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En primer lugar, y antes de todo, quiero transmitiros a 
todos los abonados y trabajadores del Club mis mejo-
res deseos en estas fiestas navideñas y un Próspero Año 
Nuevo 2020. Disfrutad de estas fiestas entrañables en 
compañía de vuestros familiares, amigos y el resto de 
seres queridos.
Han pasado poco más de tres meses desde que me 
incorporé como gerente del Club y he podido confirmar 
la impresión que tenía: esta institución representa una 
segunda casa para muchísimas personas que acuden 
a ella en sus momentos de ocio, además de ser un au-
téntico referente a nivel deportivo.
Somos y seguiremos siendo una familia y el Club conti-
nuará representando el punto de encuentro donde esa 
familia se reunirá para disfrutar en un entorno natural 
privilegiado que siempre cuidamos con respeto.
Para el año que empieza debo informar que el presu-
puesto para 2020 ha sido aprobado a finales de octubre 
por el Consejo de Administración de la Sociedad. Son 
unas cuentas que corroboran la salud económica del 
Club, que nos permitirán seguir mejorando y creciendo.
En este año que termina, tengo que señalar que el Club 
ha destacado en la organización de eventos deportivos 
que son un referente para la ciudad de Madrid. El CSI 5*- 
Longines Global Champions Tour, el Mutuactivos Open 
de España de golf o el LXII Campeonato de Madrid ab-
soluto de tenis. En noviembre, además, hemos podido dis-
frutar en Madrid de la primera edición de la nueva Copa 
Davis, con el magnífico triunfo del equipo español y otro 
rotundo éxito para la capital de España en cuanto a pro-
yección y repercusión nacional e internacional.
Quiero expresar, especialmente, mi agradecimiento a los 
abonados, trabajadores y aficionados al golf que han 
participado y contribuido a que el Open de España, que 
regresaba al Club después de 23 años, haya sido un ro-
tundo éxito deportivo y social y felicitar a su vencedor, 
Jon Rahm, quien, además, se ha proclamado ganador 
de la Orden de Mérito del Circuito Europeo 2019. 
Asimismo, quiero recordar la excelente labor que reali-
zan todos los deportistas del Club, quienes son nuestro 
mejor estandarte y que llevan nuestro nombre bien alto 
por todo el mundo. No hay nadie que nos represente 
mejor y con tanto orgullo como ellos y, como mejor 
ejemplo, el triplete conseguido por el equipo femenino 
de hockey (Liga, Copa de la Reina y EuroHockey Tro-
phy), hito que no conseguíamos desde hace 30 años. 
Muchas de nuestras jugadoras, y también de nuestros 
jugadores, representarán a España en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020. Les deseo la mejor de las suertes.

Quiero destacar también el papel de las Escuelas De-
portivas. Son el futuro deportivo y cada año acogen 
más niños que llenan el Club con su alegría, ilusión y 
dedicación. Ellos son el futuro y con ellos lo tenemos 
asegurado. Y también los campeonatos sociales de 
golf, hockey, natación, pádel, tenis, hípica, ajedrez, bri-
dge…, y los muchos éxitos cosechados por los equi-
pos de tenis que durante el año se han proclamado 
campeones de España en diferentes categorías y 
que ponen de manifiesto la buena salud del tejido 
social del Club y la implicación y participación de los 
abonados.
Seguiremos trabajando para incorporar valor añadido 
a la vida social del Club con actividades que sean del 
agrado y el interés de los abonados, animando a to-
dos a participar activamente e intentaremos resolver 
satisfactoriamente las cuestiones relativas a la hostele-
ría y restauración.
Para el Club y para mí es primordial el mantenimiento 
óptimo de las instalaciones para el disfrute de los abo-
nados y, por eso, se han realizado gran número de ac-
tuaciones en relación con las infraestructuras. La sustitu-
ción del cerramiento acristalado de los chalets de tenis, 
golf y tiro, las mejoras en la zona de prácticas, tees y 
putting green, la reforma de la oficina de atención de 
abonados, la adecuación de la zona de cuadras, el 
perfeccionamiento del drenaje de las pistas de tenis, 
el cambio de lona de la pistas cubiertas de pádel, la 
reforma de los vestuarios femeninos del gimnasio y el 
squash, los nuevos columpios en la zona infantil de pis-
cinas, la ampliación del acceso al Club desde la carre-
tera de Castilla o la puesta en marcha del control de la 
colonia felina.
En este tiempo, he tenido la posibilidad de encontrarme 
con muchos abonados y de escuchar sus opiniones, 
aportaciones y sugerencias, las cuales tendré muy en 
cuenta en la creencia de que la transparencia en la 
gestión es uno de los pilares de mi labor. Formar parte 
del Club representa un sentimiento muy profundo, como 
he podido comprobar, por eso, os quiero transmitir que 
todos los que formamos parte de esta gran familia que-
remos lo mejor para él y yo, personalmente, trabajaré 
incansablemente para conseguirlo.
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo a todos los abona-
dos, empleados y, en general, a todos los madrileños! 
Brindo por un año de éxitos.

 Juan Carlos Vera Pró
Gerente Club de Campo Villa de Madrid
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¡Brindo por una Feliz Navidad y 
un Próspero 2020!
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MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

Dicho y hecho: Jon Rahm revalidó en el Club el 
título de campeón en el Mutuactivos Open de Es-
paña, que se disputó del 3 al 6 de octubre en el 
Recorrido Negro de Javier Arana, escenario al que 
este torneo volvía después de 23 años.

El gol� sta vasco de 25 años no había conseguido 
nunca antes defender un campeonato y, antes del 
comienzo de la competición, había declarado que 
quería hacerlo por primera vez ante la a� ción es-
pañola. Objetivo conseguido con autoridad y con-
tundencia, con 262 golpes en el cómputo total de 
las cuatro jornadas, 22 impactos bajo par y cinco 
de ventaja sobre el segundo clasi� cado, el cana-
rio Rafa Cabrera Bello (-17). El podio lo completó el 
también vizcaíno, como Rahm, Samuel del Val (-15).

Jon Rahm revalida en el Club el 
título de campeón

El festival español contó, además, con la vibrante 
aportación de Adri Arnaus (-13), cuarto clasi� ca-
do, y de Sergio García (-12), séptimo, y la presen-
cia siempre atrayente de dos clásicos como Mi-
guel Ángel Jiménez y Chema Olazábal o de otros 
grandes jugadores como Alejandro Cañizares, 
Gonzalo Fernández Castaño, Pablo Larrazábal y 
Álvaro Quirós.

Entre los nombres internacionales, destacaron los 
del italiano Edoardo Molinari, el chino Haotong Li, 
el irlandés Paul Dunne, el inglés Ross Fisher, el ga-
lés Jamie Donaldson, el belga Nicolas Colsaerts, 
el francés Victor Dubuisson o dos de los jugado-
res estadounidenses con mayor proyección como 
son Julian Suri y David Lipsky.

Jon Rahm sostiene la copa 
de campeón del Mutuactivos 

Open de España 2019.FOTOS: MIGUEL ROS
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MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

EL RESULTADO MÁS BAJO
Jon Rahm fue el gran protagonista en el Club de 
cuatro días de un golf excepcional, consiguiendo 
emular a Max Faulkner, el último gol� sta que ganó 
dos Open de España seguidos, en 1952 y 1953.

Además, el jugador vasco iguala, con -22, el resul-
tado ganador más bajo en un Open de España, 

que consiguió el inglés Kenneth Ferrie en la edi-
ción de 2003.

Para el de Barrika, el título en el Club suponía el 
noveno individual conseguido en su tercera tem-
porada completa como profesional, el décimo si 
contamos la Ryder Cup 2018, y el quinto en el Eu-
ropean Tour.

Chema Olazábal estudia la 
trayectoria de un golpe.

El ritual de Adri Arnaus, 
antes de patear.

Rafa Cabrera Bello golpea 
desde una calle ante la 
mirada del numeroso público.

Jon Rahm saca una 
bola de un búnker.
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MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

RAHM: “AQUÍ ME TENDRÉIS EN 2020”
Tras su enorme triunfo, Jon Rahm ha querido agra-
decer el apoyo del público: “Su calor sólo es com-
parable con lo que he sentido en la Ryder Cup”.

Clasi� cación Final
1. Jon Rahm (ESP). 262 golpes (-22)

2. Rafa Cabrera Bello (ESP). 267 golpes (-17)

3. Samuel del Val (ESP). 269 golpes (-15)

4. Adri Arnaus. 271 golpes (-13)
 Jeff Winther (DEN). 271 (-13) 
 Joachim B. Hansen (DEN). 271 (-13)

7. Sergio García. 272 (-12)
 Masahiro Kawahura (JPN). 272 (-12)
 Justin Harding (RSA). 272 (-12)
 Jason Scrievener (AUS). 272 (-12)
 Zander Lombard (RSA). 272 (-12)

Ganadores Open de España en 
el Club de Campo Villa 
de Madrid
 AÑO VENCEDOR

 1957 Max Faulkner (283 golpes)
 1960 Sebastián Miguel (286)
 1982 Sam Torrance (273)
 1990 Rodger Davis (277)
 1991 Eduardo Romero (275)
 1994 Colin Montgomerie (277)
 1995  Severiano Ballesteros (274)
 1996  Padraig Harrington (272)
 2019 Jon Rahm (262)

Además, Rahm ha prometido que volverá a estar 
en el Mutuactivos Open de España en 2020: “Aquí 
me tendréis. ¿Cómo no voy a venir? Prometido”.

Sergio García, con las cuatro torres 
de Madrid al fondo.

Jon Rahm (izda.) y 
Rafa Cabrera Bello.

Golpe de salida de Miguel Ángel 
Jiménez desde el tee del hoyo 1.

FOTOS: MIGUEL ROS
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MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

Varios caddies y una bonita 
estampa de Madrid.

Grada del hoyo 18 
del recorrido.

De izda. a dcha: Keith Waters, director de operaciones del European Tour; Gonzaga Escauriaza, 
presidente de la Real Federación Española de Golf; Jon Rahm, campeón del torneo; José Luis 
Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y presidente del Club; Ignacio Garralda, presidente del 

Grupo Mutua Madrileña, y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

Complicado golpe de 
salida desde un búnker.
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MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

Uno de los hechos más comentados por jugado-
res profesionales, a� cionados y periodistas duran-
te todo el Mutuactivos Open de España celebra-
do en el Club ha sido el extraordinario estado del 
campo en el que se disputó el torneo.

Además de las preciosas imágenes que se pudie-
ron disfrutar desde el Recorrido Negro de Javier 
Arana, con la catedral de la Almudena, el Palacio 
Real, el Faro de Moncloa o las cuatro torres de fon-
do, el césped del campeonato recibió todo tipo 
de elogios.

CUSTODIA DEL HOYO 18 Y FOTO CON RAHM
Como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, 
el equipo de mantenimiento y los greenkeepers 
del Club tuvieron el honor de custodiar el hoyo 18 
mientras Jon Rahm apretaba el puño como señal 
de su segunda victoria consecutiva en el Open de 
España.

El jugador vasco quiso mostrarles su agradeci-
miento haciéndose una foto con todos ellos en el 
green de ese mismo hoyo � nal.

Jon Rahm posa con el trofeo de 
campeón y el equipo de mantenimiento 

y greenkeepers del Club.

Elogios para un campo en 
perfectas condiciones



 Club de Campo Villa de Madrid nº 156 |    11

MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

Jon Rahm se acordó de estos trabajadores del 
Club en la entrega de premios. “El campo ha esta-
do fantástico y las personas de mantenimiento del 
Club se merecen un aplauso de todo el público”, 
pidió Rahm a las repletas gradas del 18.

ALABANZAS DE SERGIO GARCÍA, OLAZÁBAL  
Y JIMÉNEZ
Jon Rahm no fue el único en felicitar a los greenkee-
pers antes del comienzo del Open.

“Quiero darles mi enhorabuena. El campo tiene 
una pinta estupenda. Los greenes están de mara-
villa. El campo del Club sigue con su esencia, pero 
mejorada”, comentó Sergio García.

José María Olazábal se unió a esta mención espe-
cial: “Quiero felicitar a todos los que habéis estado 

trabajando aquí duro, preparando el campo para 
el torneo, porque habéis hecho un trabajo exce-
lente. El campo está en unas condiciones muy, 
muy buenas y la presentación es fantástica”.

Y también Miguel Ángel Jiménez: “Corroboro todo 
lo que ha dicho mi amigo Olazábal. Hago sus pa-
labras mías también. El campo está en magní� cas 
condiciones. Gracias por vuestro trabajo y dedica-
ción”.

El último día, durante la entrega de premios, el pre-
sidente de la Real Federación Española de Golf, 
Gonzaga Escauriaza, también subrayó el “excep-
cional trabajo realizado por el equipo de Javier 
Villasante (coordinador técnico de recursos am-
bientales del Club y greenkeeper). El campo ha 
estado increíble, fantástico”.

El equipo de mantenimiento 
del Club custodia el hoyo 18. FOTOS: MIGUEL ROS
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MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

El Club reunió durante los cuatro días del Mutuac-
tivos Open de España 2019 a multitud de a� ciona-
dos, así como a caras conocidas que disfrutaron 
del golf, de mucha diversión y ocio y de una am-
plia y variada zona comercial.

Deporte, 
diversión y ocio

El Alcalde de Madrid y presidente del Club, José 
Luis Martínez-Almeida, compartió partido con Jon 

Rahm durante el Pro-Am previo al torneo.

De izda. a dcha: Chema Olazábal, Sergio García, 
el Rey Felipe VI, Jon Rahm, Miguel Ángel Jiménez y 
Rafa Cabrera Bello, en el encuentro que tuvo lugar 

antes del inicio del Open de España 2019.

El Wanda Metropolitano acogió 
la presentación del Mutuactivos 

Open de España.

FOTOS: MIGUEL ROS Y RFEGOLF
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MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

 El exfutbolista 
Luis Figo también 

participó en el Pro-Am.

Los tenistas Feliciano López (izda.) y Marc 
López estuvieron presentes en la iniciativa 

solidaria Cordones Dorados.

Chema Olazábal � rma una gorra del Club.

El futbolista del 
Real Madrid Gareth 

Bale siguió un partido 
de su amigo 

Sergio García.
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MUTUACTIVOS OPEN ESPAÑA

El golfi sta Juan Salama Monsalve, abonado del 
Club, resultó vencedor en la previa del Mutuacti-
vos Open de España y, en consecuencia, obtuvo 
una Wild Card -invitación- para jugar el torneo. En 
las siguientes líneas cuenta en primera persona lo 
que ha sentido en su debut en un gran campeo-
nato como profesional.

“Desde que me enteré que se iba a celebrar el 
Mutuactivos Open de España en el Club, supe 
que tenía que conseguir una plaza para jugar 
con los mejores. Sabía que Jon Rahm jugaría este 
torneo y, para mí, poder competir a su lado me 
hacía especial ilusión. Ha sido un sueño cumplido 
que tenía desde pequeñito.

La experiencia de los días de prácticas ya fue impre-
sionante. Estuve dentro de los camiones de las gran-
des marcas, por primera vez me ofrecieron bolas de 
entrenamiento ilimitadas de la marca que yo juego 
y tuve el placer de dar bolas al lado de jugadores 
españoles como Chema Olazábal, Sergio García y 
Álvaro Quirós o el golfi sta chino Hatong Lee.

El primer día empecé a las 8.40 horas de la ma-
ñana y me tocó jugar con dos jugadores ameri-
canos del Top 200 mundial (Jason Veerman y Da-
vid Cooke) bastante simpáticos. Era tan temprano 
que cuando me quise dar cuenta ya había dado 
bolas, desayunado y estaba en el tee del 10 em-
pezando el torneo, por lo que casi no tuve tiempo 
ni para ponerme nervioso. Tuve la suerte de llevar a 
mi hermano Gonzalo como caddie, al que le estoy 
muy agradecido. Recuerdo que empecé con un 
bogey y ya estaba rodeado de público y familia-
res que venían a verme, lo cual, me motivó mucho.
Hice algún birdie y acabé jugando bien. pero no 
teniendo mucha fortuna con el putt, acabé al par.

