el programa académico y su temporada de entre-
namientos y competiciones deportivas. Existen di-
ferentes tipos de ayudas: en forma de becas para 
formación, alojamiento, etc. que serán asignadas 
al alumno-deportista que así lo solicite y fi nalmen-
te sea aceptado y validado por la comisión de 
seguimiento Prodeporte; también acceso a las 
instalaciones del Centro Deportivo UFV, ubicado 
dentro del mismo campus, con unas amplias ins-
talaciones orientadas a la práctica deportiva y el 
cuidado de la salud con piscina, sala de fi tness, 
campo de fútbol 11 y de rugby y 6 pistas de pádel. 
Ofrecemos también, como parte del programa de 
acompañamiento UFVProDeporte, un programa 
de entrenadores personales, un programa fi siote-
rapéutico en la Clínica de la UFV, y coaching de-
portivo, entre otras cosas.

¿Qué destacarías del programa UFVProDeporte?

Jorge Simón, antiguo alumno de CAFYD, ganador 
del  Campeonato de España Universitario de Golf

La UFV patrocina el equipo 
Rugby Pozuelo.

Cross Rector.
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Presentación o� cial Programa Presentación o� cial Programa Presentación o� cial Programa 
UFVProDeporteUFVProDeporteUFVProDeporte

Jueves 9 de mayo a las 10:00 horasJueves 9 de mayo a las 10:00 horasJueves 9 de mayo a las 10:00 horas
en el Aula Magna de laen el Aula Magna de laen el Aula Magna de la

Universidad Francisco de Vitoria Universidad Francisco de Vitoria Universidad Francisco de Vitoria 
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800

28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
SRC. SRC. SRC. comunicacion@ufv.escomunicacion@ufv.escomunicacion@ufv.es

Destacaría que no solamente va enfocado a 
los deportistas de élite sino a los deportistas 
promesas con proyección, como pueden ser 
los tenistas que a los 18 años todavía no sa-
ben si llegarán o no a ser profesionales, y a los 
deportes minoritarios. Y, por otro lado, la forma-
ción humanística que se les dará.

Más información: www.ufv.es

Conoce las instalaciones de la UFV: 
https://centrodeportivoufv.com

María Merino, campeona del mundo, 
y Luna Martincano, ambas ganadoras del 
Campeonato de Europa de Jiu Jitsu

La UFV patrocina el Club de 
Baloncesto Pozuelo.

Runners for Ethiopia.

Alumnos participantes en el Campeonato 
Universitario de Judo.

Cross Rector.
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Descuento para ser socio del 
CEAG
El Club de Campo Villa de Madrid y el CEAG (Club 
Español de Alta Gastronomía) han alcanzado un 
acuerdo de colaboración por el que los abona-
dos del Club de Campo pueden convertirse en 
socios del CEAG por 12 € al mes + IVA, en lugar de 
los 30 € al mes + IVA de la tarifa normal.

El CEAG es un club gastronómico privado, con 3 años 
de existencia, dirigido a personas a las que les gusta 
e interesa la gastronomía y creado para disfrutar, con 
experiencias exclusivas y únicas, de las principales 
tendencias gastronómicas, realizando una inmersión 
en la alta gastronomía de la mano de los principales 
chefs españoles, sus sumilleres y jefes de sala.

En estas experiencias, los socios del CEAG tratan 
e interactúan con grandes chefs españoles, algu-
nos de ellos con estrellas Michelín; participan en 
tertulias y charlas-coloquios con los mejores críti-
cos gastronómicos, reciben clases de cocina y se 
relacionan con miembros que tienen las mismas 
inquietudes por la gastronomía española. Entre las 
actividades que realiza el CEAG se incluyen catas 
y degustaciones gratuitas de productos Premium.  

También disfrutan de diferentes actividades gas-
tronómicas cada mes en comidas, cenas, degus-
taciones privadas y encuentros exclusivos. Ade-

más tienen descuentos que pueden llegar hasta 
el 50% en los mejores restaurantes de Madrid.

