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El año 2020 ha sido complicado para todos. Na-
die de nosotros ha vivido nada parecido. La 
pandemia por el coronavirus COVID-19 está 
suponiendo una lucha para la humanidad cu-

yos efectos se muestran devastadores en nuestro 
país.

Nadie pudo imaginar una crisis de esta magnitud y, por 
eso, quiero trasmitir, en mi nombre y en representa-
ción del Club de Campo Villa de Madrid, nuestras con-
dolencias a todas las personas que hayan perdido algún 
ser querido y que se hayan visto afectadas directamen-
te por esta pandemia, así como enviarles todo nues-
tro ánimo y fuerza a todas aquellas personas y familias 
que, en estos momentos, continúan luchando contra 
la enfermedad. Confío en que pronto puedan superar 
este mal trance y se recuperen totalmente.

En la actualidad, debido a la evolución del coronavirus, 
la situación continúa siendo extremadamente compli-
cada en toda España. En el combate contra esta enfer-
medad, primero se declaró el estado de alarma, luego 
vinieron las diferentes fases de la 
desescalada y, en este momento, 
todos continuamos realizando 
importantes sacrificios persona-
les y como sociedad para evitar 
contagios y controlar los rebro-
tes y así vencer, lo antes posible, 
al coronavirus COVID-19.

Tengo el convencimiento de que 
pronto dejaremos atrás esta pesa-
dilla y recuperaremos nuestra for-
ma de vida habitual. Retomaremos 
proyectos que hemos dejado apar-
cados y pondremos en marcha 
otras actuaciones que redundarán 
en beneficio de nuestro Club. Ésta 
es nuestra mayor ilusión y el mo-
tor que nos impulsa todos los días: 
trabajar con entrega y dedicación para construir un Club 
cada día mejor en beneficio de nuestros abonados.

Dependiendo de las circunstancias de cada momen-
to, las autoridades competentes han ido dando ins-
trucciones e implantando nuevas medidas de obliga-
do cumplimiento para contener al virus. El Club ha ido 
adaptándose a ellas, y lo seguirá haciendo, y también a 
los diferentes escenarios posibles, siguiendo en todo 
momento las indicaciones que se han ido marcando.

Durante la pandemia, incluso en los momentos más du-
ros, el Club continuó sus trabajos para que los abona-
dos tuvieran a su disposición nuestras instalaciones en 
las mejores condiciones en el momento de levantarse el 

confinamiento. Quiero dejar constancia de mi agradeci-
miento a los empleados del Club. Gracias a ellos, hemos 
conseguido que el Club no se haya detenido ni un sólo 
momento. La crisis sanitaria nos ha afectado a todos y 
no ha sido fácil mantener el equilibrio para que podamos 
seguir disfrutando del Club en óptimas condiciones.

A pesar de este contexto tan difícil, el Club ha procedi-
do a la actualización del servicio de marshalls que ha 
supuesto una indudable mejora en el golf y ha mante-
nido la actividad competitiva en todos los deportes, 
priorizando siempre la seguridad sanitaria. Sirva de 
ejemplo la puesta en marcha de la nueva sección de-
portiva de croquet, con la inauguración de sus instala-
ciones, la celebración del Campeonato Social Inaugural 
y del Campeonato de Madrid de esta especialidad que 
fue ganado brillantemente por un abonado de nuestro 
Club. Pero, también, los partidos de nuestros equipos 
de hockey, el memorial Manuel Alonso de Tenis Infan-
til, el Top Ten hípico y el campeonato absoluto de Te-
nis de Madrid, aunque estos eventos hayan tenido que 

celebrarse con restricciones de 
público. Sin embargo, lamen-
tándolo mucho, nos hemos visto 
obligados a cancelar eventos de 
tanta tradición en el Club, y que 
son referentes mundiales, como 
el Concurso Internacional de Sal-
tos de hípica y la Copa del Rey o 
el Open de España de golf. Con-
fiamos en que en 2021 podamos 
volver a disfrutar de algunos o de 
todos estos eventos, en un año 
en el que procederemos a la mo-
dernización y digitalización de 
las tarifas con el nuevo monede-
ro electrónico con el objetivo de 
racionalizar y homogeneizar to-
dos los bonos y sus descuentos.

La lucha contra el coronavirus COVID-19 continúa y 
agradezco y pido encarecidamente a los abonados y 
usuarios que sigan observando con rigor los protocolos 
establecidos por el Club, en cumplimiento de aquellas 
disposiciones legales, para salvaguardar el bienestar 
de todos y así evitar las posibles consecuencias deriva-
das de un incumplimiento de las normas establecidas 
por las autoridades sanitarias.

Y, sin duda, para terminar, deseo mostrarte mi más 
sincero agradecimiento a ti, a todos los abonados en 
general por vuestra comprensión, solidaridad y pa-
ciencia en una situación tan excepcional y que sólo 
juntos podremos superar. Muchas gracias. Feliz Na-
vidad. Os deseo todo lo mejor para el nuevo año 2021.

 EDITORIAL
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“La lucha contra el 
coronavirus COVID-19 
continúa y agradezco 

a los abonados y 
usuarios que sigan 

observando con 
rigor los protocolos 
establecidos por el 

Club”

Juan Carlos Vera Pró
GERENTE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
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La crisis sanitaria generada por la pandemia por el co-
ronavirus COVID-19 ha tenido un enorme impacto en 
nuestro día a día, alterando de forma insospechada 
nuestras vidas.