Fue una de las vueltas de golf más bonitas que he ju-
gado en mi carrera, el campo estaba espectacular, 
con tees nuevos, los búnkers perfectos, roughs muy 
duros y los greenes como cristales. Hasta mis com-
pañeros de partida me dijeron en varias ocasiones 
que estaban disfrutando mucho del campo y que 
estaba en perfectas condiciones. También les gustó 
mucho el público y lo mucho que nos animaban.

Del segundo día puedo decir que estuve bastante 
precipitado en algunos golpes, no conseguí encon-
trarme a gusto con mi juego y, a pesar de hacer un 
resultado de +7, aprendí mucho de mis errores y cogí 
experiencia para otros años. Al fi n y al cabo, ha sido la 
primera vez que participo y espero que no la última.

Ha sido, sin duda, una experiencia inolvidable y 
me he sentido bastante arropado jugando en 
casa. Me gustaría agradecer a todas las perso-
nas que se acercaron a verme, en especial, a mis 
padres, sin los cuales nunca habría llegado hasta 
aquí, y a mis hermanos.

Por último, quiero también felicitar al Club y a los 
organizadores por el éxito de un torneo que ha re-
sultado espectacular”.

Un sueño 
cumplido
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El Club ha acogido el Mutuactivos Open de Espa-
ña de golf 2019, un evento que ha resultado todo 
un éxito a nivel deportivo, social y de afición. 

Para poner en perspectiva la gran acogida del tor-
neo, os dejamos algunos datos relevantes:

Número total de asistentes:  
31.219 espectadores

Jueves 3 de octubre: 5.253.
Viernes 4 de octubre: 6.128.
Sábado 5 de octubre: 9.753.
Domingo 6 de octubre: 10.085.

Correspondencias gratuitas

Del 16 al 29 de septiembre: 112 Green Fees diarios 
con 14 clubes de la Comunidad de Madrid.
Del 30 de septiembre al 6 de octubre: 150 Green 
Fees diarios con 19 clubes de la Comunidad de 
Madrid.
Lunes 7 de octubre: 88 Green Fees con 12 Clubes 
de la Comunidad de Madrid.
Se solicitaron más de 700 correspondencias a tra-
vés del Club y, de éstas, se facilitaron casi un 80%.
Adicionalmente, están aquellas que los abonados 
realizaron directamente con el Club que nos ha-
bía facilitado la correspondencia.

Número de jugadores

138 golfistas profesionales disputaron el torneo, 33 
de ellos españoles.

Dos vueltas de récord

El campeón Jon Rahm y el noruego Kristian Krogh 
Johannessen igualaron, con 63 golpes, el récord 
del campo que establecieron Severiano Balleste-
ros y Eduardo Romero en 1991. El jugador vasco lo 
hizo el sábado 5 de octubre y el nórdico, el primer 
día, el jueves 3.

Premios

El torneo repartió, en total, 1,5 millones de euros.
Como vencedor, Jon Rahm se ha embolsado 
250.000 euros. El segundo clasificado, Rafa Cabre-
ra Bello, 166.660, y el tercero, Samuel del Val, 93.900.
Reciben premio en metálico los 20 primeros clasifi-
cados, que se reparten de la siguiente forma:
1. 250.000 euros / 2. 166.660 euros /  
3. 93.900 euros / 4. 75.000 euros / 5. 63.600 euros 
/ 6. 52.500 euros / 7. 45.000 euros / 8. 37.500 euros 
/ 9. 33.600 euros / 10. 30.000 euros / 11. 27.600 euros 
/ 12. 25.800 euros / 13. 24.150 euros /  
14. 22.950 euros / 15. 22.050 euros / 16. 21.150 euros 
/ 17. 20.250 euros / 18. 19.350 euros  
/ 19. 18.600 euros / 20. 18.000 euros

Televisiones

El Mutuactivos Open de España se pudo seguir en 
directo por los canales Movistar Golf, Andalucía TV 
y el del European Tour. Además, Teledeporte realizó 
especiales y el canal #Vamos de Movistar emitió 
un programa de 30 minutos el viernes 11 de octu-
bre titulado ‘Rahmbo II’.

Las cifras del torneo

FOTO: MIGUEL ROS
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REPORTAJE

El Club acogió el lunes 30 de septiembre la presen-
tación del proyecto de actualización de los últimos 
9 hoyos del Recorrido Amarillo del Club, conocidos 
como los hoyos Ballesteros porque los diseñó el mí-
tico jugador cántabro a principios de los años 90 y 
en los que se empezó a jugar en 1993.

Olazábal Design S.L., empresa de diseño de campos 
de golf del jugador profesional José María Olazábal, 

Olazábal actualizará los 9 hoyos 
Ballesteros

El gerente del Club, Juan Carlos Vera Pró 
(dcha.), estrecha la mano del gol� sta 

profesional José María Olazábal.

El gerente del Club, Juan Carlos Vera Pró, y 
José María Olazábal, en la presentación.

Olazábal asciende una de las 
cuestas del Recorrido Amarillo.
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REPORTAJE

ha conseguido adjudicarse mediante concurso pú-
blico la remodelación de estos hoyos.

“Es una alegría y una satisfacción para el Club que 
un referente de la historia del golf español como 
José María Olazábal tome el testigo del gran Se-
veriano Ballesteros en la actualización de estos 
nueve hoyos del Recorrido Amarillo, respetando la 
esencia de� nida por el propio Seve”, comentó en 
el acto Juan Carlos Vera Pró, gerente del Club.

JUGABILIDAD, EXIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD
“Para mí es un orgullo y un privilegio tomar el relevo 
de mi amigo Seve con un proyecto como éste. Este 
Club es muy especial para mí porque todavía me 
acuerdo de que gané el Campeonato de España 
Infantil aquí con 14 años. Es de los mejores cam-
pos de golf de España sin ninguna duda. Nuestra 
intención es actualizar el campo basándonos en 
que sea jugable, pero exigente, ampliando las ca-
lles, los greenes y los tees, y teniendo como valores 
de partida la sostenibilidad y el respeto al medio 
ambiente”, aseguró José María Olazábal en la 
presentación, quien a continuación realizó una 
visita de trabajo por el campo junto al arquitecto 
del proyecto, Toni Ortner.

Olazábal, con una amplísima trayectoria deporti-
va que incluye 33 victorias en torneos como pro-
fesional en todo el mundo, ganador de dos cha-
quetas verde del Masters de Augusta (94 y 99), seis 
participaciones en la Ryder Cup -ganando cuatro 
de ellas en las que formó equipo con su amigo 
Severiano Ballesteros-, capitán del equipo europeo 
de la Ryder que consiguió una victoria épica en 
Medinah 2012, Miembro del Salón de la Fama del 

Olazábal (izda.) y el arquitecto 
Toni Ortner analizan los planos.

Uno de los puntos que 
se van a actualizar.



18    |    Club de Campo Villa de Madrid nº 156

REPORTAJE

Golf Mundial (desde 2009) y Premio Príncipe de 
Asturias de los Deportes (2013), será el responsa-
ble de esta actualización.

Durante los últimos años, el jugador de Fuenterra-
bía ha intensi� cado su actividad como diseñador 

de campos, tanto a nivel nacional como interna-
cional en los que ha volcado la � losofía y los valo-
res que de� nen su carrera deportiva: pasión, inte-
gridad y respeto.

UN CAMPO ADAPTADO A LOS NUEVOS TIEMPOS
De esta forma, José María Olazábal recoge el tes-
tigo de su gran amigo y compañero de partidos 
inolvidables Severiano Ballesteros, adaptando el 
Recorrido Amarillo a las necesidades de un depor-
te en constante crecimiento y a la alta demanda y 
ocupación que existe por parte de los practican-
tes de golf.

El Club apuesta así por un proyecto con un reco-
rrido más competitivo y adaptado a los nuevos 
materiales y forma de juego actuales, dotando 
a sus instalaciones de dos recorridos de 18 ho-
yos de primer nivel, a tan sólo 10 minutos del 
centro de Madrid, incluido el Recorrido Negro, 
en el que se disputó el Mutuactivos Open de Es-
paña, y que fue diseñado por el mítico Javier 
Arana, así como los primeros 9 hoyos del Reco-
rrido Amarillo.

Momento de la visita de 
trabajo de Olazábal en el Club.

Olazábal (dcha.) realiza 
indicaciones al arquitecto Toni Ortner.

FOTOS: MIGUEL ROS
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El prestigioso club madrileño es ya 
una referencia nacional e interna-
cional en golf, habiendo sido sede 
de, entre otros torneos, nueve edicio-
nes del Open de España -incluida la 
de este año 2019-, varios Masters de 
Madrid, dos Open de España feme-
ninos (2013 y 2019) y una Canada 
Cup en 1965, competición conoci-
da actualmente como Copa del 
Mundo.

El Club de Campo Villa de Madrid 
completa su oferta añadiendo al 
golf deportes como hípica, hoc-
key, tenis, pádel, patinaje o nata-
ción, convirtiéndole en un referen-
te deportivo tanto a nivel nacional 
como internacional y una gran 
apuesta para el futuro deportivo 
de la capital.

José María Olazábal sostiene los planos 
de la actualización de los hoyos.

Gol� sta y arquitecto re� exionan sobre 
las posibilidades de un hoyo.

Toni Ortner señala una parte del 
Recorrido Amarillo a Olazábal.
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HOCKEY

En la � la de arriba: Pablo Gonzá-
lez, Eduardo Aguilar, Lola del Brío, 
Amparo Gil, María López, Lucía 
Abajo, Ignacio Monsalve, Ale-
jandra Torres-Quevedo, Candela 
Mejías, Belén González-Laguillo, 
María de los Ángeles Ruiz Castillo, 
Roberto Gómez, Sergio Gutiérrez

Sentadas: Laura Barrios, Sara Ba-
rrios, Bea Pérez, Belén Iglesias, 
Rocío Gutiérrez, Begoña García, 
Carmen Cano, Ana Marquínez, 
Alicia Magaz

En la � la de arriba: Ignacio Mon-
salve, Pablo Usoz, Bosco Pérez-Pla, 
Enrique González de Castejón, Ál-
varo Tello, Andrés Mir, Borja Laca-
lle, Enrique Zorita, José Basterra, 
Álvaro Iglesias, John Kinder, Diego 
Castrillo, Alejandro Iglesias

Sentados: Mario Garín, John John 
Dupont, Jan Hendrik Bartels, Gui-
llermo García, Alejandro de Fru-
tos, Ignacio Abajo, Juan Camina, 
Ignacio Rodríguez, Ho García, Ál-
varo Negrete

Club de Campo Villa de 
Madrid femenino de hockey
Plantilla 2019-2020

Club de Campo Villa de 
Madrid masculino de hockey
Plantilla 2019-2020

FO
TO

S: M
IG

U
EL RO

S
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HOCKEY

La portera del Club Mari Ruiz fue nombrada mejor 
portera europea en el último Campeonato de Eu-
ropa celebrado en Amberes (Bélgica), donde las 
Red Sticks lograron el bronce continental.

¿Qué signi� có ese tercer puesto?
Fue muy especial porque en anteriores campeo-
natos siempre aspirábamos a ganar una medalla, 
pero no la conseguíamos. Este éxito hizo justicia.

¿Qué se siente al ser la mejor portera de Europa?
Los premios son muy subjetivos y yo todavía no me 
creo eso de ser la mejor. Es un premio también a 
la selección. Si yo destaco es gracias a mis com-
pañeras y a que estuvimos luchando por las me-
dallas.

Defínete como portera.
Destacaría mi capacidad táctica y estratégica 
para ver cómo se está desarrollando el juego e in-
dicar al resto de jugadoras cómo y dónde tienen 
que colocarse.

¿Cuál es el objetivo de las Red Sticks en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020?
Podemos aspirar a una medalla, pero si algo nos 
ha ido bien hasta ahora ha sido ir partido a par-
tido.

Después del triplete del año pasado en el Club 
(Liga, Copa de la Reina y EuroHockey Trophy), 
¿cuál es la aspiración de esta campaña?
Aspiramos a estar en todas las � nales. Esta tem-
porada tiene de especial la Final a 8 de la EHL. Es 
muy bonito que se equipare el formato de chicos 
y de chicas y la visibilidad que vamos a disfrutar.

¿Cuál es la clave de los éxitos del Club?
La base del equipo lleva trabajando muchos años 
junta y todas nos llevamos muy bien dentro y fuera 
del campo, lo que hace que todas queramos dar-
lo todo por nuestras compañeras.

¿Cómo de� nirías el estilo del equipo?
Si algo nos de� ne, es la efectividad de cara a por-
tería.

¿Cuándo empezaste a jugar al hockey?
Empecé con 14 años porque en mi grupo del insti-
tuto había unas compañeras que jugaban al hoc-
key y mi hermano mayor Alberto también lo hacía.

¿Es complicado compatibilizar el deporte con 
estudios o trabajo?
Por ahora, con esfuerzo y dedicación, he ido ha-
ciendo las dos cosas. Terminé � sioterapia, después 
hice un máster de actividad física y salud y ahora 
estoy realizando otro de geriatría y gerontología. 
He estado trabajando con pacientes a domicilio 
y contratada en una empresa que se llama Entre-
narte, además de hacer sustituciones en la Segu-
ridad Social. 

Mari Ruiz: “Mi premio 
de mejor portera de Europa es 
un premio a toda la selección”

FO
TO

: M
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U
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S
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La Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey (RFEH) re-
solvió, en su última reunión celebrada en Valencia, la concesión de las 
distinciones que otorga anualmente y el Club ha recibido una Men-
ción de Honor por su inestimable colaboración en la organización de 
la 1ª edición de la FIH Pro League, disputada en el Campo 2 de las 
instalaciones del equipo madrileño del 13 al 16 de junio pasados.

Estas distinciones se entregaron el viernes 20 de diciembre, durante la 
celebración de la cena o� cial de la RFEH, coincidiendo la misma con 
la disputa de la Copa del Rey y de la Reina en las instalaciones del 
Atlètic Terrassa HC.

La competición de la Pro League resultó un éxito de público y también 
deportivo, ya que España ganó dos de los tres partidos que disputó, de-
rrotando a Australia (3-2) y a Nueva Zelanda (3-2), y cayendo en el último 
segundo ante Argentina (2-3).

El Club ya conoce su rival en cuartos de � nal de 
la primera edición de la Euro Hockey League (EHL) 
femenina y será el Pegasus de Irlanda.

La máxima competición continental de este de-
porte se disputará, por primera vez en el formato 
de Final a 8, la Semana Santa de 2020 en una 
sede aún por determinar.

Por el lado del cuadro del Club, su rival en semi� -
nales, en caso de victoria ante el equipo irlandés, 
saldría del enfrentamiento entre el conjunto ale-
mán del Club an der Alster y el Surbiton HC, cam-
peón inglés.

El equipo dirigido por Eduardo Aguilar jugará esta 
competición después de lograr la temporada pa-
sada la 21ª Liga, octava en los últimos 11 años, 
además de imponerse también en la Copa de la 
Reina y en el Eurohockey Trophy.

El actual campeón de la EuroHockey Club Cham-
pions Cup, el AH&BC Amsterdam, se enfrentará al 
campeón de Bielorrusia, el HC Minsk. 

El vencedor de este encuentro se medirá al del 
UHC Hamburg (Alemania)-HC ’s Hertogenbosch 
(Holanda). Este último equipo fue el subcampeón 
holandés en la campaña 2018-2019.