Asimismo, eligen a los ganadores de los Premios 
del Club Español de Alta Gastronomía a través de 
una votación en una aplicación tras cada comi-
da o cena a la que asistan.

En 2019, los socios del CEAG visitarán los  mejores 
restaurantes de mariscos de Madrid, comerán o 
cenarán en restaurantes con 18 estrellas Michelín 
(entre ellos La Candela Resto, La Tasquería, Yugo 
The Bunker, El Corral de la Morería, El Invernade-
ro, El Celler de Can Roca en Girona, Mugaritz en 
Guipúzcoa, Aponiente en El Puerto de Santa Ma-
ría, Coque y Dstage), participarán en comidas y 
cenas para elegir los mejores platos de la coci-
na internacional y asistirán como invitados VIP a 
la Ceremonia de Clausura del Festival de Cine de 
San Sebastián, entre otras actividades.

Los abonados del Club de Campo que se convier-
tan en socios del CEAG podrán dejar de serlo en 
cualquier momento, simplemente comunicándolo 
por correo electrónico al CEAG.

Para más información:  
http://ceag.es/nlm/club-campo-madrid/

Gala de los Premios CEAG 2018
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Actividades CEAG 2019
Restaurantes a visitar por los socios del Club Español de Alta Gastronomía durante el año 2019 siendo, 
además, los asistentes, Jurado de los premios del club

ABRIL

• Viernes 26. 14:30 horas. Comida en el Restauran-
te Luma (Perú)

• Cena en el Restaurante Portonovo (sin fecha)

MAYO

• Viernes 10. 14:30 horas. Comida en el Restauran-
te La Tasquería. Una estrella Michelín

• Viernes 24. 14:30 horas. Comida en el Restauran-
te Mikado (Japón)

• Jueves 30. 21:30 horas. Cena en el Restaurante 
El Gran Barril

JUNIO

• Jueves 6. 21:30 horas. Cena en Yugo The Bunker. 
Una estrella Michelín. Chef Julián Mármol.

• Jueves 20. 21:30 horas. Cena en el Restaurante 
Filandón.

• Viernes 28. 14:30 horas. Comida en el Restauran-
te Tras os Montes (Portugal)

JULIO

• Jueves 11. 21:30 horas. Cena en el Restaurante El 
Corral de la Morería. Una estrella Michelín

• Miércoles 24. 14:30 horas. Comida en el Restau-
rante La Lonja

• Cena en el Restaurante El Invernadero. Chef Ro-
drigo de la Calle. Una estrella Michelín. Jueves 12 
de julio a las 21:30 horas

• Viernes 19. 21:30 horas. Cena en el Restaurante 
Quintina Madrid + Degustación de Atún + De-
gustación de Lubinas + Master Class de Whisky 
+ Cata de Aceite

SEPTIEMBRE

• Jueves 12. 13:00 horas. Comida en el Restaurante 
El Celler de Can Roca (Girona). Tres estrellas Mi-
chelín. Hermanos Roca

• Viernes 27, sábado 28 y domingo 29. Participa-
ción en el Festival de Cine de San Sebastián

• Viernes 27. 14:30 horas. Comida en el Restauran-
te del Hotel María Cristina. Comida servida por el 
Chef Francis Paniego. Dos estrellas Michelín

• Viernes 27. 21:30 horas. Cena en el Restaurante 
Mugaritz, Andoni Luis Aduriz. Dos estrellas Miche-
lín

• Sábado 28. 19:30 horas. Participación en la Ce-
remonia de Clausura del Festival de San Sebas-
tián. Desfile Alfombra Roja.

• Sábado 28. 21:30 horas. Palacio Miramar (San 
Sebastián). Cóctel-cena con los directores y ac-
tores del Festival de Cine.