Todos los españoles nos hemos enfrentado a una si-
tuación absolutamente desconocida. Una situación 
que ha trastocado nuestra rutina en todos los aspec-
tos de nuestra vida.

El Club de Campo Villa de Madrid ha ido acomodándo-

se en sus diferentes fases a las disposiciones emana-
das de las autoridades competentes, estableciendo 
un protocolo de obligado cumplimiento para abona-
dos y usuarios por el bien y la salud de todos, que re-
coge las medidas de seguridad sanitaria que hay que 
seguir.

El Protocolo CCVM COVID-19 puede consultarse ac-
tualizado, en todo momento, en nuestra web (www.
ccvm.es).

RECORDATORIO  
SOBRE NORMAS  
DE SEGURIDAD 

SANITARIA

Fotos Miguel Ros
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C A N A L E S  
D E  C O M U N I C A C I Ó N

Les recordamos también que 
pueden seguir informados de 
todos los asuntos relevantes, 
actividades, competiciones y 
eventos que conciernen a la 
institución a través de nues-
tros canales oficiales:

•  Página web:  
www.ccvm.es

•  Redes sociales:  
Facebook  
Twitter 
Instagram  
Youtube

• Newsletter mensual
• Revista trimestral
•  Envío de correos  

informativos  
(mailing)

 

El Club anima a todos los abo-
nados a que se mantengan al 
tanto de toda la información 
relativa al Club a través de los 
canales de comunicación cita-
dos anteriormente y, en caso 
de que no lo hayan hecho ya, 
nos faciliten su dirección de 
correo electrónico y su núme-
ro de teléfono para que pue-
dan hacerlo enviando un mail a:  
abonados@ccvm.es

Igualmente, les recordamos, 
de acuerdo con el reglamento 
de Régimen Interior del Club, 
la obligatoriedad de mantener 
actualizados sus datos per-
sonales, pudiendo realizar los 
cambios correspondientes a 
través de la misma dirección: 
abonados@ccvm.es
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CAMPEONATO 
INAUGURACIÓN

ESTRENO DE ÉXITO PARA EL CROQUET

Campeonato de Inauguración Caser CCVM de Croquet, celebrado del viernes 
30 de octubre al lunes 2 de noviembre / Fotos:  Miguel Ros.
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El Club de Campo celebró el Campeo-
nato Inauguración Caser CCVM de 
Croquet, con un enorme éxito de par-
ticipación, del viernes 30 de octubre 
al lunes 2 de noviembre.
El campeón en Categoría Oro fue Fili-
berto Cano, quien se impuso en la final 
a Luis Sebastián de Erice (10-7).
En Categoría Plate, el vencedor resultó 
José Manuel Vázquez en el encuentro 
decisivo contra Luis Berge (10-6).
En el torneo participaron 32 jugadores y 
significó la puesta de largo de esta nue-
va sección deportiva y del Campo 1, uno 
de los mejores de España para practi-
car este deporte. También se disputa-
ron encuentros en el Campo 2 de nues-
tras instalaciones.
La entrega de premios del Campeonato 
Inauguración Caser CCVM estuvo presi-
dida por el gerente del Club, Juan Car-
los Vera Pró; el director de Deportes, 
Jesús Barrera; los miembros del comi-
té de Croquet, con el delegado Guiller-
mo Navarro; el presidente de la Fede-
ración Española de Croquet, José Luis 
Álvarez-Sala y Carina Repetto Wasser-
man, representante del patrocinador 
del evento, Caser Seguros.
La Federación Española de Croquet 
destacó las "condiciones excelentes del 
campo por su ubicación, entorno y el 
entusiasmo que ha suscitado entre los 
abonados del Club”.
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CATEGORÍA 
ORO
Final: Filiberto Cano, 10 - Luis Sebastián de Erice, 7

Campeón: Filiberto Cano

Subcampeón: Luis Sebastián de Erice

CATEGORÍA 
PLATE
Final: José Manuel Vázquez, 10 – Luis Berge, 6

Campeón: José Manuel Vázquez

Subcampeón: Luis Berge
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 MARSHALLS CCVM

El Marshall es la persona que re-
presenta al club en el campo de 
golf y tiene la autoridad delegada 
para dar indicaciones a los jugado-
res, con el objetivo de asegurar el 
correcto desarrollo del juego. Ante 
todo, debemos ver en esta figura 
a una persona dispuesta a ayudar 
al jugador en cualquier lance que 
pueda sufrir en el transcurso del 
recorrido. 

Si la figura de Marshall es funda-
mental para el desarrollo del juego 

en cualquier campo de golf, cobra 
especial relevancia cuanto ma-
yor volumen de jugadores sopor-
ta el campo. Por esto, y debido al 
elevado número de jugadores que 
acuden diariamente al campo de 
golf, en el Club de Campo Villa de 
Madrid hemos querido mejorar y 
profesionalizar este servicio. Para 
ello, decidimos internalizarlo ínte-
gramente y contratar, progresi-
vamente entre los meses de junio 
y septiembre de este año, cuatro 
nuevas incorporaciones con unos 

LA IMPORTANCIA 
DEL MARSHALL

/ Fotos: EGD
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conocimientos y experiencia específi-
cos para el perfecto desarrollo de sus 
competencias.
El equipo de Marshalls CCVM está forma-
do por Sergio Molero, Pedro Hernández, 
Eduardo Sánchez, Nicolás Villegas, Ser-
gio Ane y Genaro Ruiz, quienes, divididos 
en dos equipos de trabajo, realizan, en-
tre otras, las siguientes funciones:

•  Asegurar el correcto ritmo de juego, 
mediante agrupación de partidas, 
dando paso a las partidas más rápi-
das, así como verificando que los ju-
gadores son ágiles en la ejecución de 
los golpes, búsqueda de bolas, movi-
mientos, etc.