El Club, distinguido con la mención 
de Honor de la 
Federación de Hockey

El Pegasus irlandés, rival en la EHL 
de hockey femenino



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

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

¡Oferta exclusiva abonados!  

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

91 550 20 16  @  abonados@ccvm.es

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

15-17 Mayo 2020

LONGINES 
GLOBAL 

CHAMPIONS 
TOUR

110 CSI 5* 
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TOP TEN - MEMORIAL LUIS MIGUEL VÍTORES

Kevin González de Zárate se impuso, por segundo año con-
secutivo, en el Top Ten-Memorial Luis Miguel Vítores, celebra-
do en el Picadero Cubierto los días 22, 23 y 24 de noviembre.

El ganador de la prueba grande del � n de semana, que se 
disputaba a dos mangas, clasi� cándose los diez mejores 
binomios para la segunda y de� nitiva, y que estaba dotada 
con 15.000 euros, ganó con Atlantic Z, por delante del jinete 
del Club Santiago Núñez Riva, segundo con Valentino de 
Hus Z, y Luis Fernández Gil-Fournier, tercero con Ibon.

La entrega del primer premio a Kevin González de Zárate la 
realizó Conchita Constanti Bertran, mujer del homenajeado 
Luis Miguel Vítores, Juez Nacional de Salto y Delegado de la 
Real Federación Hípica Española (RFHE), vinculado en la ges-
tión de competiciones del Club, que lamentablemente falle-
ció el año pasado. La esposa estuvo acompañada en este 
acto tan emotivo por sus familiares más cercanos y por el ge-
rente Juan Carlos Vera, entre otras personalidades del Club.

Kevin González de Zárate gana 
por segundo año consecutivo

Kevin González de Zárate, 
vencedor de la prueba reina 

del Top Ten.

Conchita Constanti Bertran, mujer del 
homenajeado, junto al campeón 

del Top Ten, Kevin González de Zárate, y 
el gerente del Club, Juan Carlos Vera.

FOTOS: MIGUEL ROS / ROBERTO CUEZVA
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“Quiero dar las gracias al Club 
en mi nombre y en el de mi 
familia por este sentido home-
naje a mi marido. Ha sido muy 
bonito y muy especial”, co-
mentó Conchita.

EL MEJOR CDE
El CSN 5* Top Ten también en-
tregó el Trofeo Colandrero al 
mejor Caballo de Deporte Es-
pañol (CDE) del concurso, que 
recayó sobre Daino LP, también 
montado por Kevin González 

Espectacular salto de una 
amazona durante el concurso.

Los familiares de Luis Miguel Vítores, 
acompañados por el gerente, 

Juan Carlos Vera, y el Delegado de 
Hípica, Jaime Baselga.

El jinete del Club Santiago Núñez 
ha sido segundo en el Top Ten.
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de Zárate, entre un total de 51 CDE que parti-
ciparon en todas las categorías.

En otras pruebas destacadas de estos tres 
días de hípica de gran altura resultaron ven-
cedores Luis Fernández Gil-Fournier, con Ibon 
en 1,45m, seguido por Gonzalo Añón Suárez 
con Elisa Van de Helle y Alfonso Gredilla Pe-
reda con Sindbad D’Auge; Kevin González 
de Zárate también ganó el conocido como 
Pequeño Gran Premio, con Ragga Muffin, 
superando a Ángel Cerdido Calderón con 
Malú de Villafranca y a Marco Juncade-
lla Hohenlohe con Urban Des Grezils; y, en 
1,40m, vencieron María González Herrero 
y Queka de Olid, por delante de Leonardo 
Medal García y Rey de Gozon y Paloma Bar-
celó Martínez y Vivaldi D’Hyrencourt.

En el último concurso nacional cinco estre-
llas del año 2019 participaron más de 170 
binomios con otros nombres importantes 
como fueron los de Sergio Álvarez Moya, Ca-
yetano Martínez de Irujo, Leticia Riva, Ismael 
García Roque, Roi Calviño, Luis Márquez 
Méndez, Íñigo Fernández de Mesa, Álvaro 
Sánchez-Arcilla o Pedro Fernando Mateos.

Cayetano Martínez de Irujo 
ha tomado parte en el 

encuentro hípico.

El joven jinete Emilio 
Garcia-Torres Solano. 

La amazona Carmen 
Garcia-Torres Solano.

FOTOS: MIGUEL ROS / ROBERTO CUEZVA
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Álvaro Sánchez-Arcilla, 
durante la competición.

Marco Juncadella, 
en plena acción.

El Picadero Cubierto ha 
sido la sede el Top Ten.

La amazona Paloma 
Barceló Martínez.
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Lo mejor de 2019

FEBRERO: HOCKEY SALA. El Club de Campo femenino se proclama 
Campeón de España de 1ª División de hockey sala por 9ª vez con-
secutiva y en categoría juvenil, Subcampeonas de España.

GOLF. Curro Centeno, actual Presidente del Comité de Golf Adap-
tado de la Real Federación Española de Golf se proclama Subcam-
peón de España de golf adaptado.

Balmaseda vence en la primera prueba del Circuito de Madrid de 
Profesionales.

TENIS. El equipo de veteranas, Subcampeonas de Madrid +35.

MARZO: GOLF. María de Orueta, gana el Internacional de España Dobles Femeni-
no en La Manga Club, junto a Xonia Wünsch.

HOCKEY. El Club acoge la organización de la Copa del Rey y la Reina, con la par-
ticipación de los dos equipos, masculino y femenina, y la conquista de la 16ª Copa 
de la Reina Iberdrola, la cuarta consecutiva y décima en 11 años por parte de las 
chicas.

FEBRERO MARZO ABRIL

María de Orueta, gana el Internacional de España Dobles Femeni-

, con la par-
16ª Copa 

, la cuarta consecutiva y décima en 11 años por parte de las 

MARZO ABRIL

ABRIL: HOCKEY FEMENINO. El Club de 
Campo femenino se proclama Cam-
peón del Eurohockey Trophy

GOLF. Cayetana Fernández se procla-
ma Campeona de Madrid Infantil.

Ignacio González se ha proclamado 
Campeón de Madrid Mid Amateur.

Segunda victoria de Balmaseda en el 
Circuito de Madrid de Profesionales.

HIPICA. Eduardo Álvarez Aznar termina 
en 8ª posición en la Final de la Copa 
del Mundo de Saltos que se disputó en 
Gotemburgo (Suecia).

Emilio García-Torres montando a 
APART se proclama Campeón de Espa-
ña Infantil de 1* en Segovia. 

TENIS. El Club de Campo masculino se 
proclama Campeón de España +55.
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MAYO: TENIS. El Club de Campo feme-
nino se proclama Campeón de Espa-
ña +60, y además, subcampeonas de 
España +50 y +40.

HIPICA. Emilio García-Torres montando 
a APART se proclama Campeón de la 
Copa de Naciones Children de Fontai-
nebleau con la selección española. 

CSI Un total de 19 jinetes y amazonas 
del Club de Campo Villa de Madrid 
participaron este � n de semana en el 
CSI Madrid en la Pista Verde del Club 
(dos en el CSI 5* y diecisiete en el 
CSI 2*).

GOLF. Ignacio González y Borja Ybarra 
terminan en 3ª posición el Campeona-
to de España de Dobles Sénior de golf.

Ignacio González se proclama Cam-
peón de España Sénior en el campo de 
San Roque Club (Cádiz). 

HOCKEY. El Club de Campo femenino 
logra su 21ª Liga, octava en los últimos 
11 años y consigue su segundo triple-
te de la historia: Liga Iberdrola, Copa 
de la Reina y Eurohockey Trophy.

JULIO: GOLF. El Club, Subcampeón en el 
Campeonato de Madrid Interclubes Infantil 
y Cadete.

María Herráez, Campeona de Madrid sub 
2 y plata con la selección española en el 
Campeonato de Europa Absoluto Femeni-
no por Equipos.

HOCKEY. Laura, Sara Barrios y Ana Pueche 
campeonas de Europa sub 21 con la se-
lección.

Mari Ruiz nombrada Mejor Portera con la 
selección en el Campeonato de Europa. 

MAYO JUNIO JULIO

JUNIO: GOLF. Éxitos en el golf en diferentes categorías,

María Herráez y Blanca Fernández ganan el Campeonato de España 
de Federaciones Autonómicas Absoluto Femenino con la selección ma-
drileña.

Joaquín Romero, Campeón de España de 3ª categoría de golf.
Cayetana Fernández, subcampeona de España infantil.

Los hermanos Mata, Campeones de Madrid de dobles.

HIPICA. CSI 2* Memorial Alfonso Arango, con la participación de alrededor 
de 200 caballos, con jinetes y amazonas de 19 nacionalidades.

PATINAJE. María Reina logra el segundo puesto en el Campeonato Auto-
nómico de Madrid Cadete y Juvenil de patinaje artístico.

La Escuela de Patinaje del Club de Campo Villa de Madrid celebra su 
30º Aniversario con un festival en el que ha recopilado los mejores núme-
ros históricos del Club,

POLO. El Riva Polo Team, Campeón en el Abierto de Madrid Copa Volvo.

HOCKEY. El Club acoge los tres últimos partidos clasi� catorios de la selec-
ción masculina para la � nal de la Pro League.

El equipo de veteranos del Club consigue su tercer título consecutivo 
del VI Naciones.

El Club de Campo juvenil femenino revalida su título de Campeón de 
España.
Además, corremos por la Fundación de la Esclerosis Múltiple de Madrid.
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AGOSTO SEPTIEMBRE

AGOSTO: GOLF. Cayetana Fernández logra 
la victoria en el Internacional de Inglaterra 
Sub 14.

SEPTIEMBRE: GOLF. Javier Calles termina en cuarta posi-
ción en el Internacional de España Sub 18 masculino.

Éxitos de las Damas en el golf, María de Orueta Subcam-
peona en el Europeo Sénior por Equipos Femenino, además, 
Campeonas en el Circuito VI Clubs Damas, y segundo pues-
to en el IX Campeonato Interclubes de España AESGOLF Da-
mas.

PADEL. El equipo de veteranas de 1ª categoría Subcam-
peonas en el Campeonato de España.

TENIS. El equipo del Club femenino +50, Subcampeonas de 
Europa.
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OCTUBRE: GOLF. El Club acoge el Mutuactivos Open de España de golf 2019, todo un éxito a nivel deportivo, social y de a� ción.

María de Orueta se proclama Campeona de Madrid Sénior. 

HIPICA. El jinete Eduardo Álvarez Aznar, se impone por primera vez, en el Campeonato de España de Caballos Nacionales.

HOCKEY. Los equipos masculino y femenino del Club han triunfado en las � nales del XI Torneo Comunidad de Madrid de hockey hierba. 

TENIS. El Club acoge la LXII edición de los Campeonatos Absolutos de Madrid de tenis.

El equipo de veteranos del Club, Campeones de España +60.

El equipo de veteranos del Club, Campeones de Madrid +45.

HIPICA. Sonia Villalba consigue la medalla de plata en la competición Paraecuestre de Doma 2019 @SPORTVirtus.

 NOVIEMBRE: AJEDREZ. La exhibición de simultáneas, este año corre 
a cargo del Gran Maestro Internacional Vassily Ivanchuk.

TENIS. El equipo de veteranos del Club, Campeones de España +50.

Además, en el Campeonato de Madrid en la categoría +55, el equi-
po masculino se proclama campeón y el femenino de la categoría 
+45, subcampeón.

DICIEMBRE: GOLF. El Club acoge la 
Final Copa VI Clubs Infantil.

Despedimos el año, con las tradicio-
nales � estas navideñas en las diferen-
tes secciones deportivas y sus escue-
las y las entregas anuales sociales.

¡Enhorabuena a todos 
los vencedores! Gracias 

a vuestro esfuerzo 
y trabajo seguimos 

engrosando los éxitos 
y la leyenda de nuestro 

Club

¡Feliz 2020!
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Las siguientes cifras, seleccionadas entre otras 
muchas, proporcionan una idea aproximada del 
elevado volumen de actividad que desarrolla en 
el Club todo su equipo profesional, técnico-depor-
tivo, de oficina y campo, cuya labor diaria está di-

rigida a garantizar que los servicios y actividades 
se presten en las mejores condiciones cada tem-
porada. Los datos corresponden a los años 2018 y 
2019, de manera que pueda verse la evolución en 
cada cifra:

La gestión del Club en cifras

Año 2019 Año 2018

Consejos de Administración 9 6

Asuntos tratados según el orden del día en los Consejos de Administración 43 34

Reuniones celebradas por el equipo de Dirección 18 26

Accesos al recinto general del Club 651.482 590.964

Contratos de patrocinio y publicidad 18 19

Anuncios publicitarios en la revista del Club 28 29

Atenciones administrativas, solicitudes de información, sugerencias, quejas y reclamaciones 
por escrito 9.641 9.465

Atenciones personales en mostrador y telefónicas 21.300 19.800

Eventos sociales (comuniones, bodas…) celebrados 116 125

Eventos de empresas 9 17

Comunicados de prensa 91 83

Seguidores en Facebook 3.845 3.547

Seguidores en Twitter 2.174 1.882

Seguidores en Instagram 2.479 1.557

Flyers impresos 72.000 69.000

Carteles 860 850

Ejemplares enviados de revista del Club 45.000 46.000

Ediciones de la revista del Club publicadas 4 4

Ediciones del boletín mensual electrónico enviadas 11 11

Número de envíos del boletín electrónico por email 129.420 120.138

Noticias publicadas en la web 502 473

Ejemplares distribuidos del calendario deportivo 3.000 3.000

Tarjetas emitidas para correspondencias de golf 1.808 1.610

Caballos estabulados 226 213

Pernoctaciones de caballos externos 1.255 1.330

Número de green fees de golf 119.229 110.838

Competiciones de golf organizadas en el Club 89 78

Equipos de golf en competiciones 18 17

Competiciones de golf disputadas fuera del Club 18 17

Competiciones de hípica organizadas en el Club 27 28

Equipos de hockey en el Club 34 33

Competiciones de hockey disputadas 79 74

Usos de piscina de verano 78.829 86.620

Usos de piscina cubierta 21.903 26.239

Usos de pistas de pádel 2.626 2.667

Equipos de pádel en competiciones 18 17

Patinadores del Club en competiciones 38 60
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Competiciones de patinaje disputadas 38 20

Usos de pistas de tenis 11.656 11.161

Equipos de tenis en competiciones 38 38

Competiciones de tenis organizadas en el Club 4 3

Número de accesos al gimnasio 53.578 54.618

Competiciones de ajedrez organizadas en el Club 2 2

Número de inscritos en las Escuelas Deportivas 3.478 3.371

Número de inscritos en los Campamentos de Verano 2.336 2.526

Número de asistentes a las actividades del programa Cultura Activa 3.964 3.108

Media de edad de asistentes a las actividades del programa Cultura Activa 34,50 30,40

Grado de satisfacción de los asistentes a las actividades del programa Cultura Activa  
(de 0 –más negativa- a 5 –más positiva-) 4,48 4,60

Recibos que gira el departamento financiero 72.878 66.451

Transferencias bancarias 7.620 5.880

Operaciones bancarias 58.600 39.900

Cobros por Visa 40.000 36.000

Cobros por caja 16.800 16.200

Pagos domiciliados a proveedores 480 0

Facturas emitidas 345.000 327.951

Toneladas anuales de tierra batida en las pistas de tenis 39,8 45

Bolas de golf dadas en el campo de prácticas 7.315.421 6.414.112

Obras que se han contratado con un presupuesto superior a 50.000 € 15 10

Plantas que se han colocado para el adorno de los macizos y glorietas del Club 6.255 8.735

Empresas externas en labores de mantenimiento 15 15

Metros cúbicos de agua para las piscinas 8.826 6.100

Cambios de aceite de nuestra maquinaria 452 384

Sacos de zanahorias para los caballos estabulados en el Club 2.984 2.600

Toneladas de arena silícea para el mantenimiento de los campos de golf 5.665 3.276

Nuevos árboles replantados pertenecientes a 23 especies diferentes 176 300

Toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos recogidos en la temporada de piscinas de verano 58 66

Metros cúbicos de hojas recogidas del suelo 780 840

Obras en instalaciones o edificios del Club 45 31

Metros cúbicos de agua al año para regar los campos de hockey 7.325 5.900

Servicios de toallas 323.800 323.500

Metros cúbicos de agua para regar los campos de golf 578.000 480.000

Albaranes escaneados y archivados 2.393 2.189

Litros de combustible consumido por nuestra maquinaria de mantenimiento 270.041 292.500

Kilowatios por hora de consumo eléctrico del Club 4.582.067 5.400.000

Obras licitadas por concurso 10 10

Suministros licitados por concurso 8 13

Servicios licitados por concurso 20 30

Prórrogas licitadas por concurso 16 16

Contratos menores licitados por concurso 688 407

Peticiones de información atendidas en el portal de transparencia 12 20

Expedientes tramitados o en tramitación en el Comité de Disciplina previsto en el  
Reglamento de Régimen Interior 41 49

Actividades formativas diferentes para el personal de la plantilla 18 20

Año 2019 Año 2018
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Una gran profesionalidad al servicio de nuestro 
querido Juego-Ciencia-Deporte. ¿Qué más podía-
mos pedir todos los jugadores y a� cionados que 
el pasado 9 de noviembre fuimos partícipes de 
esta vibrante exhibición de partidas simultáneas 
de ajedrez?