• Sábado 28. 21:00 horas. Cena en Sociedad Gas-
tronómica “Los Corcones” (San Sebastián)

OCTUBRE

• Viernes 18. 14:30 horas. Comida en el Restauran-
te Antoinette (Francia)

• Jueves 24. 21:30 horas. Cena en el Restaurante 
Coque. Dos estrellas Michelín

NOVIEMBRE

• Jueves 7. 21:30 horas. Cena en el Restaurante Ds-
tage. Dos estrellas Michelín

• Viernes 15. 14:30 horas. Comida en el Restauran-
te Casa Gallega

• Cena en el Restaurante Casa Adriano
• Comida en el Restaurante Sanxenxo
• Comida en el Restaurante Aponiente del Chef 

Ángel León. Tres estrellas Michelín
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Mantenimiento de campos de 
golf y horarios de apertura
Para poder acometer con más efi cacia las labores de mantenimiento, el Comité de Campo del Club 
aprobó desde el 1 de febrero retrasar la salida por diferentes tees en algunas jornadas laborables.

Los nuevos horarios son los siguientes:

Lunes 6 de mayo: se retrasará la salida por el tee 1 negro hasta las 10:05 horas.
Martes 7 de mayo: se retrasará la salida por el tee 10 negro hasta las 10:05 horas.
Lunes 13 de mayo: se retrasará la salida por el tee 1 amarillo hasta las 10:05 horas.
Martes 14 de mayo: se retrasará la salida por el tee 10 amarillo hasta las 10:05 horas.
Lunes 20 de mayo: se retrasará la salida por el tee 1 negro hasta las 10:05 horas.
Martes 21 de mayo: se retrasará la salida por el tee 10 negro hasta las 10:05 horas.
Lunes 27 de mayo: se retrasará la salida por el tee 1 amarillo hasta las 10:05 horas.
Martes 28 de mayo: se retrasará la salida por el tee 10 amarillo hasta las 10:05 horas.

Y así sucesivamente.

El calendario podrá ser modifi cado en función de necesidades del servicio.

Se retrasará la salida por el  Se retrasará la salida por el  Se retrasará la salida por el  TEE 1 NEGRO TEE 1 NEGRO TEE 1 NEGRO hasta las 10:05h.hasta las 10:05h.hasta las 10:05h.

Se retrasará la salida por el  Se retrasará la salida por el  Se retrasará la salida por el  TEE 10 NEGRO TEE 10 NEGRO TEE 10 NEGRO  hasta las 10:05h hasta las 10:05h hasta las 10:05h

Se retrasará la salida por el  Se retrasará la salida por el  Se retrasará la salida por el  TEE 1 AMARILLOTEE 1 AMARILLOTEE 1 AMARILLO hasta las 10:05h. hasta las 10:05h. hasta las 10:05h.

Se retrasará la salida por el  Se retrasará la salida por el  Se retrasará la salida por el  TEE 10 AMARILLOTEE 10 AMARILLOTEE 10 AMARILLO hasta las 10:05h.hasta las 10:05h.hasta las 10:05h.
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Cambios en las reglas de golf
Este año se han producido algunos cambios en las reglas de golf. Informamos sobre esas modifi caciones.
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CLUB AL DÍA

Comité de Disciplina
Infracciones y sanciones
En el año 2018, el Comité de Disciplina del Club 
de Campo Villa de Madrid, conforme a lo tipifica-
do en el Reglamento de Régimen Interior, registró 
48 infracciones cometidas por abonados y usua-
rios. Dentro de la tipología de faltas que han dado 
lugar a la apertura de un expediente encontra-
mos: incumplimiento de normativa sobre normas 
de acceso e instalaciones (45,83%), negativa de 
pago de tarifas (20,83%) y faltas de respeto al per-
sonal del Club (18,75%). También se han produci-
do infracciones relativas a la cesión de carnet de 
abonado, incumplimiento de la normativa de ani-
males o relacionadas con daños a instalaciones. 
De todas las infracciones registradas, tan solo 22 
dieron lugar a sanciones.