•  Asegurar el cuidado del campo por 
parte de los jugadores, verifican-
do que se cumplen las normas de 
uso de buggies y carros, se rastrillan 
búnkers, se arreglan piques, se repo-
nen chuletas, etc.

•  Verificar que los jugadores cumplen 
las normas básicas de etiqueta y cor-
tesía.

•   Resolución de incidencias en el cam-
po, tanto en lo que se refiere a los bu-
ggies y carros como en cualquier otro 
aspecto que impida un correcto de-
sarrollo del juego.

•   Atención al jugador en el campo, en 
todo lo que sea necesario para el 
juego.

Desde la Dirección Deportiva estamos 
orgullosos de este equipo de traba-
jo por su profesionalidad y dedicación, 
así como por los comentarios positivos 
que venimos recibiendo por parte los 
abonados, desde que implantamos los 
cambios mencionados en este departa-
mento y contratamos el nuevo personal. 
Especialmente destacada es su labor en 
la reducción del ritmo de juego, algo que 
consideramos imprescindible mejorar, 
marcándonos como objetivo que éste 
sea inferior a las 4 horas 45 minutos de 
manera regular.  •   



¿Qué tres características son im-
prescindibles para un Marshall?
Personalidad, paciencia en el trato 
de cara al público con el abonado 
y conocer bien las reglas del golf. 
¿Cuál es la parte más difícil de 
vuestro trabajo?
Tenemos un trabajo incómodo 
porque tenemos que advertir a los 
jugadores de acciones incorrectas 
que cometen, sobre todo, el ritmo 
de juego que es el gran problema 
en todos los campos de golf del 
mundo.

“SOMOS LOS QUE PONEMOS  
ORDEN EN EL CAMPO DE GOLF”

DESDE HACE 14 AÑOS, SERGIO MOLERO 
MELLADO ES MARSHALL EN EL CLUB. 
RECONOCE QUE EL TRABAJO QUE REALIZA 
JUNTO A SUS COMPAÑEROS ES COMPLICADO, 
PERO TOTALMENTE NECESARIO PARA QUE LOS 
PARTIDOS DE GOLF SE DESARROLLEN CON 
NORMALIDAD Y TODOS LOS JUGADORES PUEDAN 
DISFRUTAR DE ESTE DEPORTE.

¿Qué otras indicaciones 
realizáis?

Chuletas en calle, rastrillar 
búnkers, piques en green, cuer-
das, que los carritos pasen por los 
caminos, que no se hagan huellas 
innecesarias… 

¿Cómo se forma un Marshall?

El Club nos ha impartido varios 
cursos con árbitros profesiona-
les, en los que nos van indicando 
el camino. Estamos en formación 
constante, pero, como en el día a 

“Hacemos 
mucha labor 
de formación 
con los niños”

Sergio Molero Mellado, Marshall en el Club de Campo  
Villa de Madrid / Fotos : EGD.
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día estamos solos en el campo con 
los jugadores, es fundamental que 
el Marshall demuestre personali-
dad en sus decisiones.

¿Hay diferencias entre los 
jugadores amateurs y los 
profesionales?
Hay de todo. Hay jugadores profe-
sionales que son más lentos por-
que miran mucho las caídas y po-
nen el palo en el green, y amateurs 
que, simplemente, son mayores 
y les cuesta más andar. En este 
sentido, para la rapidez, no tiene 

mucho que ver. Todos entienden 
nuestro trabajo, aunque no sea fá-
cil. Los Marshalls somos los que 
ponemos orden en el campo de 
golf y a todos no les sienta de la 
misma manera.
También será fundamental la 
labor que hacéis con la cantera.
Hacemos mucha labor pedagógi-
ca con ellos porque estamos en 
muchos premios de pares 3 de 
niños que no tienen hándicap, en 
los que necesitan formación e in-
formación. Para un niño es com-
plicado jugar al golf porque tiene 
que respetar los turnos, tiene que 
apuntar los golpes suyos y los del 
compañero, tiene que saber don-
de se dropa, donde hay penalidad, 
donde no… El golf ofrece a los ni-
ños una educación excepcional. 
Estamos para ayudar y, si le tengo 
que atar los cordones a un niño, lo 
hago; si le falta alguna bola, se la 
facilito o, si preguntan algo sobre 
las reglas, se lo explico.

“Tenemos la 
oficina más 

bonita de España”

¿Cómo es trabajar en mitad  
de la naturaleza?
Yo siempre digo que tenemos la 
oficina más bonita de España, aun-
que en invierno haga mucho frío y, 
en verano, mucho calor (risas). Es 
un privilegio trabajar en el Club y 
en un campo de golf que es espec-
tacular y que está enclavado en un 
entorno natural impresionante.