De las 30 partidas, el Gran Maestro Internacional 
invitado al evento Vassily Ivanchuk solamente ce-
dió dos empates, ganando el ucraniano todas las 
demás.

Exhibición con el Gran Maestro 
Internacional Vassily Ivanchuk

El importante nivel ajedrecístico de nuestro geren-
te, Juan Carlos Vera, le permitió disfrutar del de-
sarrollo de las partidas durante las tres horas que 
duró la exhibición. Agradecimos su presencia, que 
nos estimulará aún más en nuestra tarea de cons-
tante mejora de la actividad ajedrecística en el 
Club de Campo Villa de Madrid.

Martín San Segundo
Delegado de la Sección de Ajedrez

Vista general del local de juego.
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Laura Aguado brilló como 
siempre en la exhibición.

Vista general del local de juego.
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Guillermo Aguado 
obtuvo un meritorio empate.

Vassily Ivanchuk tuvo muchos 
elogios para nuestros jugadores.

Un nutrido grupo de nuestros 
magní� cos jugadores.

El excelente 
juego 

de Javier 
Rodríguez 

Ibrán mereció 
su bien 

conseguido 
empate.
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El Club fue el escenario, del 9 al 13 de octubre, 
de un encuentro que ya es referente de la hípica 
nacional, el Campeonato de España de Caballos 
Nacionales, Yeguadas y Caballos Jóvenes Final 
Ancades 2019.

Cinco días intensos dedicados a la promoción de 
la cría nacional, fundamentalmente, del Caballo 
de Deporte Español (CDE), en los que se pudo dis-
frutar de una altísima calidad.

El jinete del Club Eduardo Álvarez Aznar, el mejor 
clasi� cado en el ranking FEI (Federación Ecues-
tre Internacional), se impuso, por primera vez, en 
el Campeonato de España de Caballos Nacio-
nales.

Emocionante � nal en la que fueron necesarios dos 
desempates. Los dos primeros jinetes que tuvieron 
que desempatar para saber quién era oro y quién 
plata fueron Eduardo Álvarez Aznar, con Mogam-

FOTOS: ANCADES

Mogambo, Campeón de España 
con Eduardo Álvarez Aznar

El binomio Eduardo Álvarez Aznar-Mogambo, 
Campeones de España de Caballos Jóvenes.

Javier González Fraga, 
con Tik Tak de Pravia

Enrique Camiruaga, oro en el 
Campeonato de España de 6 años.
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bo, y Leonardo Medal, con Rey de Gozón, resultan-
do vencedor el jinete del Club.

En la lucha por el bronce, seis binomios termina-
ron con cuatro puntos en las dos mangas, siendo 
Gerardo Menéndez, con Costello DC, el que se col-
garía el metal.

ORO Y PLATA PARA JUAN RIVA
Juan Riva, también jinete del Club, cosechó un 
oro y una plata en el Campeonato de España de 
Caballos Jóvenes en la categoría de 7 años, en 
la que ganó la francesa Cadum de Champloue, 
montada por Riva, y en la que una yegua del mis-
mo Juan Riva, llamada Ribereña Jr, con Ricardo 
Jurado, fue segunda.

Dos de las tres categorías � nalizaron con triunfo de 
un CDE, ya que Al Zinedine y Jana EQD se impusie-
ron en 5 y 6 años, respectivamente.

GANADORES DEL CRITÉRIUM DE 4 AÑOS
Cuatro potros compartieron el primer puesto en el 
Critérium de 4 años, todos CDE, tras � nalizar sin fal-
tas los dos recorridos.

De ellos, el ganador de las pruebas de Selección 
de Caballos Jóvenes fue Vulcano de Capellán, un 
hijo de dos caballos ganadores en competición 
internacional como Vidar y Querela de Toscane. El 
caballo de Yeguada Casa’L Capellán es montado 
por Guillermo González Alonso.

Los otros tres ganadores fueron Lando de Villaher-
mosa, Anatara y Zorina 2.

En este certamen, al no tener rango de Campeo-
nato de España dada la edad de los potros, en 
caso de empate no se desempata.

CALINO DC REPITE EN EL MORFOLÓGICO
El caballo Calino DC, de Yeguada La Mesada, 
ganó por segundo año consecutivo el galardón 
de Campeón de Campeones en el 27º Concur-
so Morfológico de Ancades, celebrado en el Pi-
cadero Cubierto. El hijo de Cassino DC y Qualina 
DC, por Action Breaker tuvo la nota más alta en 
las tres pruebas, la de aires y Modelos y las dos 
de Saltos.

En Machos de 2 años se impuso Fermín de Ca-
savieja, un hijo de Eldorado vd Zeshoek y Llalia 
de Buzalén, por Locato. Nordic Walking JR (Action 
Breaker y Amina, por Acord II), de Juan Riva, fue la 
ganadora en Hembras de 2 años. En Hembras de 
3 años la mejor nota fue la de Evettas del Maset 

Ribereña Jr, yegua de Juan Riva montada 
por Ricardo Jurado, plata en 7 años.

El jinete del Club Juan Riva, oro en la categoría 
de 7 años, con Cadum de Champloue.
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(Eilan del Maset y Uvettas, por Quidam de Revel), 
de Yeguada El Maset.

SEGUNDO Y TERCER PUESTOS PARA LA YEGUADA 
MILITAR
El último metal de oro en la Final Ancades 2019 fue 
para La Mesada, ganadora del Campeonato de 
España de Yeguadas, que participó con los caba-
llos Diamantta DC, Lordana DC y Costello DC, mon-
tados por Gerardo Menéndez, en una jornada en 
la que, como en las restantes anteriores, asistió 
mucho público a la Pista Social del Club. 

La Yeguada Militar Equipo Fosca, a cargo de Eduar-
do Gortazar con Miraconcha y Luis Fernández 
Gil-Fournier, con las monturas Espinosa e Ibón, se 
hacía con la medalla de plata, tras el desempate.

El bronce fue para la Yeguada Militar Equipo Deva, 
con Nabab de Ibio, montado por Luis Fernández 

Gil-Fournier; Gamuza, montado por Antonio Suñen, 
y Emina, montado por Francisco Almansa.

AGRADECIMIENTOS AL CLUB Y A SU PERSONAL
Entre las personalidades asistentes a la Final An-
cades 2019 estuvieron SAR la Infanta Doña Elena 
y Juan Carlos Vera Pró, gerente del Club, junto a 
Santiago Núñez (presidente de Ancades), Jaime 
Baselga García Escudero (delegado de hípica 
del Club) y los responsables del Jurado de Cam-
po y del departamento técnico de estos Cam-
peonatos.

Ancades quiso dar las gracias a todos los que han 
hecho posible esta edición 2019 a lo largo de cin-
co intensas jornadas disputadas en el Club, con 
un programa en el que participaron cerca de 300 
caballos y yeguas. Ancades agradece, especial-
mente, la labor de técnicos, operarios y personal 
de pista del Club.

Eduardo Álvarez Aznar, � anqueado 
en el podio por SAR la Infanta Doña 

Elena y el presidente de la Real 
Federación Española de Hípica, 

Javier Revuelta, y Silvia Aznar, madre 
de Eduardo y criadora de caballos.

Eduardo Álvarez Aznar, 
durante la vuelta de honor.

De izda. a dcha, Santiago Núñez, presidente de Ancades; Juan Carlos Vera, gerente del 
Club; SAR la Infanta Doña Elena, y Jaime Baselga, delegado hípica del Club.
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DESCUBRE LA GAMA TWIN ENGINE
EN VOLVOCARS.ES

RECARGA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE

En Volvo diseñamos nuestros vehículos
con la intención de ayudar a proteger a las personas.

Ahora también los diseñamos para ayudar a proteger el planeta.        
Los vehículos Volvo Twin Engine combinan un eficiente motor 
de combustión con la energía eléctrica de la batería enchufable. 

Es el momento de cuidar lo que más te importa.

 #RechargeWhatMatters

PRESENTAMOS NUESTRA GAMA DE HÍBRIDOS ENCHUFABLES.
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El Club acogió el CDN3*, última cita del Nacional 
de Doma Clásica que se ha celebrado en la Co-
munidad de Madrid en 2019.

El certamen destacó por la gran calidad de los 
inscritos, entre ellos, el jinete olímpico Claudio Cas-
tilla, Karin Huskova, Antonio José Díaz Porras, José 
Germán Martínez, Adín Rodríguez o Coby Bolger.

En la prueba más importante de la primera jorna-
da del sábado 26 de octubre, el Gran Premio, se 
impuso Adín Rodríguez con Spirit JM, por delante 
del binomio formado por Claudio Castilla y Sar-
dón de Adama de Susa, mientras José Germán 
Martínez fue tercero con Davidoff, completando la 
clasi� cación Andrea Rueda y Rohon, cuartos.

CDN3*: belleza y calidad en la 
doma clásica

Adín Rodríguez repitió triunfo en la prueba San Jor-
ge, en este caso con Somerset 3. Claudio Castilla 
también fue segundo montando, en esta ocasión, 
a Gladir de Tineo, mientras Jorge García Pino, con 
Clarin, acabó en tercera posición.

Ya el domingo 27 de octubre, las � nales de potros 
dieron como vencedor a Jesús Machón con Bar-
billón Adama de Susa en 4 años, a Brigitte van der 
Hagen con Jesperado en 5 años, a Jesús Machón 
con Bimba en 6 años y a José Germán Martínez 
con Fleur en 7 años.

Adín Rodríguez volvió a ser el gran triunfador con 
Spirit JM en el Gran Premio Especial y con Somer-
set 3 en la Intermedia I.

El ganador del Gran Premio, 
Adín Rodríguez con Spirit JM.
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Claudio Castilla y Sardón de Adama de 
Susa, segundos en el Gran Premio.

Brigitte van der Hagen, ganadora con 
Jesperado en potros de 5 años.

FOTOS: OCIOCABALLO.COM
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Por segunda vez en tres años, el jinete del Club José 
Arango se ha proclamado Campeón de España 
de Veteranos en categoría 1*, en el concurso ce-
lebrado en la pista del Real Club Pineda de Sevilla.

Arango completó con la yegua Raggamuf� n los 
cuatro recorridos sin cometer ni un solo derribo en 
1,20 metros.

“Este triunfo ha sido más difícil que el anterior, el de 
hace 2 años. La gente llega cada vez más prepa-
rada y con mejores caballos”, reconoció el jinete.

En categoría individual 0* (1,10 m) se impuso Iván 
Rodrigáñez.

VARIOS MEDALLISTAS MÁS
Además, José Arango ganó el oro en la catego-
ría 1* por equipos (1,20) junto a Alfonso Gredilla, 
Susana Ridruejo e Ignacio Ridruejo.

El bronce en esta competición también fue para un 
conjunto del Club formado por Isidro Castillejo, Juan 
Luis Castillejo, Josechu Verdugo y Jaime Matosian.

El Picadero Cubierto fue el escenario en noviem-
bre del Concurso de Saltos Nacional Ponis 1 IX GP 
CCVM, en el que resultaron ganadores los siguien-
tes jinetes y amazonas:

Carolina y Brena yar, primeros en poni A
Carla y September, primeros en poni B
Viviana y Undigo, primeros en C2
Sabrina y Bart yar, pri meros en prueba del día B2
Marta y Chic, primeros en prueba del día D2
Africa y Quincy, terceros en prueba del día B2

José Arango, Campeón de 
España de Veteranos de hípica 
por segunda vez

Concurso de Saltos Nacional 
de Ponis

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

 PUESTO NOMBRE 

1. Maximilian A

2. Sonia Villalba (ESP) Donauzauber 67,500%

3. Ekaterina Kirienkova (RUS) Gavana 66,461%

4. Oliver Peace (GBR) Bailey 

5. Inka Thum (GER) 

6. Sui Watts (AUS) 

7. Andrei Sidorov (RUS) Elastika 61,983%

8. Andrei Sidorov (RUS) Tichon 

9.  Ekaterina Kirienkova (RUS) Faizer 

10. Oliver Peace (GBR) Mia 

11. Aleksei Krenov (RUS) Gavana 60,776%

12. Aleksei Krenov (RUS) Elastika 59,483%

13. Katherine Richards (USA) Ginger 

Y el equipo compuesto por Alfredo Revuelta, Cristi-
na Sánchez, María Bela y Jacobo Ariza, con María 
de Orueta como jefa de equipo, logró la plata en 
veteranos 0* (1,10).

Enhorabuena a todo el TEAM YAR por su apoyo in-
condicional durante todo el concurso y a todos 
los equipos por su participación.

El jinete del Club José 
Arango, campeón de 
España en categoría 1.

Alfredo Revuelta, Cristina 
Sánchez, María Bela y Jacobo 
Ariza, con María de Orueta 
como jefa de equipo, plata 
por equipos 0.

Jaime Matosian, Isidro 
Castillejo, Juan Luis Castillejo 
y Josechu Verdugo, bronce 
por equipos 1.

Ignacio Ridruejo, Alfonso 
Gredilla, Susana Ridruejo 
y José Arango, oro por 
equipos 1, con Paloma 
Varela como jefa de equipo.
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La amazona del Club Sonia Villalba consiguió la 
medalla de plata en la competición Paraecues-
tre de Doma 2019 @SPORTVirtus.

Villalba, que montó a Donauzauber, recibió la 
puntuación de 67,500% y, de este modo, ha ter-
minado en la segunda posición en el certamen 
de los INAS (Federación Internacional de Depor-
te para personas con Discapacidad Intelectual).

El vencedor fue el alemán Maximilian Abing 
(67,586%) y el podio lo completó la rusa Ekateri-
na Kirienkova, tercera (66,461%).

Sonia Villalba fue diploma en los Juegos Para-
límpicos de Sídney 2000 y, en 2018, se impuso en 
este mismo Concurso Internacional Paraecues-
tre de Doma.

La de 2019 es la tercera edición de una vídeo-
competición que permite a las amazonas y jine-
tes participar desde su propio Club.