Comparativamente con respecto a 2017, las dife-
rencias más significativas se encuentran en el des-

censo en la cesión de carnet de abonado (13 en 
2017 y 5 en 2018) y en el aumento en la negativa 
de pago de tarifas (7 en 2017 y 10 en 2018).
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Tienda del Club
Ya está plenamente operativa la tienda del Club, situada en el Chalet de Golf enfrente del Master Cad-
die, donde se podrán comprar nuestras equipaciones o� ciales.



EN RED
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Oficina Virtual en marcha
Ya está plenamente operativa la Oficina Virtual 
en la web del Club de Campo Villa de Madrid. En 
esta aplicación puedes hacer la mayoría de tus 
trámites, entre ellos cambio de banco, cambio de 
domicilio, bajas de taquillas… 

Para acceder a la Oficina Virtual hay que entrar en 

ccvm.es y pinchar en el botón Oficina Virtual, que se 
encuentra en la cabecera de la web, a la derecha 
del logo del Club junto a Reservas, Opina y sugiere, 
Perfil del contratante y Emergencias sanitarias.

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



EN RED
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Actualización de la APP de golf
Se acaba de actualizar la aplicación de golf 
CCVM. Las novedades de esta actualización 
son: 

• Distancia exacta desde la posición del jugador 
a bandera

• Posibilidad de tener estadísticas de juego per-
sonales

• Recepción de avisos sobre la situación del campo
• Diseño más avanzado y actualizado
• Consulta de información meteorológica en 

tiempo real

La APP CCVM, totalmente gratuita, se puede des-
cargar en cualquier teléfono móvil con dispositivo 
IOS o Android. 

Descarga 
nuestra 
App CCVM
DISTANCIA EXACTA 
DESDE  LA POSICIÓN 
DEL JUGADOR  A 
BANDERA.

POSIBILIDAD 
DE TENER 
ESTADÍSTICAS 
DE JUEGO.

y usa las nuevas funciones!
RECIBIR 
AVISOS SOBRE 
LA SITUACIÓN 
DEL CAMPO.

DISEÑO MÁS 
AVANZADO Y 
ACTUALIZADO.

CONSULTA 
EL TIEMPO.

Disponible para  iOS y Andoid
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DEPORTE EN MADRID

ABRIL MAYO

MAYO

JUNIO
26 abril / 10:30 horas

III MINI MARATÓN MADRID

Organiza: Fundación Create
Lugar: Cuesta de Moyano

27 de abril / 8:00 horas

XLII EDP ROCK ‘N’ ROLL MADRID 
MARATÓN

Organiza: Mapoma
Lugar: Paseo de la Castellana

3 al 12 de mayo / Mañana-tarde

MUTUA MADRID OPEN DE TENIS

Organiza: Mutua Madrid Open 
Lugar: Caja Mágica

5 de mayo / Por determinar

CARRERA DEL AGUA “GLOBAL 6K FOR 
WATER”

Organiza: Mapoma
Lugar: C/ General López Pozas

5 de mayo / 9:30 horas

COPA DEL MUNDO DE TRIATLÓN

Organiza: Federación Española de Triatlón
Lugar: Casa de Campo

10 al 12 de mayo / Por determinar

VUELTA CICLISTA A LA COMUNIDAD 
DE MADRID

Organiza: F. Madrileña de Ciclismo
Lugar: Paseo de la Castellana

10 al 12 de mayo / Por determinar

COPA DEL MUNDO DE ESGRIMA 
SABLE MASCULINO

Organiza: Federación Española de 
Esgrima

11 de mayo al 18 de junio

I OPEN DE MADRID DE TENIS

Organiza: Federación de Tenis de 
Madrid 
Lugar: Pistas FTM de Fuencarral

12 de mayo / 9:30 horas

XI VUELTA A LA CASA DE CAMPO Y 
CARRERA DE LA FAMILIA

Organiza: Club Atletismo Interval
Lugar: Lago de la Casa de Campo

12 de mayo / 9:00 horas

VIII CARRERA SANFILIPPO

Organiza: Eventsthinker
Lugar: Avda. del Camino de Santiago

12 de mayo / 9:00 horas

XVI CARRERA DE LA MUJER 
“CENTRAL LECHERA ASTURIANA”