¿Cuál es tu jugador preferido?
Ahora mismo, yo creo que el de to-
dos, Jon Rahm, Fue un espectá-
culo verle jugar en 2019 en el Club 
en el Open de España. Nos va a dar 
mucho, al igual que hizo Seve (Ba-
llesteros) en su tiempo. Es una ins-
piración para los niños. 
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 EN IMÁGENES

COLORES  
DE OTOÑO

El Club de Campo Villa de Madrid se encuentra ubicado en un 
entorno natural privilegiado, a pocos kilómetros del centro 

de Madrid, que brilla con luz propia en cada estación del año, 
especialmente, en otoño, cuando los árboles tiñen de amarillo y 

naranja cada uno de sus excepcionales rincones.

/ Fotos : EGD
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La temporada otoñal resulta perfecta 
para darse largos paseos, practicar 
deporte y disfrutar con el servicio de 
hostelería y restauración en el Club.
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El Club es un espacio único de 
más de 200 hectáreas de exten-
sión que los abonados disfrutan 
cada día y que ha albergado, en 
sus magníficas instalaciones de-
portivas, tanto competiciones del 
más alto nivel como sociales.

 EN IMÁGENES
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 RESUMEN 2020

Las siguientes cifras, seleccionadas entre otras muchas, proporcionan una idea aproximada del elevado volu-
men de actividad que desarrolla en el Club todo su equipo profesional, técnico-deportivo, de oficina y campo, 
cuya labor diaria está dirigida a garantizar que los servicios y actividades se presten en las mejores condicio-
nes cada temporada. Los datos corresponden a los años 2019 y 2020, de manera que pueda verse la evolución 

en cada cifra:

LA GESTIÓN DEL 
CLUB EN CIFRAS

Año 2020 Año 2019
Consejos de Administración 4 9

Asuntos tratados según el orden del día en los Consejos de Administración 17 43

Reuniones celebradas por el equipo de Dirección 43 18

Accesos al recinto general del Club 488762 651482

Contratos de patrocinio y publicidad 18 18

Anuncios publicitarios en la revista del Club 8 28

Atenciones administrativas, solicitudes de información, sugerencias, quejas y reclamaciones por escrito 15326 9641

Atenciones personales en mostrador y telefónicas 16900 21.300

Eventos sociales (comuniones, bodas…) celebrados 39 116

Eventos de empresas 3 9

Comunicados de prensa 74 91

Seguidores en Facebook 3809 3845

Seguidores en Twitter 2191 2174

Seguidores en Instagram 3252 2479

Flyers impresos 35000 72000

Carteles 200 860

Ejemplares enviados de revista del Club 12.000 45.000

Ediciones de la revista del Club publicadas 1 4

Ediciones del boletín mensual electrónico enviadas 11 11

Número de envíos del boletín electrónico por email 129553 129420

Noticias publicadas en la web 378 502

Ejemplares distribuidos del calendario deportivo 3000 3000

Tarjetas emitidas para correspondencias de golf 1188 1808

Caballos estabulados 249 226

Pernoctaciones de caballos externos 96 1255

Número de green fees de golf 108113 119229

Competiciones de golf organizadas en el Club 42 89

Equipos de golf en competiciones 5 18

Competiciones de golf disputadas fuera del Club 3 18

Competiciones de hípica organizadas en el Club 14 27

Equipos de hockey en el Club 34 34

Competiciones de hockey disputadas 54 79

Usos de piscina de verano 43878 78829

Usos de piscina cubierta 15974 21903

Usos de pistas de pádel 3565 2626
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Equipos de pádel en competiciones 7 18

Patinadores del Club en competiciones 0 38

Competiciones de patinaje disputadas 3 38

Usos de pistas de tenis 12126 11656

Equipos de tenis en competiciones 20 38

Competiciones de tenis organizadas en el Club 2 4

Usos de campos de croquet 852 -

Competiciones de croquet organizas en el Club 3 -w

Número de mazos alquilados 340 -

Número de accesos al gimnasio 25849 53578

Competiciones de ajedrez organizadas en el Club 1 2

Número de inscritos en las Escuelas Deportivas 2464 3478

Número de inscritos en los Campamentos de Verano 1494 2336

Bolas de golf dadas en el campo de prácticas 7954898 7315421

Número de asistentes a las actividades del programa La Villa Social 2507 3964

Media de edad de asistentes a las actividades del programa La Villa Social 33,6 34,50

Grado de satisfacción de los asistentes a las actividades del programa La Villa social (de 0 –más negativa- a 5 –más positiva-) 4,46 4,48

Recibos que gira el departamento financiero 67271 72878

Transferencias bancarias 6500 7620

Operaciones bancarias 73100 58600

Cobros por Visa 65800 40000

Cobros por caja 10600 16800

Pagos domiciliados a proveedores 500 480

Facturas emitidas 270000 345000

Toneladas anuales de tierra batida en las pistas de tenis 43,5 39,8

Obras que se han contratado con un presupuesto superior a 50.000 € 6 15

Plantas que se han colocado para el adorno de los macizos y glorietas del Club 3855 6255

Empresas externas en labores de mantenimiento 16 15

Metros cúbicos de agua para las piscinas 9490 8826

Cambios de aceite de nuestra maquinaria 339 452

Sacos de zanahorias para los caballos estabulados en el Club 3440 2984

Toneladas de arena silícea para el mantenimiento de los campos de golf 4420 5.665

Nuevos árboles replantados pertenecientes a 23 especies diferentes 180 176

Toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos recogidos en la temporada de piscinas de verano 24 58