La amazona Sonia Villalba, plata 
paraecuestre

Clasi� cación � nal

 PUESTO NOMBRE CABALLO RESULTADO

1. Maximilian Abing (GER) Sir Rubinstein 67,586%

2. Sonia Villalba (ESP) Donauzauber 67,500%

3. Ekaterina Kirienkova (RUS) Gavana 66,461%

4. Oliver Peace (GBR) Bailey 65,949%

5. Inka Thum (GER) Bernhard 64,225%

6. Sui Watts (AUS) Gem Park Guess 62,845%

7. Andrei Sidorov (RUS) Elastika 61,983%

8. Andrei Sidorov (RUS) Tichon 61,983%

9.  Ekaterina Kirienkova (RUS) Faizer 61,121%

10. Oliver Peace (GBR) Mia 60,862%

11. Aleksei Krenov (RUS) Gavana 60,776%

12. Aleksei Krenov (RUS) Elastika 59,483%

13. Katherine Richards (USA) Ginger 53,552%
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Los equipos masculino y femenino del Club 
triunfaron en las finales del XI Torneo Comuni-
dad de Madrid de hockey hierba, consiguiendo 
el doblete.

En chicos, el Club, dirigido desde esta temporada 
por Pablo Usoz, derrotó al SPV Complutense por 
3-2, con dos goles de John Kinder y otro de Gon-
zalo Lasso.

Las actuales campeonas de Liga, Copa de la Rei-
na y EuroHockey Trophy, entrenadas por Edu Agui-

lar, lograron la victoria con el mismo resultado, 3-2, 
y ante el mismo rival, el SPV. Marcaron Carolina 
Rengifo, Covadonga Nardiz y Paula Arrazola.

Fueron nombrados mejores jugadores Manu Prol y 
Rocío Gutiérrez y mejores porteros, Álvaro Negrete 
y María Tello.

Los encuentros se disputaron en las instalaciones 
de la Federación Madrileña de Hockey (Carrete-
ra Madrid-El Pardo, km 1.8), concretamente en el 
Campo Somontes 2, el domingo 13 de octubre.

La jugadora del equipo feme-
nino de hockey Amparo Gil fue 
galardonada como Deportista 
Más Destacada de Valencia 
2018.

Además, Edu Aguilar, entrena-
dor del primer conjunto de hoc-
key femenino, recibió el Premio 
al Mérito Deportivo de su ciudad 
natal, Puente Genil (Córdoba).

Estos galardones son el recono-
cimiento a la gran temporada 
2018-2019 del equipo femenino, 
en la que se consiguió el triplete 
sobre hierba (Liga, Copa y Euro-
Hockey Trophy) y el Campeona-
to de España de Hockey Sala.

Doblete en el 
Torneo de la 
Comunidad 
de Madrid

Amparo Gil y Edu Aguilar, 
premiados
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Las selecciones españolas masculina y femenina 
de hockey sobre hierba se han clasi� cado para dis-
putar los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los Red Sticks han contado con cinco jugadores 
del Club para conseguir este éxito: Álvaro Iglesias, 
Quique González de Castejón, Alejandro de Fru-
tos, Ignacio Rodríguez y el portero Mario Garín.

En hombres, España consiguió el pase ante Fran-
cia, con la que empató en el primer encuentro 
(3-3) y a la que derrotó en el segundo (3-2) del 
Preolímpico disputado en Valencia.

Por su parte, las mujeres ganaron sus dos partidos 
a Corea del Sur (2-1 y 2-0).

En sus � las han estado seis jugadoras del Club 
(Mari Ruiz -portera-, Begoña García, Belén Iglesias, 
María López, Beatriz Pérez y Alejandra Torres-Que-
vedo) y también las dos reservas (Carmen Cano y 
Candela Mejías).

Clasi� cados para Tokio 2020
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FOTOS: RFEH
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Los jugadores y equipos de golf del Club han celebrado varios éxitos en esta última parte del año.

Carlos Balmaseda acabó tercero en el Phi-
llips Hue Campeonato de España de Pro-
fesionales y también ha ocupado el mis-
mo lugar en la clasi� cación � nal del XVIII 
Circuito de Profesionales de Madrid. En el 
torneo nacional, celebrado en el Campo 
de Golf de Logroño, Balmaseda, con 277 
golpes, acabó por detrás de Alfredo Gar-
cía-Heredia, campeón con 267 impactos, 
y José Luis Adarraga, segundo (276).

La jugadora del Club María de 
Orueta se proclamó Campeo-
na de Madrid Sénior de golf en 
el torneo disputado en el cam-
po norte de la Real Sociedad 
Hípica Española Club de Cam-
po (RSHECC), en la modalidad 
de 18 hoyos Stroke Play Scratch.

María de Orueta también formó parte del equipo español que se colgó la plata en el Euro-
peo Sénior por Equipos Femenino. España cedió ante Inglaterra por 1,5 a 3,5 en la gran � nal 
celebrada en Bulgaria, donde las jugadoras españolas ofrecieron una sobresaliente imagen.

Éxitos en el Golf
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El Club se impuso en la Copa V Clubes Sénior Damas de golf en su segunda categoría feme-
nina. Las gol� stas que formaron parte del conjunto campeón son Pilar Laiglesia, Julia Alfaro, 
Ana Corrales, Cristina Echevarría, Isabel Alonso González, Isabel de Carlos, María Cruz Molina y 
María de Sala. En este torneo anual han participado, además del Club, los equipos de la Real 
Sociedad Hípica Española, La Moraleja, RACE y el Real Club Puerta de Hierro.

El equipo femenino sénior de golf del Club logró el segundo puesto en el IX Campeonato Interclu-
bes de España AESGOLF Damas. El conjunto de este éxito estuvo formado por Isabel Alonso Mª 
Cruz Molina, Mª Ángeles González, Maria de Sala, Belén Martorell, y, como Capitana, Mª Luisa Rifé.

Además, el equipo del Club se impuso en la Copa VI Clubes Damas de Madrid 2019 
celebrada el pasado 22 de septiembre en La Herrería (San Lorenzo de El Escorial). Las 
integrantes del conjunto campeón fueron las siguientes: Belén Martorel, Mari Cruz Moli-
na, Beatriz Martín Falquina, Ana Gallo, Beatriz Gallo, Natalia Escobedo, Alejandra Vilariño, 
Isabel de Carlos, Maria de Orueta, María Gálvez, Marta Sanguino, Araceli Huici, Marta 
Parages, Lucía Alonso, María Ángeles González, Isabel Alonso y Mercedes Gómez.
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Hoyo en 1

Tarjeta Hoyo en 1 
de Jaime Vega 

de Seoane

Hoyo en 1

Tarjeta Hoyo en 1 
de Luis Aznar 

Almazán

El gol� sta del Club Javier Calles terminó 
en una destacada cuarta posición en el 
Internacional de España Sub 18 masculi-
no de golf. En el campeonato disputado 
en el recorrido gaditano de Sherry Golf Je-
rez, nuestro jugador sumó 290 golpes (+2), 
a seis del campeón, el malagueño Álvaro 
Mueller-Baumgart (-4). El podio del torneo lo 
completaron otros dos españoles: Álvaro Mo-
rales Aparicio (-1), segundo, y Rodrigo Martín 
Miranda (+1), tercero.
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La LXII edición de los Campeonatos Absolutos de 
Madrid de tenis, celebrada en el Club, � nalizó el 
domingo 13 de octubre con la disputa de las � -
nales en las que Lidia Moreno Arias y Dani Muñoz 
de la Nava se alzaron con la victoria. De esta for-
ma, inscriben sus nombres en un palmarés lleno 
de grandes � guras del tenis madrileño como Ma-
nolo Santana, Juan Couder , Ernesto Vázquez o Tati 
Rascón, en categoría masculina, o Ana María Es-
talella, Estela Benavides, Vivi Ruano o Ana Salas, en 
categoría femenina.

En el dobles masculino, se impuso la pareja forma-
da por John Echeverría y Digvijay Pratav Singh; en 
el femenino, Alba Escalona y Jazmín Britos y, en el 
mixto, María Obispo y Daniel Lara.

Dani Muñoz 
de la Nava y 
Lidia Moreno, 
Campeones 
de Madrid

HOMENAJE A ESTELA BENAVIDES
La entrega de trofeos contó, como invitada de 
honor, con la jugadora del Club Estela Benavides, 
quien recibió una placa por parte de la Federa-
ción de Tenis de Madrid (FTM) como reconoci-
miento a una gran carrera tenística que incluye 
precisamente seis títulos consecutivos (1966-1971) 
de campeona de Madrid.

En la ceremonia, también estuvieron presentes el 
gerente del Club, Juan Carlos Vera Pró, quien hizo 
entrega del trofeo de campeón; Antonio Zapatero, 
miembro de la Junta directiva de la FTM y delega-
do de tenis del Club; y Pablo Pita, secretario técni-
co de tenis del Club.

La edición 2019 fue un gran éxito, sobre todo, por 
el gran trabajo desarrollado por todo el personal 
del Club de Campo Villa de Madrid, incluido el 
equipo de mantenimiento y, por supuesto, los re-
cogepelotas, jugadores y miembros de los equi-
pos de liga del propio club, que hicieron una gran 
labor en las � nales y durante todo el torneo.

Imagen de los campeones, organización y 
recogepelotas de los LXII Campeonatos de 
Madrid Absolutos de tenis.

Placa de reconocimiento a Estela 
Benavides, tenista del Club y seis veces 
campeona de Madrid, entregada por José 
Luis Augusto, coordinador general de la FTM.

Dani Muñoz de la Nava, 
campeón de Madrid 

absoluto de tenis 2019.

Lidia Moreno, 
campeona de Madrid 

absoluta de tenis 2019.
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Los tenistas y conjuntos de tenis del Club han pro-
tagonizado grandes resultados en el último trimes-
tre de 2019.

� El equipo de veteranos conquistó el Campeo-
nato de España +60 de tenis masculino, en la 
� nal disputada en las pistas del Club. Los cam-
peones se impusieron en la � nal al Real Club 
de Polo de Barcelona por un contundente 3-0, 
gracias a las victorias de Javier Molina, Antonio 
Zapatero y Carlos de Miguel.

� El conjunto masculino +50 se proclamó cam-
peón de España por segundo año consecutivo, 
al vencer en la � nal por 5-0 al R.C.T. Barcelona. 
Los jugadores del equipo fueron Pablo Sem-
prún, Jorge Mantilla. Rafael Hernández, Ramon 
Costa y José Eraña.

� El equipo femenino +50 se colgó la medalla 
de plata en el Campeonato de Europa Sénior 
de Clubes celebrado en La Manga Club (Mur-
cia). En la � nal, el conjunto del Club cayó ante 
uno de los más míticos e históricos del tenis, el 
Wimbledon. Por segundo año consecutivo, este 
equipo, formado por Adela Couder, Begoña 
Eraña, Iciar Eraña, Ana Almansa y Beatriz Pellón, 
ha terminado en segunda posición.

� El equipo masculino +45 ganó el Campeonato 
de Madrid. El conjunto campeón estuvo forma-
do por Enrique Grasset, Javier Molina, Rafael 
Hernández, Juan Torriente, Luis Aguado, Ramón 
Costa, Emilio Ayuso, Jorge Mantilla, Víctor Guio y 
Pablo Pita. El Club derrotó en la � nal al C.T. Cha-
martín por 5 victorias a 4.

Grandes resultados en el tenis

�

� �

�
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� El de hombres +55 se proclamó campeón de 
Madrid ante el C.T. Chamartín y estuvo formado 
por Pablo Semprún, Rafael Ruiz, Carlos de Mi-
guel, Javier Molina, Juan de la Torriente y Che-
ma Vara, y, como capitán, Jesús Zapatero.

� En categoría femenina, las tenistas del equipo 
+45 resultaron subcampeonas de Madrid, ven-
ciendo al C.T. Chamartín, con un combinado 
en el que jugaron María Granda, Begoña Era-
ña, Carmen Chillida, Soledad Semprún, Monica 
Álvarez-Mon y Mercedes Bardaji.

� El equipo benjamín del Club terminó en una 
destacable cuarta posición el Campeonato 
por equipos de Madrid 2019. El conjunto, en-
trenado por Carlos Tolsada, estuvo formado 
por Gonzalo Morano, Beltrán Serrano de Pa-
blo, Jaime Elizaga, Inés Eguilior y Luis Serrano. El 
campeón de la categoría inicial del tenis fue el 
equipo de Caja Mágica.

� Los equipos absolutos de tenis del Club, tanto 
masculino como femenino, consiguieron el as-
censo a Primera, después de ganar al Alcorcón 
y al RACE, respectivamente. El conjunto mascu-
lino lo han formado Ignacio Álvarez Mon, Rafael 
Ruiz, Darío García, Sergio Magro, Íñigo Santos, 
Alberto Santos, José Eraña, Víctor Guio, José 
Manuel Moreno, Carlos Salto, Jesús Escribano 
y Jacobo Herrero. Y el femenino ha estado inte-
grado por Alejandra Vilariño, María José Serra-
no, Lucía Ros, Chus Lara y Nino Nizharadze, con 
Carlos Tolsada como capitán.

�

�

�

� �
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El equipo femenino de pádel del Club terminó en segundo lugar 
el Campeonato de España por equipos de veteranos de 1ª cate-
goría. En la � nal de un torneo disputado en la ciudad de León, el 
Club cayó ante el CT Chamartín por 1-4. 

El equipo de pádel estuvo formado por Miriam Sierra, Natalia 
Escobedo, María Antonia Sánchez, Icíar Eraña, Claudia Paduán, 
Olga González, Alejandra Vilariño, Ruth Chinarro, Chus Lara, Ester 
Chinarro, Mercedes Coghen y Lourdes Gómez.

Con un pronóstico climatológico que amenazó te-
ner que aplazar el campeonato social de verano 
más longevo, la 62ª edición del Campeonato So-
cial de Natación pudo celebrarse, � nalmente, a lo 
largo del pasado domingo 15 de septiembre.

Pruebas de espalda, braza, libre, relevos o la aus-
traliana, fueron la parte principal de este campeo-
nato, que se complementó un año más con la 
prueba de acuatlón.

Entre los ganadores y ganadoras, destacaron 
Blanca Ybáñez y Beltrán Serrano, campeones en 
braza, libre y espalda; Lola Melgosa, triunfadora 

El tercer � n de semana de septiembre se disputó 
una nueva edición del tradicional Campeonato 
Social de Tenis de Mesa.

Entre las pruebas celebradas destaca los resulta-
dos de Javier Villanueva, que consiguió la victoria 
tanto en individuales como en dobles.

Subcampeonas de 
España de pádel

62º Campeonato 
Social de Natación

Campeonato Social 
de Tenis de Mesa

en espalda, libre y la prueba de acuatlón, y Álvaro 
López, ganador en las pruebas de los 100 metros, 
braza y en la australiana.

MASCULINO  
CAMPEÓN: Javier Villanueva Rubio
SUBCAMPEÓN: 
Josechu Villanueva Urroz
FEMENINO  
CAMPEÓN: Bibiana Fernández 
González-Amor
SUBCAMPEÓN: Marta Pérez-
Cameselle García
DOBLES INDISTINTOS
CAMPEÓN: Javier Villanueva Rubio 
- Josechu Villanueva Urroz

SUBCAMPEÓN: Patricia Tejada - 
Carlos Torres Rodríguez-Arana
MASCULINO SENIOR
CAMPEÓN: Carlos Tellez Isla
SUBCAMPEÓN: 
Enrique Grasset Jiménez
FEMENINO SENIOR 
CAMPEÓN: Virginia González Amor
SUBCAMPEÓN: Maite Ramiro Ojeda
JUECES 
Jorge Riaño del Valle
Curro Sanz Aguilera
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El viernes 8 y el sábado 9 de noviembre se celebró 
en el Pabellón Social el XXX Gran Premio de Brid-
ge Open Villa de Madrid, coincidiendo con el 30º 
aniversario de la incorporación del bridge como 
disciplina deportiva al Club de Campo Villa de 
Madrid.