Organiza: Motorpress Ibérica
Lugar: Calle de la Princesa

12 de mayo / 9:00 horas

II CARRERA DEL RAYISMO

Organiza: Plataforma ADRV
Lugar: Calle Payaso Fofó

18 de mayo / 9:00 horas

III CARRERA SOLIDARIA COLEGIO 
ESTUDIANTES LAS TABLAS

Organiza: Colegio Estudiantes
Lugar: C/ Frómista

19 de mayo / 9:00 horas

XII CARRERA LIBERTY “UNA META 
PARA TODOS”

Organiza: Motorpress Ibérica
Lugar: Calle de Goya

19 de mayo / 9:00 horas

IV CARRERA POPULAR DEL 
MAGARIÑOS AL PALACIO

Organiza: Club Estudiantes SAD
Lugar: Palacio de Deportes de la 
Comunidad

25 de mayo / 9:00 horas

CORRE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Organiza: Fundación Esclerosis 
Múltiple Madrid
Lugar: Casa de Campo

1 de junio / Por determinar

VI EDICIÓN MADRID - SEGOVIA

Organiza: LAST
LAP - Lugar: Avda. Monte Carmelo

2 de junio / Por determinar

XXXIV CARRERA DEL ÁRBOL

Organiza: Club Deportivo El Árbol
Lugar: Avda. Buenos Aires, esquina C/ 
Arroyo del Olivar

2 de junio / Por determinar

17ª MARCHA POR LA SALUD Y LA 
INTEGRACIÓN

Organiza: Club Deportivo El Árbol
Lugar: Avda. Buenos Aires, esquina C/ 
Arroyo del Olivar

2 de junio / Por determinar

IV MILLA POPULAR DE CHAMBERÍ

Organiza: Impulse + FAM
Lugar: Glorieta de Quevedo

2 de junio / Por determinar

IX CARRERA DEL MEDIO AMBIENTE

Organiza: Mundo Unido Cooperación 
Lugar: Campo de fútbol junto al lago 
de la Casa de Campo

2 de junio / Por determinar

IX CARRERA POPULAR HORTALEZA

Organiza: Eventsthinker
Lugar: Parking Parque Valdebebas, 
frente a Estación de Parque de 
Valdebebas

9 de junio / Por determinar

XVII CARRERA POPULAR PARA LA 
LUCHA CONTRA EL SIDA

Organiza: Diario Médico
Lugar: Campo Fútbol Casa de Campo

9 de junio / 9:00 horas

VI CARRERA HAY SALIDA A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Organiza: Motorpress Ibérica
Lugar: Calle Alfonso XII nº 54

9 de junio / 9:00 horas

CARRERA URBANA DE CARABANCHEL

Organiza: Distrito de Carabanchel
Lugar: Vía Lusitana- Carabanchel



*Precio sujeto a financiación. Consulte con su asesor.

www.volkswagenmadrid.es
Talleres: Isla de Java, 1 | Sofía, 18 | Galileo, 77 | Alcántara, 59.

Concesionarios: Isla de Java, 1 | Sofía, 18 | Cea Bermudez, 30.

Solicita más información en nuestras instalaciones

Pásate a la gama SUV 
Volkswagen desde 18.990€*

Tiguan

T-Roc

Nuevo Touareg

Nuevo T-Cross

Elige el que mejor se adapte a ti
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Calendario de Deportes
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AJEDREZ

18 de mayo Clase magistral

8 de junio Exhibición de partidas simultáneas. Gran Maestro 
Internacional invitado

22 de junio Clase magistral

BRIDGE

Torneos Sociales sábados y domingos a las 18:00 horas

GOLF

27 de abril Ranking Caballeros (Social)

28 de abril Torneo Fun & Golf

1 de mayo Premio Bené� co (Social)

2 de mayo Premio Bené� co (Social)

4 de mayo Campeonato de Madrid Mid Amateur Pitch & Putt (2 
días) 