Metros cúbicos de hojas recogidas del suelo 860 780

Obras en instalaciones o edificios del Club 37 45

Metros cúbicos de agua al año para regar los campos de hockey 9206 7325

Servicios de toallas 83704 323800

Metros cúbicos de agua para regar los campos de golf 620000 578000

Albaranes escaneados y archivados 2965 2393

Litros de combustible consumido por nuestra maquinaria de mantenimiento 238801 270041

Kilowatios por hora de consumo eléctrico del Club 3376648 4582067

Obras licitadas por concurso 4 10

Suministros licitados por concurso 10 8

Servicios licitados por concurso 19 20

Prórrogas licitadas por concurso 16 16

Contratos menores licitados por concurso 438 (a 30/09/20) 688

Peticiones de información atendidas en el portal de transparencia 27 12

Expedientes tramitados o en tramitación en el Comité de Disciplina previsto en el Reglamento de Régimen Interior 16 41

Actividades formativas diferentes para el personal de la plantilla 9 18



 REPORTAJE

Club de Campo | 26

VILLA DE MADRID



nº 157 | Diciembre 2020

Con motivo de las fiestas de Navidad los horarios del Club serán los siguientes:

24 y 31 de diciembre
Las instalaciones deportivas y servicios de restauración funcionarán hasta las 18.00 horas.

25 de diciembre y 1 de enero
Permanecerán cerradas las instalaciones deportivas, 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 fiestas 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 importe de acceso al Club.

HORARIO DE  
FIESTAS NAVIDEÑAS

Club de Campo | 27

VILLA DE MADRID

 EL CLUB AL DÍA
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Menú de 
Navidad Carpa

APERITIVO
Consomé de Navidad  

Paté de Campaña con trufa
PRIMERO

Crema de bogavante vieira 
 y espuma de sus corales

SEGUNDO
Solomillo en su jugo

puré de castañas y parmentier de patata
o

Merluza al champagne
POSTRE 

Milhojas de Turrón
Baumkuchen

Bodega 56 € IVA incluido

Menú de niños 
Navidad Carpa

PRIMERO
Taggliatelle paja y heno con bacon SEGUNDO

Pavo asado con pastel de patata en su jugo

POSTRE 
Brownie

Refrescos y agua

25 € IVA incluido  

Animación infantil para los más pequeños

RESERVAS en el 673 272 841 o veronicarathmann@abento.es

Menú de 
Navidad 
del golf

APERITIVO
Consomé de Navidad Paté  

de Campaña con trufa
PRIMERO

Crema de bogavante vieira y espuma  
de sus corales

SEGUNDO
Solomillo en su jugo

puré de castañas y parmentier de patata
o

Merluza al champagne

POSTRE 
Milhojas de Turrón

Baumkuchen

RBodega 60 € IVA incluido



nº 157 | Diciembre 2020

Menú  
Infantil 
Navidad

Croquetas de jamón ibérico 
Mini mollete bacon & queso 
Tabla de quesos nacionales

Muslo de pollo de corral asado
o Espaguetis boloñesa

 Bizcocho de zanahoria

27,50€ I.V.A. incluido

reservas@laraquette.es
Telf: 698 945 409

 Menú  
día de 

Navidad
                                 

Oliva esférica
Airbag relleno de crema de queso Compte  

y cecina de vaca 
Jamón Ibérico del Valle de Los Pedroches 

con piquitos rústicos 
Croqueta de rabo de toro guisado

Tabla de quesos nacionales

 Bisqué de Bogavante gallego 
Terrina de cochinillo asado  

con coliflor a la mantequilla o
Merluza de pincho y berberechos en salsa verde

 
Sopa fría de chocolate blanco y almendras,  

frambuesa y frutos garrapiñados

58,50€ I.V.A. incluido

25/12/2020
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Menú de 
Año Nuevo 

del golf
APERITIVO

Consomé de Navidad Buñuelo de trufa

PRIMERO
Canelones de txangurro

SEGUNDO
Solomillo Wellington

o
Merluza al champagne

POSTRE
Milhojas de Turrón

Baumkuchen

Bodega 60 € IVA incluido

Menú de Año 
Nuevo Carpa

APERITIVO
Consomé de Navidad Buñuelo de trufa

PRIMERO
Canelones de txangurro

SEGUNDO 
Solomillo Wellington

o
Merluza al champagne

POSTRE 
Milhojas de Turrón

Baumkuchen

Bodega 56 € IVA incluido

Menú de 
niños Año 

nuevo Carpa
PRIMERO

Taggliatelle paja y heno con bacon SEGUNDO
Pavo asado con pastel de patata en su jugo

POSTRE 
Brownie

Refrescos y agua

25 € IVA incluido 

Animación infantil para los más pequeños

RESERVAS en el 673 272 841 o veronicarathmann@abento.es
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MENÚ  
INFANTIL 

AÑO NUEVO
         

Croquetas de jamón ibérico 
Mini mollete bacon & queso 
Tabla de quesos nacionales

Muslo de pollo de corral asado
o Espaguetis boloñesa

Bizcocho de zanahoria

27,50€ I.V.A. incluido

 MENÚ  
AÑO  

NUEVO                           

Salpicón de langostinos
Buñuelos de bacalao

Jamón Ibérico del Valle de Los Pedroches  
con piquitos rústicos  

Terrina de foie con escabeche de Oporto
Tabla de quesos nacionales

Canelones de Pollo rustido gratinados
                     

Arroz seco de bogavante gallego
o

Carrillera de ternera asado con crema de patata a 
la vainilla

Infusión de frutos rojos con helado de cítricos

58,50€ I.V.A. incluido

01/01/2021

reservas@laraquette.es
Telf: 698 945 409
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El Club ha puesto en marcha un plan de reco-
gida, reestructuración y retirada de bicicletas 
que llevan estacionadas, sin ningún orden ni 
control, desde hace mucho tiempo en nues-
tras instalaciones.