Los directores del torneo fueron Dña. Marta Suárez 
del Villar y D. Javier Díaz Grande y la pareja cam-
peona estuvo formada por Margarita Fernández 
Menéndez y Paula De Lorenzo.

El podio lo completaron María Molins Aguirre - 
Joao Passarinho Preto, en segundo lugar, e Igna-
cio Jiménez García-Alzórriz - Gabriel Carrasco Her-
vás, terceros.

La pareja del Club mejor clasi� cada fue Gabriel 
Fractman - Enrique Basabe Armijo, quienes ro-
zaron el podio, al acabar en cuarto puesto. De-
cimoquintos fueron la también dupla del Club 
Marina Llanas Goicoechea - Mª Dolores Mingot 
Aznar.

El Gran Premio de Bridge Open 
Villa de Madrid cumple 30 años

Maria Sanz de Vicuna y la Marquesa 
de Torre Milanos, con el Delegado y los 
árbitros durante la entrega de premios 

del Open de Bridge de 2019.

Vista de la Sala de Juego durante el 
Open de Bridge de 2019.
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Termina el año 2019 y, con el mismo, podemos ha-
cer un balance de lo que ha sido toda nuestra 
programación de ocio y cultura.

Abonados de todas las edades han podido dis-
frutar de talleres diseñados a su medida e intere-
ses. Los más pequeños han disfrutado de las artes 
plásticas y escénicas, así como de talleres destina-
dos a su formación en lectura y ciencias.

Para adultos, hemos implantado actividades se-
manales como el Club de Lectura, Artes Plásticas, 
Teatro y Técnica Vocal. No debemos olvidar tam-

Un año 2019 lleno de actividades
poco talleres que han suscitado mucho interés, 
como el de Photoshop y Mindfulness.

En cuanto a eventos y espectáculos, se ha mante-
nido la pauta de ofrecer mensualmente uno para 
familias, entre los que destacamos obras de teatro 
infantiles como Pinocho y espectáculos musicales 
como el de Ratonautas y el aclamado Concierto 
de Juguetes que ofreció la Orquesta Metropolita-
na de Madrid, y otro para adultos, con nuestras ya 
famosas cena espectáculo, en las que se ha po-
dido disfrutar de propuestas musicales de estilos 
como el fl amenco, el soul y la ópera.

Imagen de Carnaval.

Los más jóvenes aprendieron en los Talleres de 
Ciencia.

Cena-concierto soul con el grupo Marola.

 La Pista Verde acogió el Concierto de juguetes.

Pinocho, en una versión muy original.

También hemos ofrecido talleres 
gastronómicos, como el de arroces.
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Vuelve la programación de actividades sociales 
al Club de Campo, esta vez, enmarcadas en un 
nuevo nombre, La Villa Social.

Para la nueva temporada, hemos querido man-
tener nuestros talleres clásicos como los de Artes 
Plásticas, Teatro, Lectura, Técnica Vocal y Mindful-
ness. Además, se ofertarán actividades relaciona-
das con la tecnología, el arte y la música.

Nueva temporada

Programación Otoño-Invierno

Los más pequeños también contarán con sus acti-
vidades preferidas, como el Taller de Teatro y Crea-
ción Escénica, el de Arts Attack y el de Lectura y 
Juegos.

Una vez al mes podrán disfrutar de eventos teatra-
les y musicales orientados para toda la familia y 
de eventos diseñados para público adulto, como 
las cenas espectáculo del Restaurante del Social.

MALCRIANDO: J.R. CARRALERO:

Sábado 18 enero. 12.30 h 

Espectáculo familiar 

Un concierto para toda la familia, en el que 
se contarán historias, se harán juegos, adivi-
nanzas, inglés y una pizca de magia. Sobre 
todo, habrá 
muchas risas 
y montones 
de estribillos 
para cantar.

FLAMENCO AMERICANA:  
KATI GOLENKO Y MIGUEL REYES

Sábado 22 de febrero. 21.00 h

Espectáculo para adultos

Flamenco Americana es una fusión musical 
transatlántica con la intervención de baile fla-
menco. Kati Golenko arregla e interpreta can-
ciones folk y jazz con 
un toque flamenco, 
interpretando temas 
tanto en inglés como 
en español.

NUEVA DIMENSIÓN: COMPAÑÍA 2.0

Sábado 25 de enero. 21.00 h 

Espectáculo para adultos 

Cena espectáculo de música a capella, en la 
que se podrá disfrutar de un show integrado 
por canciones de los grandes estilos de la mú-
sica moderna: rock, pop, blues, bandas sono-
ras… en un estilo fresco y novedoso. La gran 
calidad mu-
sical se une 
a una puesta 
en escena di-
vertida y ele-
gante.

AVENTURA EN LA SELVA: LA PANDILLA DE DRILO

Sábado 7 de marzo. 12.30 h

Espectáculo familiar

Sólida propuesta musical y creativa en la que 
se entremezclan a la perfección baile, mú-
sica y teatro. El Tigre Peligre está decidido a 
abandonar la 
selva e irse a 
la ciudad. Sus 
amigos Drilo, 
Rafa, Huga y 
Era intentarán 
que cambie 
de idea.
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La temporada de actividades de La Villa Social dio 
comienzo el 30 de noviembre con una preciosa 
propuesta para familias. Abuelos, padres y niños 
disfrutaron de un Taller de Dulces Navideños, cele-
brado en la Carpa de Eventos, en el que grandes y 

Dulce Navidad
pequeños aprendieron elaborar y decorar llama-
tivas galletas navideñas, que además sirven para 
decorar el árbol de Navidad. También se preparó 
la receta del clásico turrón de chocolate crujiente. 
¡Una delicia!
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100% ENERGÍA 100% AVENA
#LOCOSPORLAAVENA | www.kolln.es@kolln.es @kolln.es

Antes de entrenar 
desayuno...

Overnight oats de frambuesa
(para 1 persona)

Mezclar 4 cucharadas de Copos de
Avena Suaves de Kölln, 1 cucharada
de coco de coco rallado, 150 ml de leche

desnatada (alternativamente bebida
de almendra, avena, etc.), 100g
de framuesas, 1 cucharadita de 

sirope de agave. Mezclamos todos los
ingredientes bien y dejamos reposar

en la nevera durante la noche.
SeServimos en cuencos y decoramos con
coco rallado y unas nueces al gusto.
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Vacantes para el segundo trimestre 
de la temporada 2019-2020
El Club informa de las vacantes que hay en las Escuelas Deportivas para el próximo trimestre:

Escuela de Golf: SAGOLF 

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

Escuela de Hípica: Hípica y Ocio SL
Entre semana:
Primeros pasos: martes, miércoles y viernes.
Iniciación: martes, miércoles, jueves y viernes.
Perfeccionamiento ponis: viernes.
Caballo/ nivel adulto: martes, miércoles, jueves y viernes.

Fin de semana:
Primeros pasos: domingos.
Iniciación: domingos.
Perfeccionamiento ponis: domingos.
Caballo/ nivel adulto: sábados y domingos.

Contacto: Miriam Garcia e Irene Rodríguez
Teléfonos: 915 495 056 y 659 392 541
Email: escuelaccvm@gmail.com

Escuela de Hockey 
Persona de contacto: Montse Arnau
Teléfono: 659 624 609 y 658 743 911
Email: escuelahockeyccvm@gmail.com

Escuela de Natación

Entre semana: pingüinos, del� nes, tiburones, adultos 
y triatlón.
Fin de semana: adultos.
Contacto: Daniel Morante
Teléfono: 915 502 010 Ext 3245
Email: escueladegolfccvm@outlook.com

Escuela de Patinaje:
Top Ripper SL

Entre semana:
Jueves, de 17.30 a 18.30h, nivel iniciación e intermedio.
Jueves, de 18.30 a 19.30h, nivel iniciación e intermedio.
Para patinadores de dos horas a la semana:
Competición los viernes, a las 17.30h, nivel C.
Competición los viernes, a las 18.30h, nivel B y A.
Competición los viernes, a las 19.30h, nivel Certi� cado 
y Categorías.
Sábados y domingos:
De 16.00h a 17.00h, todos los niveles.
De 17.00h a 18.00h, nivel iniciación e intermedio.
Contacto: Teresa Lago
Teléfono: 607 240 515
Email: teresalago@teyde.es

Escuela de Tenis 

Entre semana:
Martes y jueves. a las 14.00h y 15.00h.
Sábados y domingos: 50 plazas libres para niños y 
niñas de 4 a 18 años de 14.00h y a las 16.00h. Además, 
tenemos plazas en nuestra escuela para adultos.
Contacto: Alex
Teléfonos: 915 445 297 y 647 432 206
Email: info@escuelatenisccvm.com

Escuela de Pádel
Entre semana:
Viernes 17.30h clase infantil 4-6 años.
Viernes 17.30h clase infantil 7-10 años.

Sábados y domingos:
Sábados 13.00h clase adulto nivel bajo-alto.
Domingos 10.00h cualquier nivel.

Contacto: Arturo Pardo de Santayana
Teléfono: 635 417 445
Email: escuela@padelccvm.es
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XXXVIII Liga de Promoción Tenis

Dos bronces en patinaje artístico

La Liga de promoción de tenis ha 
celebrado su 38ª edición con 150 
participantes lo que la convierte en 
el campeonato infantil más nume-
roso del Club.

Desde el mes de abril y hasta � na-
les de junio, los niños y niñas des-
de los ocho hasta los 16 años que 
forman parte de la escuela de te-
nis JPG SPORT, han disputado un 
emocionante campeonato en el 
que han podido demostrar todo lo 
aprendido durante este curso.

El día de las � nales es sin duda el más esperado 
por todos porque en la mayoría de los casos es el 
único día que los tenistas juegan en una pista de 
tierra y con público y porque se celebra la ya fa-
mosa tómbola en la que los participantes reciben 
algún detalle que nos facilitan las empresas que 
colaboran y, además, participan en un sorteo en 
el que repartimos un montón de regalos como ra-
quetas, mochilas, equipaciones deportivas... Para 
� nalizar, se celebra una merienda con todos los 
jugadores y padres de la Escuela de Tenis, que 
está dirigida por Jaime Álvarez de Món.

La Escuela de Patinaje del Club de Campo par-
ticipó en octubre en el IV Trofeo Nacional de Pa-
tinaje Artístico ‘Ciudad de Almendralejo’ 2019, 
organizado por el Club Patinaje Arcos.

Por parte de la Escuela de Patinaje del CCVM 
acudieron, junto su entrenadora Paula Pastor, 
Icíar y Rocío Montenegro, Pitu Cervera, Emma Ba-
rrón, Carmen Puyol, Claudia Yánez, Lucía Valles-
teros, Marta Sánchez Lebrón y Nacho Aquilera.

Marta Sánchez Lebrón y Nacho Aguilera logra-
ron subirse al pido y colgarse el bronce en Nivel 
B y Nivel Certi� cado, respectivamente.

CUADRO DE HONOR
PARTICIPANTES MAS PEQUEÑOS
Valeria San Segundo Revilla
Andrés Carretero Perez de Herrasti
SUB 11 FEMENINO
CAMPEONA: Ana Chávarri Montis
SUBCAMPEONA: Laura Pérez Alonso      
SUB 11 MASCULINO
CAMPEÓN: 
Hugo Rembado Ruiz del Árbol
SUBCAMPEÓN: 
Gonzalo Vázquez Navarro
ALEVÍN FEMENINO
CAMPEONA: 
María Treviño Gil-Fournier
SUBCAMPEONA: 
Inés Eguilior Fdez de Araoz
ALEVÍN MASCULINO
CAMPEÓN: Santiago Pérez Fraile     
SUBCAMPEÓN: 
Beltrán Serrano de Pablo    
INFANTIL FEMENINO
CAMPEONA: Inés Martínez Fresno 
SUBCAMPEONA: María Nolte Sena
INFANTIL MASCULINO
CAMPEÓN: 
Javier Paunero Gómez-Acebo  
SUBCAMPEÓN: 
Íñigo Chávarri Canalejo
CADETE FEMENINO
CAMPEONA: Clara Alonso Souvirón
SUBCAMPEONA: 
María Martínez Fresno

CADETE MASCULINO
CAMPEÓN: Marco SanzVerdesoto
SUBCAMPEÓN: 
Eduardo Sánchez Moreu

RANKING 2018/2019

BENJAMÍN FEMENINO
CAMPEONA: Ana Chávarri
SUBCAMPEONA: 
Isabel Alonso-Martínez
BEMJAMÍN MASCULINO
CAMPEÓN: 
Jaime Sánchez del Campo
SUBCAMPEÓN: Gonzalo Solís
ALEVÍN FEMENINO
CAMPEONA: Irene Álvarez
SUBCAMPEONA: 
Adela Alonso-Martínez
ALEVÍN MASCULINO
CAMPEÓN: Santi Pérez
SUBCAMPEÓN: 
Marcos Rodríguez de Tembleque
INFANTIL FEMENINO
CAMPEONA: 
Gadea Rodríguez Sanz
SUBCAMPEONA: María Nolte
INFANTIL MASCULINO
CAMPEÓN: Jonás Pancorbo 
SUBCAMPEÓN: Javier Hervás

El equipo de la 
Escuela de Patinaje.

Marta Sánchez 
fue tercera.

Nacho Aguilera, 
en el podio.
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se pudo modernizar el material, tener un árbitro 
oficial de la Asociación Española de Bridge y me-
jorar la organización de los torneos.

Fueron años de gran actividad. 

Se cerró la terraza del Chalet Social y eso permitió am-
pliar la sala de juego. También se compraron nuevas 
mesas, más aptas para el juego, no sólo para la am-
pliación, sino también para sustituir a las antiguas, ya 
un poco obsoletas.

Como se ha dicho, se modernizó el material, con 
nuevas barajas y tablillas, y se introdujeron los Bidding 
Boxes. Esto último constituyó una revolución que al prin-
cipio no cayó muy bien y, sin embargo, acabó siendo 
imprescindibles.

La corrección de los torneos en aquellas fechas había 
que hacerla a mano. Se apuntaban los resultados en 
papel y al final del torneo el árbitro tenía que recoger 
todos los resultados y hacer a mano todas las puntua-
ciones de cada mano y las sumas de las mismas para 
establecer la clasificación. Normalmente, se tardaba 
tanto que lo normal es que se llevase los resultados a 
su casa para allí corregirlos con tranquilidad y los resul-
tados los publicaba al siguiente día de juego.

Naturalmente, al hacerlo a mano se producían erro-
res y eran frecuentes las reclamaciones, con el consi-
guiente trabajo adicional de revisión de los resultados.

Después, ¡AVANCE!, aparecen los programas de 
corrección por ordenador, con lo cual, la tarea de 
corrección se limita a pasar los resultados del pa-
pel al ordenador, lo cual son unos pocos minutos, 
y el programa da la clasificación al instante. 

Se organizó el 1er.  Torneo Club de Campo Villa de 
Madrid y, salvo un pequeño impás, se ha seguido 
celebrando.

El bridge, en el Club de Campo
La década de los 60 significó un gran cambio en el 
bridge en España. Dejó de jugarse el clásico siste-
ma de partida libre con los Nulos como única de-
fensa a jugarse en torneos en que todos los partici-
pantes jugaban con las mismas cartas, con lo cual 
el factor suerte, muy importante en todos los juegos, 
quedaba muy disminuido, pasando a ser mucho 
más importante el estudio y la práctica, lo que con-
vierte el juego de bridge en un verdadero deporte, 
compitiendo con el ajedrez como deporte mental.

Para esta nueva modalidad no bastaban las cuatro 
personas necesarias para una partida tradicional, 
sino que se necesitaban varias mesas de cuatro per-
sonas para que se pudiesen jugar los torneos, lo cual 
dio lugar a que se necesitasen espacios más grandes 
donde ubicar varias mesas, dando como resultado la 
aparición de los actuales clubes de bridge.