7 de mayo Campeonato Individual de Damas (2 días)

11 de mayo Ranking Damas y Caballeros (Social)

12 de mayo Circuito de Golf Adaptado de Madrid

12 de mayo Prueba Pares Tres Juvenil Hándicap No Nacional

13 de mayo Circuito de Madrid de Profesionales

15 de mayo Premio Empleados (Social)

21 de mayo Campeonato Sénior Damas CCVM (incluye AESGOLF)

26 de mayo Campeonato de España Absoluto Individual 
Femenino (3 días) 

30 de mayo Ranking Sénior Caballeros (incluye AESGOLF)

8 de junio Ranking Damas (Social)

8 de junio Ranking Caballeros (Social)

9 de junio VI Clubes Damas

9 de junio Prueba Pares Tres Juvenil Hándicap Nacional

11 de junio Ranking Sénior Caballeros (Social)

16 de junio Match CCVM-RSHECC

19 de junio VI Clubes Sénior Caballeros

20 de junio Ranking Sénior Damas FGM

22 de junio Premio Mahou

23 de junio Ranking 2019 Juvenil (Social)

26 de junio Circuito Sénior Caballeros FGM

29 de junio Campeonato Dobles Caballeros (2 días)

29 de junio Prueba Pares Tres Juvenil Hándicap No Nacional 

HÍPICA

4 de mayo CSN 2* / CSN CJ (Salto) (2 días)

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

25 de mayo Concurso Social (Salto) (3 días)

25 de mayo CDT (Doma) (2 días)

7 de junio CSI 2* (Salto) (3 días)

21 de junio CSN 4* (Salto)

HOCKEY

28 de abril 17ª jornada de la División de Honor A Masculina: Club 
de Campo-Línia 22

28 de abril 20ª jornada de la 1ª División Femenina: Club de 
Campo-Jolaseta

5 de mayo 18ª jornada de la Liga Iberdrola Femenina: Club de 
Campo-Atlètic Terrassa

5 de mayo 21ª jornada de la División de Honor B Masculina: 
Real Sociedad 1927-Atlético San Sebastián

11 y 12 de mayo Playoff de cuartos de � nal de la División de Honor A 
Masculina y de la Liga Iberdrola Femenina

13 de junio FIH Pro League: España-Australia

14 de junio FIH Pro League: España-Nueva Zelanda

16 de junio FIH Pro League: España-Argentina

PÁDEL

Abril En juego la Liga Intersemanal de Veteranos de Madrid 

22 de abril 1ª prueba del Circuito de Veteranos (5 días)

Mayo En juego la Liga Intersemanal de Veteranos de Madrid

Junio En juego la Liga Intersemanal de Veteranos de Madrid

TENIS

Abril Campeonato de España por Equipos de Veteranos 
+45 

Abril Campeonato de España por Equipos de Veteranos 
+65

Abril 
Se abre el plazo de inscripción para la Liga de 
Promoción de la Escuela de Tenis. Finales de los 
Campeonatos Sociales 

Abril En juego la Liga Intersemanal de Veteranas

25 de abril Campeonato Alevín de Madrid (5 días)

Mayo Campeonato de Madrid por Equipos Cadete 
Masculino y Femenino 

Mayo En juego la Liga Intersemanal de Veteranas 

22 de mayo-2 de 
junio

Campeonato Individual Alevín de Madrid 

Junio Finales del Campeonato de Promoción de la Escuela 
de Tenis 

Junio Campeonato de Madrid por Equipos Infantil Masculino 
y Femenino

RUNNING

2 de junio VI Carrera Solidaria CCVM

2 de junio IV Trail C4 CCVM



esmadrid.com

Madrid
te abraza. 

HISPALIS
Hechas para correr

 por donde nadie ha pisado.
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¡Lo han vuelto a hacer!
Campeonas de Copa de la Reina

Juan Carlos Sancho
Agente de Seguros Exclusivo

    649 971 812
    jsancho@agencia.caser.es
Nº de inscripción DGS: C003105348135Z
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