Se procederá a la adecuación de las zonas en 
las que se acumulan estos vehículos (parking 

del Chalet de Tenis y del Chalet de Pádel). El 
15 de diciembre concluyó el plazo para que los 
abonados pudieran retirar sus bicicletas de 
estos espacios, siendo depositadas en un al-
macén del Club.

Estas bicicletas permanecerán durante seis 
meses (hasta el 1 de julio de 2021) en dicho 

PLAN 
 DE RECOGIDA,  

REESTRUCTURACIÓN  
Y RETIRADA  

DE BICICLETAS

 EL CLUB AL DÍA

/ Fotos : EGD
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almacén. En caso de 
querer retirarlas, deben 
contactar con nuestro 
teléfono de centralita 
91 550 20 10 (extensión 
3170 o 3138 o 3115) para 
concertar cita y reti-
rarlas. En el momento 
de la retirada de la bici-
cleta, se hará una foto 
de dicha bicicleta y a la 
imagen se le asignará 
el número del abonado 
que se hace cargo de 
ella. Esta información 
quedará archivada en 
un registro que llevare-
mos en el departamen-
to de abonados.

Pasados estos seis me-
ses, en el mes de julio 
de 2021, el Club contac-
tará con una asociación 
benéfica para la retira-
da definitiva de las bi-
cicletas que no hayan 
sido reclamadas.

Durante estos meses se 
procederá a la limpieza 
y adecuación de la zona 
de bicicletas para que, 
en caso de querer de-
jar, momentáneamente 
y no con carácter inde-
finido, las bicicletas en 
el Club, puedan estaci-
onarlas y dejarlas enca-
denadas para evitar la 
sustracción de éstas. 
En ningún caso, el Club 
de Campo se hará res-
ponsable de las bicicle-
tas que estén en este 
espacio.

El Club agradece la co-
laboración de todos los 
abonados. Juntos, tra-
bajamos para que el 
Club de Campo sea un 
espacio sostenible.
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El Club se complace en anunciar 
a PlayerLayer como nuestro nue-
vo proveedor oficial de equipaci-
ones deportivas.

PlayerLayer es una empresa in-
glesa fundada en 2009, dedicada 
principalmente a proporcionar 
equipamiento deportivo a uni-
versidades y clubes deportivos, 
en una gran variedad de depor-
tes. En el Reino Unido, suminis-
tran a clubes de hockey, fútbol y 
rugby, profesionales y semipro-
fesionales. Como también equi-
pos internacionales de lacrosse y 
baloncesto.

En toda Europa hay una creci-
ente lista de clubes suministra-
dos por PlayerLayer, incluyendo 
el Real Club de Polo Barcelona, 
Stade Francais Paris, Crefelder 
Hockey & Tennis Club (Alema-
nia) y Royal HC Lovaina (Bélgica), 
además de varios clubes de golf.

Los nuevos equipaciones co-
menzarán a llegar a principios de 
2021 y estamos deseando com-
partir sus diseños con vosotros.

PlayerLayer es una marca com-
prometida con el medioambiente 
y es conocida en Inglaterra como 
una marca de deporte ecológico, 
siendo el proveedor oficial del 
club de fútbol profesional Forest 

ROPA PARA  
UN DEPORTE 
ECOLÓGICO

Green Rovers FC, que ha sido elegido por Naciones Unidas como el 
club deportivo más ecológico del planeta. Esperamos convertirnos en 
uno de los clubes deportivos más ecológicos de España.

Todos los empleados de PlayerLayer son deportistas y han creado su 
propio lema empresarial, Belong, que representa su fe en el espíritu 
de equipo. 

Estamos encantados de que sean nuestros socios y les damos la bi-
envenida a nuestro Club.
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HORARIO  
AMPLIADO

El campo de prácticas de golf amplió su horario el pasado 1 de diciembre de 2020, 
pasando a ser el siguiente:

- De lunes a sábado: de 8.00 a 20.00 horas.

- Domingo: de 8.00 a 18.00 horas.

Las máquinas dejarán de servir bolas 15 minutos antes del cierre del campo.

Campo de prácticas de golf. 
/ Foto: Miguel Ros.
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El Club dispone de un equipo de fisioterapia forma-
do por especialistas con amplia experiencia en el 
ámbito deportivo, en el Centro de fisioterapia, reha-
bilitación y osteopatía Fisiomed 2001.

Fisiomed 2001 cuenta con los mejores especialistas 
de España en deporte. Manuel González, director 
del centro, aporta más de diez años de experiencia 
en equipos de élite, destacando principalmente por 
haber trabajado con la primera plantilla de balon-
cesto de Real Madrid y Fuenlabrada. Garantizamos 

sesiones de fisioterapia con profesionales gradua-
dos universitarios. Atendemos a cada paciente de 
forma individualizada y específica.

Las sesiones de fisioterapia en nuestra clínica ti-
enen una duración de una hora. Trabajamos con 
el paciente con terapia manual mayoritariamen-
te. No obstante, contamos con la última tecnolo-
gía en fisioterapia que, unido a la terapia manual, 
consigue reducir los tiempos de curación de cu-
alquier lesión.