De esta manera, los jugadores de bridge empe-
zaron a asistir a los distintos clubes de bridge que 
se fueron estableciendo y, buscando la diversidad, 
también comenzaron a celebrarse algunos torneos 
en diversos hoteles y clubes deportivos.

En la Real Sociedad Hípica Española Club de Cam-
po se jugaba al bridge desde hacía mucho tiem-
po, pero fue el socio fundador D. Federico Cantero 
Cid, ayudado por su esposa, quien promovió la or-
ganización de torneos, para lo cual facilitó todo el 
material necesario, ocupándose también del arbi-
traje y la corrección de los torneos.

Poco a poco, el grupo inicial de amigos de Federi-
co Cantero fue haciéndose más numeroso y, ya en 
los años 80, se jugaban habitualmente partidas y 
organizaban un torneo amistoso los jueves.

Ante el aumento del número de jugadores, deci-
dieron contratar a Anita Allende para que arbitrase 
los torneos y se ocupase del material y otras necesi-
dades, gastos que cubrían los jugadores con parte 
del importe de las inscripciones.

En el año 1989, ya con la nueva denominación, Club 
de Campo Villa de Madrid, la Gerente, Ana Monfort, 
decidió que el bridge debía formar parte de las ac-
tividades oficiales del Club y pasar a depender de la 
Secretaría de Deportes, si bien, en cuanto a la organi-
zación y control de los torneos, se decidió el nombra-
miento de un Delegado entre los jugadores abonados.

Para ello nombró Delegada oficial a Elisa Nico-
lás-Correa. El Club se hizo cargo de los gastos de 
mantenimiento de la actividad y, de esta manera, 
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No podemos dejar de nombrar a nuestro primer 
árbitro oficial: Mª José Merino, casada con Federi-
co Goded. Se ganó el cariño y la simpatía de to-
dos, hasta de aquellos que penalizaba o sancio-
naba. ¡Qué pena que nos dejara tan pronto! Era 
joven, peculiar y encantadora.

Nuestra Delegada, Elisa Nicolás-Correa, nos abando-
na, cree que ya ha llegado el momento de descan-
sar tras más de 20 años en el cargo, pero se equivoca 
pues al poco le toca asumir la Presidencia de la Aso-
ciación Española de Bridge.

El nuevo Delegado, Juan Martín, toma las riendas del 
Club y durante su dirección se siguieron las líneas 
básicas marcadas por la anterior Delegada.

Como buen jugador de bridge (uno de los pocos 
1P del Club), y que ha pasado por todas las crisis del 
Club, se adaptó perfectamente a las diversas situa-
ciones, procuró potenciar el bridge de competición 
interclubes y resolvió satisfactoriamente la sucesión 
de Mª José Merino por su hija Alejandra Goded y la 
posterior incorporación como árbitro de Javier Díaz 
Grande, uno de nuestros árbitros actuales.

Importante es mencionar la introducción en este pe-
riodo del programa y las máquinas de corrección 
electrónica. Los resultados de los juegos ya no se 
apuntan en papel, se apuntan en unas máquinas 
que a su vez transmiten dichos resultados a un or-
denador, lo cual permite tener la clasificación del 
torneo nada más terminar el mismo.

Tras más de 10 años de dedicación, también Juan 
Martín decidió retirarse y en su lugar fue nombrado 
Delegado D. José María Cantero Buitrón, hijo del pio-
nero del bridge en el Club.

A lo largo de estos últimos años se ha intentado darle 
una nueva vida a la sección de Bridge. Para ello:

- Se ha modernizado la sala de juego, mejorando la 
iluminación, cambiando los tapetes, añadiendo me-
sas auxiliares, poniendo cojines en las butacas, etc.

- Se ha incorporado a la corrección electrónica 
una máquina repartidora de cartas y una tele-
visión que permite ver la clasificación provisio-
nal a lo largo del torneo.

- Se ha aumentado a cuatro el número de días de 
juego a la semana: martes, jueves, sábados y do-

mingos, con ranking diario y clasificación final por 
temporada.

- Se celebran tres torneos especiales: Navidad, Fin 
de curso y Reyes.

- Se ha potenciado el Open como Open del C.C.
V.M., con la esperanza de convertirlo en el cam-
peonato de referencia de Madrid.

- Se ha incorporado como árbitro de Federación 
a Marta Suárez del Villar, abonada del C.C.V.M. y 
maestra de árbitros.

- Se han incorporado las clases de bridge para po-
tenciar la asistencia de nuevos jugadores.

- Está en proyecto la implantación, con la cola-
boración de la Asociación de Bridge de Ma-
drid, de clases infantiles y/o juveniles.

En definitiva, podemos decir que, en el momento 
actual, el bridge en el Club recupera una situa-
ción estupenda.

Estamos entre los clubes mejor equipados, con 
mayor número de días de juego y con la mejor 
relación premios/precio.

A nuestros torneos asisten los mejores jugadores 
del ranking nacional.

Todo esto que parece absolutamente normal ha sido 
labor de ir consiguiendo cada cosa, peleando mu-
chas veces con una incomprensión y dando mucho 
tiempo de dedicación de cada Delegado.

No podemos dejar de acordarnos de tantos que hoy 
no están, los que fueron la semilla de todo esto. ¡Hoy 
nos faltan muchos! Un recuerdo con todo el cariño y 
con el deseo de que sigamos avanzando y mejoran-
do siempre en este bello Deporte.

Arturo Wasik, Maestro Mundial, 
e Inés Romeo, recibiendo un 

Premio del Delegado, en 2016.

Elisa Nicolás-correa, José Mª Cantero, Paloma 
Prados, Marta Suarez del Villar y Javier Diaz Grande.

Marta Villanueva, Elena Latorre y  Rafael Alcaraz 
(Marqués de Cerverales), abonado del C.C.V.M. y 

Campeón de España por parejas en 2017.
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Las enfermedades musculo-esqueléticas suponen 
una de las principales cargas de enfermedad a 
nivel mundial, con un impacto significativo en la 
calidad de vida y en la capacidad funcional de 
los afectados, así como un importante impacto 
económico en la sociedad.

La Sociedad Española de Reumatología realizó en 
el año 2016 un estudio para conocer la prevalen-
cia de enfermedades reumáticas en nuestro país, 
el estudio EPISER (Enfermedades Reumáticas en Po-
blación Adulta Española), que establece datos tan 
significativos como que 11 millones de españoles 
sufren algún tipo de patología reumática. Lo que se 
traduce en que casi 1 de cada 4 españoles padece 
alguna dolencia de este grupo de enfermedades.

Entre las más frecuentes están las siguientes: se 
ha estimado que más de 4 millones de habitan-

Actividad física y 
enfermedades reumáticas

tes en España padecen artrosis 
lumbar, cerca de 880.000 perso-
nas sufren gota, casi 300.000 tie-
nen artritis reumatoide, en torno 
a 215.000 artritis psoriásica, al-
rededor de 100.000 espondilitis 
anquilopoyética y algo más de 
75.000 lupus eritematoso sistémi-
co, entre otras.

Por suerte, en los últimos años 
han aparecido nuevos tratamien-
tos cada vez más efectivos y que 
controlan, e incluso curan, a un 
porcentaje muy elevado de pa-
cientes, pero el paciente reumá-
tico tenía, e incluso tiene ahora, 
tendencia a limitar su actividad 
física como consecuencia de la 
inflamación articular y del dolor.

En el año 2010, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) publi-
có unas recomendaciones sobre 
la utilidad de la actividad física 
para la salud.

En las enfermedades articulares y 
de la columna vertebral el ejercicio es una parte 
muy importante del tratamiento y sabemos que 
mejora los síntomas, la capacidad funcional, pre-
viene el desarrollo de malformaciones y mejora la 
calidad de vida.

Los beneficios son múltiples porque el ejercicio 
ayuda a mantener y mejorar la calidad del hueso, 
el músculo y las articulaciones, disminuye el dolor 
y la rigidez, mejora la movilidad articular y la si-
tuación funcional, aumenta la fuerza muscular y 
la masa ósea y reduce el riesgo de caídas, mejora 
la forma física, reduce la tensión arterial y el so-
brepeso, mejora el perfil lipídico y la composición 
corporal y disminuye el riesgo cardiovascular e, in-
cluso, según estudios recientes, se ha podido com-
probar que el ejercicio aeróbico regular puede ser 
eficaz para reducir la inflamación crónica, es decir 
que tiene efecto antiinflamatorio.

www.freepik.es</a>

FOTOS: www.freepik.es
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Además, el ejercicio físico incrementa la amplitud 
de movimiento, la capacidad de amortiguación y 
la flexibilidad de las articulaciones. 

¿Cómo debe ser la práctica de deporte en pa-
cientes reumáticos?
Las recomendaciones sobre el deporte se deben 
adaptar a cada enfermedad, al estado evolutivo, 
a la situación específica de cada paciente y a su 
experiencia previa con el ejercicio o la práctica 
deportiva. 

Como norma general y, especialmente en aque-
llos pacientes que no han realizado ejercicio pre-
viamente, es muy importante comenzar de forma 
progresiva con un ejercicio suave de forma regu-
lar e ir incrementándolo y modificándolo según 
tolerancia y preferencias del enfermo, valorando 
el grado de cumplimiento y las dificultades que se 
puedan presentar para su ejecución.

La respuesta al ejercicio está determinada por la 
frecuencia, intensidad y la duración.

Personalizar la práctica deportiva
La Sociedad Española de Reumatología aconseja 
adecuar el ejercicio a cada persona dependien-
do de su edad, características físicas y personales, 
situación cardiovascular, entrenamiento previo y 
patología afectada, ya que no es lo mismo pade-
cer artritis reumatoide, artrosis o una lumbalgia, es 
decir, la prescripción del ejercicio debe ser per-
sonalizada.

En el año 2014 se puso en marcha el proyecto ‘Tú 
también puedes. El deporte y las enfermedades 
reumáticas’, impulsado por la Liga Reumatológi-
ca Española (LIRE) y tiene como objetivo poten-
ciar la práctica del deporte en pacientes con en-
fermedades reumáticas

En general, se recomiendan ejercicios en la pisci-
na, ya que en el agua las personas son capaces 
de moverse con mayor comodidad, posibilitando 
mayor amplitud del movimiento articular y dismi-
nuyendo la presión y la carga de peso sobre las 
articulaciones de la columna vertebral y/o de las 
caderas, etc. Las actividades acuáticas terapéuti-
cas pueden reducir el dolor, mejorar la movilidad 
articular, recuperar el tono muscular y la coordi-
nación de las unidades motrices. Por otro lado, no 
se recomiendan los deportes de choque como el 
fútbol o el baloncesto por el impacto físico a que 

somete a articulaciones, que pueden estar afecta-
das por la patología del paciente. 

En determinadas patologías hay que tener espe-
cial cuidado con el deporte que se practica. Por 
ejemplo, en la artrosis de las manos hay que evi-
tar aquellos ejercicios que precisen de intensidad 
de estas articulaciones. Asimismo, para aquellos 
afectados de espondilitis anquilosante se les 
aconseja la práctica de actividades deportivas 
que aporten fortaleza y flexibilidad a la columna 
porque ayuda a controlar el dolor y su capaci-
dad funcional.

En resumen, existe un acuerdo generalizado de 
los efectos beneficiosos del deporte en las enfer-
medades reumáticas y que la actividad deberá 
personalizarse para cada paciente en función de 
su situación clinica y su actividad deportiva previa 
y siguiendo estas recomendaciones los resultados 
ayudarán a mejorar más la evolución de estos pa-
cientes.

Dr. Antonio Zapatero Gaviria
Delegado de Tenis Club de Campo Villa de Madrid

Jefe de Servicio de Medicina Interna.  
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Profesor Titular Universidad Rey Juan Carlos
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El Club informa de las siguientes mejoras en infraestructuras que se han efectuado recientemente:

1. Sustitución de los cerramientos 
acristalados de los chalets del tenis, golf 
y tiro para la mejora de la e� ciencia 

energética de estos edi� cios. Esta actuación 
permitirá incrementar notablemente el 
aislamiento térmico y acústico de estos 
edi� cios con el consiguiente ahorro energético. 
Presupuesto 192.000 € + IVA.

Mejoras en las infraestructuras
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2. Ampliación de la zona de prácticas 
de golf ubicada junto al chalet social. 
Se han ampliado las zonas de putting 

green, chipping green y búnker de esta zona de 
prácticas pasando de una super� cie total de 
670 m2 a 2.400 m2. Presupuesto 168.000 € + IVA.

3. Reforma de los vestuarios 
femeninos del edi� co 
del gimnasio y squash. 

Presupuesto 39.500 € + IVA.
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5. Sustitución del pavimento de los paseos 
principales entre pistas de tenis de tierra 
batida. Presupuesto 158.248,03 € + IVA.

4. Nuevos columpios en la zona infantil de 
piscinas. Presupuesto 7.200 € + IVA.
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6. Ampliación de los 
tees de salida del 
Recorrido Negro 

de golf. Fase II. En este 
caso se ampliaron los 
tees de los hoyos 2, 3, 4, 7 
y 9. El presupuesto fue de 
201.000 € + IVA.
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7. Renovación de la conducción para riego 
que une la captación en el río Manzanares 
con el depósito de golf incluyendo la 

instalación de nuevos equipos de bombeo 
más e� cientes que permitirán subir más agua 
de mayor calidad para el riego de los campos 
de golf a dicho depósito en menos tiempo. 
Presupuesto 272.000 € + IVA.
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8. Sustitución de los urinarios 
de todos los edi� cios 
del CCVM por el sistema 

Urimat que no necesita agua para 
su limpieza con el consiguiente 
bene� cio para el medio ambiente. 
Presupuesto 37.500 € + IVA.
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9. Los vestuarios del campo de prácticas 
de golf se han visto sometidos a trabajos 
de reforma. Las obras han consistido, 

fundamentalmente, en renovar las zonas de 
duchas haciéndolas accesibles, además de 
cambiar el pavimento existente y el mobiliario. El 
coste de las obras ascendió a 34.000 € + IVA.



Feliz
Navidad

y feliz año nuevo

Feliz
Navidad

y feliz año nuevo

Club de Campo Villa de Madrid    www.ccvm.es
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Con motivo de las � estas de Navidad los horarios 
del Club serán los siguientes:

24 y 31 de diciembre

Las instalaciones deportivas y servicios de restau-
ración funcionarán hasta las 18.00 horas.

25 de diciembre y 1 de enero

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

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

Acceso invitados
25 de diciembre y 1 de enero

Con motivo de las � estas de Navidad, los días 25 
de diciembre y 1 de enero, los abonados del Club 
podrán invitar a sus familiares a utilizar los servicios 
de restauración para almorzar sin abonar el im-
porte de acceso al Club.

Horarios de � estas navideñas
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El Club desea agradecer en este año que aca-
ba la entrega y compromiso que han demostrado 
todos los empleados que han trabajado en esta 
institución y que se han jubilado a lo largo de los 
años.

El Club ha alcanzado el nivel de excelencia y 
atención que siempre ofrece a sus abonados gra-
cias a todos ellos y, por eso, queremos realizar este 
merecido homenaje. Gracias a todos.

Concretamente, en 2019 han sido baja por jubi-
lación de� nitiva las siguientes personas, a las que 
queremos reconocer su labor:

- Alejandro Alpuente Covarrubias
- José Luis Hernández Jaro
- Antonio Lozano Vázquez
- Gregorio Marín Navas
- Antonio Montalvo de Lamo
- Urbano Paíno Donoso
- Agustín Pinilla Vidal
- Miguel Ángel Rodelgo Martínez

Agradecimiento a los 
empleados jubilados
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Menú comida de Navidad. 
25 de diciembre

   El Menú de Navidad es el mismo en la Carpa, 
el Chalet de Tenis y el Pabellón social.
Menú de Niños: sólo en la Carpa y el Chalet de Tenis.52 € IVA incluido

CONDICIONES DE RESERVA

Para la confirmación de reserva, será necesario un número de tarjeta de garantía. 