NUEVO  
SERVICIO DE  
FISIOTERAPIA

Más información y cita previa en el teléfono: 91 737 18 18

Servicio de atención telefónica: de 9.00 horas a 21.00 horas.

 EL CLUB AL DÍA
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El Club desea agradecer la 
entrega y compromiso que 
han demostrado todos los 
empleados que han trabaja-
do 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 abo-
nados gracias a todos ellos 
y, por eso, queremos reali-
zar este merecido homenaje. 
Gracias a todos.

Concretamente, en 2020 han 
sido baja por jubilación defini-
tiva las siguientes personas, a 
las que queremos reconocer 
su labor:

 

AGRADECIMIENTO  
A LOS EMPLEADOS  

JUBILADOS

 • Rosario Balaguer Torres

 • Antonio Franco Del Rosal

 • Marcelino García Velázquez

 • Antonio Jiménez Calderón

 • Mariano Poza Quivira
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El Top Ten, en el Club / Fotos: Miguel Ros.

EDUARDO ÁLVAREZ AZNAR Y SERINGAT,  

CAMPEONES  
DEL TOP TEN
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Un binomio, en acción.

El gerente del Club, Juan Carlos Vera, 
le entrega el trofeo de campeón  

a Álvarez Aznar.

Eduardo Álvarez Aznar, 
en acción con Seringat.
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Eduardo Álvarez Aznar, con Seringat / Fotos: Miguel Ros.
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El jinete Eduardo Álvarez Az-
nar y el caballo Seringat se 
proclamaron campeones del 
CSN4* Top Ten 2020, tradici-
onal prueba hípica celebrada 
este año en la pista Social ex-
terior del Club de Campo Villa 
de Madrid del 20 al 22 de no-
viembre.

De los 40 finalistas del Gran 
Premio a 1,40 m, diez accedie-
ron a la segunda manga a 1,45 
m que iba a decidir el ganador. 

Aznar, que estaba clasifica-
do con sus dos monturas Mo-
gambo y Seringat, se decidió 
por este último para la prue-
ba final, marcando un tiempo 
inalcanzable para el resto de 
participantes (48,31”).

El segundo puesto fue para 
Ainhoa Manero Benaven-
te montando a Bellefleur Psz 
(49,39”) y el podio lo completó 
Juan Ignacio Lasquetty Alon-
so, tercero con Ariel (56,67”).

Un participante, al inicio de la competición.
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EL MEJOR CDE
El Trofeo Colandrero para el 
mejor Caballo de Deporte Es-
pañol (CDE) del concurso re-
cayó en Espinosa, montado por 
Luis Fernández Gil-Fournier.

En el pequeño Gran Premio a 
1,35 m se impuso Íñigo Gon-
zález Oraíndi con Tivoli des Vi-
olettes.

En la edición 2020 del CSN4* 
Top Ten participaron cerca de 
200 binomios.

Entrega de trofeos del Top Ten / Fotos:  Miguel Ros.
Abajo, salto de un obstáculo en el Top Ten.
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Séptimo título nacional de hípi-
ca adaptada para Sonia Villalba, 
abonada del Club que se impuso 
en el último Campeonato de Es-
paña disputado en el albero del 
centro Las Cadenas de Madrid en 
el mes de octubre.

La competición en Grado IV dio un 
vuelco inesperado en la última jorna-

da en favor de la amazona. Cuando 
parecía que Iker Beitia, con Absolut, 
tenía atada la victoria, un error del 
jinete vasco en la coreografía de la 
Kür le puso en bandeja el título a So-
nia Villalba.

La madrileña, que se estrenaba con 
Ribery C, se llevó la medalla de oro 
con una puntuación de 202,760 y 

superó por menos de un punto a Bei-
tia (201,879).

La abonada Sonia Villalba ha sido la 
única representante que ha tenido la 
hípica española en unos Juegos Pa-
ralímpicos, gracias a su presencia 
en Sídney 2000, donde consiguió 
diploma.

SIETE VECES  
LA MEJOR

Arriba, podio del Campeonato de España de Doma Adaptada  //  Sonia Villalaba, siete veces campeona de España.



  GOLF

Club de Campo | 44

VILLA DE MADRID

EL ESPECTÁCULO  
DE MAYAKOBA

Jugadores del Villamagna Qualifier.
/ Fotos: Miguel Ros
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Jugador participante  
en el campeonato.

Salida del tee  
en el Villamagna Qualifier. 
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El golfista Santiago Tarrío se impu-
so en el Villa Magna Qualifier y, con 
ello, ganó una plaza para el Mayako-
ba Golf Classic, torneo del PGA Tour 
americano, celebrado del 3 al 6 de 
diciembre en el Campo de Golf El 
Camaleón, en Mayakoba, en la Rivi-
era Maya mexicana, y en el que ven-
ció el noruego Viktor Hovland.

El Recorrido Negro del Club de 
Campo Villa de Madrid fue el esce-
nario, el lunes 16 de noviembre, de 
este torneo clasificatorio que dis-
putaron por invitación los 20 mejo-
res profesionales españoles, según 
el Oficial World Golf Ranking (OWGR) 
sin tarjeta del PGA Tour, y los 10 
mejores amateurs, según el World 
Amateur Golf Ranking (WAGR).