El pago del total del almuerzo al finalizar el mismo día, sobre el número de comensales garantizado el 20 de diciembre de 2019. 

Información y Reservas

Verónica Rathmann- veronicarathmann@abento.es – 673.27.28.41

CONDICIONES DE RESERVA

Para la confirmación de reserva, será necesario un número de tarjeta de garantía. 

El pago del total del almuerzo al finalizar el mismo día, sobre el número de comensales garantizado el 20 de diciembre de 2019. 

Información y Reservas

Verónica Rathmann- veronicarathmann@abento.es – 673.27.28.41

PRECIO POR NIÑO: 25 € IVA incluido

Menú comida de Navidad. Menú comida de Navidad. 

   El Menú de Navidad es el mismo en la Carpa,    El Menú de Navidad es el mismo en la Carpa, 
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   El Menú de Año Nuevo es el mismo en la Carpa, 
el Chalet de Tenis y el Pabellón social.
Menú de Niños: sólo en la Carpa y el Chalet de Tenis.

Menú comida de Año Nuevo. 
1 de enero

Crema de calabaza “eco” con mascarpone y su crujiente

52 € IVA incluido

CONDICIONES DE RESERVA

Para la confirmación de reserva, será necesario un número de tarjeta de garantía. 

El pago del total del almuerzo al finalizar el mismo día, sobre el número de comensales garantizado el 20 de diciembre de 2019. 

Información y Reservas

Verónica Rathmann- veronicarathmann@abento.es – 673.27.28.41

CONDICIONES DE RESERVA

Para la confirmación de reserva, será necesario un número de tarjeta de garantía. 

El pago del total del almuerzo al finalizar el mismo día, sobre el número de comensales garantizado el 20 de diciembre de 2019. 

Información y Reservas

Verónica Rathmann- veronicarathmann@abento.es – 673.27.28.41

PRECIO POR NIÑO: 25 € IVA incluido

   El Menú de Año Nuevo es el mismo en la Carpa,    El Menú de Año Nuevo es el mismo en la Carpa, 

Menú comida de Año Nuevo. Menú comida de Año Nuevo. 

Crema de calabaza “eco” con mascarpone y su crujiente

52 € IVA incluido
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Recordatorio sobre normas de 
seguridad y circulación
El Club recuerda a todos los abonados que las 
normas de seguridad y circulación dentro de las 
instalaciones son de obligado cumplimiento para 
el normal desarrollo de las actividades deportivas 
y sociales.

Les recordamos, muy especialmente, las normas 
de comportamiento en la zona de hípica del Club, 
con el único interés de evitar posibles accidentes 
que puedan producirse al estar por medio anima-
les. Ya están establecidas las restricciones, que se 
encuentran perfectamente señalizadas y que ro-
gamos sean tenidas muy en cuenta en bene� cio 
de todos.

- No se debe pasear, ni correr o hacer running 
por la zona hípica, desde la zona de pádel 
hasta la zona de cuadras, donde se incluyen 
todos los caminos y viales. Un caballo allí des-
bocado es un serio peligro para cualquier per-
sona.

- Tampoco es recomendable montar en bicicle-
ta por los mismos motivos. Les rogamos respe-
ten las indicaciones correspondientes.

Asimismo, les recordamos que la carretera que re-
corre el Club es una vía pública y se deben res-
petar las normas de circulación y trá� co. Cuando 
los usuarios circulen con sus vehículos dentro del 
Club también deben respetarse todas las señales 
y normas, incluyendo las del uso del casco y la de 
no conducir con niños sentados en las rodillas. 

Por seguridad, los usuarios también deben extre-
mar la precaución y observar debidamente la 
señalización en las zonas en las que el Club esté 
realizando obras de mejora en las instalaciones.

Además, el Club recuerda la restricción vigente 
sobre animales de compañía como los perros, los 
cuales no pueden andar sueltos y siempre deben 
ir sujetos con una correa, sin excepción alguna. En 
el Club hay un espacio dedicado a ellos, situado 
detrás de las pistas de pádel, junto a la tapia, y 
otros señalizados donde está restringido su paso.

El Club pide a todos los abonados su máxima co-
laboración, comprensión y apoyo en este asunto, 
cuyo único objetivo es salvaguardar la conviven-
cia y la seguridad de todos.
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CONCEPTO ABONADOS NO 

ABONADOS CONCEPTO ABONADOS NO 
ABONADOS

CUOTAS PISCINA VERANO 

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

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

ABONO 60 BAÑOS ADULTOS 120,00LABORALES ADULTOS 7,00 ABONO 60 BAÑOS INFANTIL 60,00LABORALES INFANTILES 4,50 ABONO 60 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS 110,00SABADOS Y FESTIVOS ADULTOS 15,00 ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL 475,00SABADOS Y FESTIVOS INFANTILES 7,50 ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL >65 AÑOS 385,00INVITADOS RESTAURANTE (14) 6,00 ABONO ANUAL PISCINAS / GIMNASIO 700,00BAJA TEMPORAL ADULTOS (15 ACCESOS ANUALES) 80,00 NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES 9,00BAJA TEMPORAL  INFANTIL (15 ACCESOS ANUALES) 10,00 NO ABONADOS ADULTOS SAB/FEST. 15,00
NO ABONADOS INFANTILES LABORABLES (15) 4,50HIPICA - CUADRAS
NO ABONADOS INFANTILES SAB/FEST. (15) 7,50
CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos 23,50ALQUILER BOX  (5) 200,00
CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos (BONO 10 SESIONES) 224,00ALQUILER BOX Y USO INST. DIA (5) 21,00
INTENSIVO (lunes a viernes)  PINGUINOS-DELFINES-TIBURONES 30 min. 41,00USO INST.  LABORABLES 7,00 25,00
INTENSIVO  (lunes a viernes) PULPOS Y ESTRELLAS 55,00USO INST.  SABADOS Y FESTIVOS 18,00 63,00
CURSO AQUAFITNESS Y NATACION 45 min. (2 días/semana) 25,00PERNOCTA DE CABALLO 25,00
CLASES COLECTIVAS 1 DIA/SEM 30 min. (quincena) 20,00ALQUILER BOX, USO INSTAL. Y ACCESO MES / FIANZA 1,000,-€ (5) 430,00
CLASES COLECTIVAS 1 DIA/SEM 60 min. (quincena) 30,00ACCESO A CUADRAS ACOMPAÑANTE ADULTO/MES (5) 100,00
NATACION ADULTOS Un día/semana 60 min (quincena) 40,00ACCESO A CUADRAS  ACOMPAÑANTE INFANTIL/MES (5) 50,00

PISCINA CUBIERTA (12)GOLF

ADULTOS 5,00
INFANTIL (15) 3,00
ABONO 15 BAÑOS ADULTOS 55,00

ADULTOS 18 HOYOS 9,50

ABONO 15 BAÑOS INFANTIL 35,00

ADULTOS 9 HOYOS 8,00

ABONO 15 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS 44,00

ADULTOS PARES TRES 4,50

ABONO 30 BAÑOS ADULTO 105,00

INFANTILES SAB/DOM/FEST. 2,00

ABONO 30 BAÑOS INFANTIL 50,00

ABONO 15 GREEN FEES 18 HOYOS 100,00

ABONO 30 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS 75,00

ABONO 15 GREEN FEES 9 HOYOS 85,00

ABONO 60 BAÑOS ADULTO 150,00

ABONO 30 GREEN FEES 18 HOYOS 195,00

ABONO 60 BAÑOS INFANTIL 75,00

ABONO 30 GREEN FEES 9 HOYOS 165,00

ABONO 60 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS 110,00

ABONO 30 GREEN FEES (> 65 AÑOS) 18 HOYOS 100,00

ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL 475,00

ABONO 30 GREEN FEES (> 65 AÑOS) 9HOYOS 85,00

ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL >65 AÑOS 385,00

ABONO ANUAL 18 HOYOS (6) 495,00

ABONO ANUAL PISCINAS / GIMNASIO 700,00

ABONO ANUAL 9 HOYOS (6) 420,00

NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES 11,00

ABONO 5 GREEN FEES INVITADO 18 HOYOS (Incluye acceso) 315,00

NO ABONADOS ADULTOS SABADOS Y FESTIVOS 20,00

ABONO 5 GREEN FEES INVITADO 9 HOYOS (Incluye acceso) 270,00

NO ABONADOS INFANTILES LABORALES (15) 5,50

NO ABONADO LABORALES 18 HOYOS 110,00

NO ABONADOS INFANTILES SABADOS Y FESTIVOS (15) 10,00

NO ABONADO LABORALES 9 HOYOS 95,00

CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos 23,50 28,20

NO ABONADO SABADOS/FESTIVOS 18 HOYOS 135,00

CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos (BONO 10 SESIONES) 224,00 268,80

NO ABONADO SABADOS/FESTIVOS 9 HOYOS 115,00

CLASES 1 DIA SEM. 30 minutos N 1, 2 PINGUINOS, DELFINES Y ADULTOS 20,00 24,00

DERECHOS DE CAMPO (PENALIZACION) 75,00

CLASES 1 DIA SEM. 60 minutos TIBURONES (1h) ADULTOS  N 3 30,00 36,00

ALQUILER CARROS ELECTRICOS 9 H 4,00 15,00

CLASES  PULPOS Un día/semana 20 minutos/día (mes) 30,00 36,00

ALQUILER CARROS ELECT. 9 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES) 30,00

CLASES  ESTRELLAS Un día/semana 30 minutos/día (mes) 30,00 36,00

ALQUILER CARROS ELECTRICOS 18 H 6,00 15,00

CLASES  ESTRELLAS Dos días/semana 30 minutos/día (mes) 60,00 72,00

ALQUILER CARROS ELECT. 18 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES) 40,00

NATACION ADULTOS Un día/semana 60 minutos/día (mes) 40,00 48,00

ALQUILER COCHES 9 HOYOS 14,00 25,00

AQF Y NATACION Un día/semana 45 minutos/día adultos 25,00 30,00

ALQUILER COCHES 9 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES) 100,00
ALQUILER COCHES 18 HOYOS 24,00 40,00

TENIS (1)

ALQUILER COCHES 18 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES) 170,00
ALQUILER PALOS DE GOLF 36,00 36,00

PISTA DURA ADULTOS 5,50
CUSTODIA CARROS (AÑO) (5) 60,00

PISTA TIERRA BATIDA/CUBIERTA  ADULTOS 7,80
CUSTODIA CARROS ELECTRICOS (AÑO) (5) 190,00

PISTA INFANTIL SAB/DOM/FEST 1,80
CUSTODIA PALOS (5) 60,00

ABONO 15 PISTAS 85,00
BOLAS CAMPO PRACTICAS  DIURNO (22 BOLAS) 1,00

ABONO 19 PISTAS > 65 AÑOS 85,00
BOLAS CAMPO PRACTICAS  NOCTURNO (18 BOLAS) 1,00

ABONO 30 PISTAS 160,00
BOLAS CAMPO PRACTICAS (792 BOLAS) 30,00

ABONO ANUAL  (Uso ilimitado) 1.000,00
BOLAS CAMPO PRACTICAS (1.430 BOLAS) 50,00

ABONO ANUAL TENIS/PADEL  (Uso ilimitado) 1.650,00
SUPLEMENTO POR PISTA CUBIERTA UTILIZANDO ABONO 1,00
BONIFICACION POR CADA JUGADOR MAYOR 65 AÑOS (3) 1,00 1,00
SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA 5,00

RESERVA CHALETS Y SERV. SOCIALES

PADEL 

CHALET DE TENIS (5) 1.000,00 1.500,00

PISTA ADULTOS (1) 6,00

PABELLON SOCIAL(5) 2.000,00 2.500,00

PISTA ADULTOS (2) 10,00

PABELLON SOCIAL (de lunes a jueves) (5) 1.000,00 1.500,00

PISTA CUBIERTA ADULTOS (1) 10,00

CHALET HOCKEY (5) 700,00

PISTA CUBIERTA ADULTOS (2) 12,00

CHALET HOCKEY (de lunes a jueves) (5) 500,00 700,00

PISTA INFANTIL SAB/DOM/FEST (4) 3,60

ALQUILER SALA REUNION CH.TENIS  (5) (6) (13) 300-700 300-700

ABONO 15 PISTAS 85,50

ALQUILER SALA REUNION P. SOCIAL  (5)(6) (13) 400-1.000 400-1.000

ABONO 19 PISTAS > 65 AÑOS 85,50

ALQUILER CARPA EVENTOS CON PUBLICIDAD (5) 3.000,00

ABONO 30 PISTAS 171,00

ALQUILER CARPA (5) 1.500,00 2.000,00

ABONO ANUAL  (Uso ilimitado) 1.200,00

CANON PRIMERA COMUNION  (5) 325,00

ABONO ANUAL PADEL/TENIS  (Uso ilimitado) 1.650,00

CANON FIESTAS INFANTILES 60 px maximo (5) 200,00

SUPLEMENTO ABONOS POR PISTA CUBIERTA 2,50

PERSONAL SERVICIO DOMESTICO ANUAL (5) (14) 160,00

SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA 4,00 4,00

PERSONAL SERVICIO DOMESTICO SEMESTRAL (5) (14) 95,00

SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA (2) 5,60 5,60

PERSONAL SERVICIO DOMESTICO TRIMESTRAL  (5) (14) 65,00
ALQUILER TAQUILLAS TENIS PEQUEÑA (AÑO) (5) 25,00

SQUASH

ALQUILER TAQUILLAS TENIS-PADEL-HIPICA (AÑO) (5) 50,00
ALQUILER TAQUILLAS GOLF (AÑO) (5) 30,00

UTILIZACION PISTA SQUASH 30 MINUTOS 7,00

INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS SOCIALES (11) 0-100

ABONO 12 PISTAS SQUASH 60,00

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES (5) (11) 0-50 0-100

ABONO 16 PISTAS SQUASH > 65 AÑOS 60,00
ABONO 24 PISTAS SQUASH 112,00

GIMNASIO 

SUPLEMENTO NO ABONADO SQUASH 6,00

ADULTOS (VISITA SUELTA) 5,50 20,00

HOCKEY

ABONO 20 VISITAS 95,00
ABONO 25 VISITAS >65 AÑOS 95,00

CUOTA JUGADOR FEDERADO (AÑO) (11) 0-200 0-500

SESION ENTRENAMIENTO PERSONAL 45,00

ALQUILER CAMPO (partido) 300,00

ABONO MENSUAL (DOMICILIADO) 50,00

ALQUILER CAMPO ILUMINADO (partido) 500,00

ABONO SEMESTRAL (Uso ilimitado) 225,00

ALQUILER CAMPO PABELLON (partido) 150,00

ABONO ANUAL (Uso ilimitado) 375,00
ABONO MENSUAL TRIATLON (10 y 10a) 100,00 120,00

(1) El alquiler es por pista y hora. (2) Duración una hora y treinta minutos.  (3) Acumulable a abonos de 15 y 30 pistas. (4) Tarifa aplicable cuando la totalidad de los jugadores
 son infantiles y válida unicamente para jugar en pista dura. (5) I.V.A. 21% incluido. (6) Excepto sábados, domingos y festivos. (7) Descuento del 10% mayores de 65 años.
 (8) Descuento del 10% a familias que ostenten el titulo de Familia Numerosa. (9) Descuento del 50% a abonados entre 13 y 17 años.

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



esmadrid.com

Madrid
te abraza. 

HISPALIS
Hechas para correr

 por donde nadie ha pisado.



Juan Carlos Sancho
Agente de Seguros Exclusivo

    649 971 812

    jsancho@agencia.caser.es

Nº de inscripción DGS: C003105348135Z
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	12-13 OPEN ESPAÑA
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