Destacar que, en esta previa ma-
drileña de Mayakoba, organizada 
por RLH Properties, el hotel Vi-
lla Magna y el Club de Campo Villa 
de Madrid, participaron 27 jugado-
res, entre los que estaban Gonza-
lo Fernández-Castaño, siete veces 
campeón del European Tour; Ale-
jandro Cañizares, doble campeón 
del Circuito Europeo; Nacho Elvi-
ra, o el joven jugador del Club Ale-
jandro Aguilera.

Partido del Villamagna Qualifier. Santiago Tarrío, durante el torneo.
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Villa Magna Qualifier en el Club.

Gonzalo Fernández-Castaño,
uno de los participantes.
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El joven jugador del Club Alejandro Aguilera conquistó el Campeo-
nato CCVM individual absoluto de golf, celebrado los días 26 y 27 
de septiembre. Este gran triunfo cobra más mérito aún para el gol-
fista de 20 años al tener en cuenta que participaron jugadores de 
fuera del Club y más de 20 con handicap positivo.

De esta forma, el nombre de Alejandro Aguilera, subcampeón del 
mundo júnior con la selección española en 2018, aparecerá en el 
palmarés de nuestro prestigioso y tradicional torneo al lado de 
grandes figuras del golf como Iván Maura, Nacho Garrido o Gonza-
lo Fernández-Castaño.

La buena racha de Aguilera, octavo en el Campeonato de Madrid, 
continuó al proclamarse también campeón en octubre en el Cam-
peonato Individual del Real Club de la Puerta de Hierro, el torneo 
más antiguo de España.

ALEJANDRO AGUILERA,  
campeón CCVM…

… Y MARÍA HERRÁEZ, 
campeona CCVM

La golfista del Club María Herráez se 
impuso en casa en el Campeonato 
Individual de Damas CCVM, que re-
unió el 21 y 22 de noviembre a gran 
parte de las mejores jugadoras de la 
Comunidad de Madrid, con nombres 
tan destacados del golf amateur 
como Macarena Campomanes o Ma-
ría de Orueta junto a jóvenes jugado-
ras que vienen pisando fuerte, como 
es el caso de Cayetana Fernández, 
Andrea Revuelta o Paula Martín.

Al igual que en el campeonato mas-
culino, el Recorrido Negro del Club 
fue el escenario de la victoria de He-
rráez, quien vuelve a conseguir un 
triunfo después del Campeonato de 
Madrid sub -25 de 2019.

En segunda posición terminó otra 
gran golfista del Club Blanca Fer-
nández García-Poggio, quien fuera 
campeona del mundo júnior en 2017.

Alejandro Aguilera, campeón absoluto CCVM.

María Herráez Campeona Damas CCVM.
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DE ORUETA VUELVE A 
TRIUNFAR EN EUROPA
La abonada del Club María de Orueta logró el Campeonato de Europa In-
dividual Sénior de golf, celebrado en septiembre en Hossegor (Francia).

De Orueta, quien ya ganó este torneo en 2015, se ha impuesto en un ajus-
tado torneo a la también española María Castillo. Ambas compartieron 
partido estelar con la francesa Christine Petit y, entre las tres, se juga-
ron el título.  Finalmente, María de Orueta (+8) aventajó en un solo golpe a 
Castillo (+9) y a Petit (+9).

GRANDES RESULTADOS 
DE CAYETANA FERNÁNDEZ

La jugadora del Club Cayetana Fernández 
García-Poggio consiguió un meritorio tercer 
puesto en el Campeonato de Madrid absoluto 
de golf, en el torneo celebrado en el campo de 
Golf Santander.

Con 218 golpes (+2), la joven abonada del Club se 
quedó a un solo impacto de la campeona, An-
drea Revuelta Goicoechea (217, +1), empatada 
con la segunda clasificada, Paula Martín Sam-
pedro (218, +2).

Otras cuatro golfistas del Club acabaron entre 
las diez primeras del Campeonato de Madrid 
absoluto: Casilda Allendesalazar Bárcena, sex-
ta (221, +5); Blanca Fernández García-Poggio, 
hermana mayor de Cayetana, séptima (225, +9); 
María Herráez Gálvez, novena (226, +10), y María 
Caparrós Levin, décima (230, +14), siendo 12ª su 
hermana Marta (231, +15).

En el Campeonato de España Absoluto Indivi-
dual Femenino ‘II Memorial Emma Villacieros’, 
disputado en el Club de Golf Escorpión (Béte-
ra, Valencia), Cayetana Fernández terminó en 
décima posición.

Entre las representantes del Club también des-
tacó la actuación de Blanca Fernández Gar-
cía-Poggio, hermana mayor de Cayetana, quien 
ocupó el 39º puesto (305 golpes); Casilda Allen-
desalazar Bárcena fue 49ª (307), y María Capa-
rrós Levin y María Herráez Gálvez, 57º (311). María de Orueta vence en el Europeo Senior.

Cayetana Fernández, 
en el Campeonato de España absoluto. Fo

to
: R
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El jugador Santiago Vega de Seoane se proclamó en julio 
Campeón del Campeonato Mid-Amateur del Club de Campo 
Villa de Madrid.

Vega de Seoane firmó dos grandes rondas de 69 golpes para un 
total de 138 golpes, que le dieron el triunfo rebajando en cuatro 
golpes el par del exigente recorrido del Club.

Miguel Muñoz, subcampeón, e Ignacio González. tercero, aca-
baron los dos con un acumulado de 147 golpes -rondas de 73 y 
74 golpes-, cinco sobre el par y a nueve golpes del vencedor.

Además, Santiago Vega se impuso en el III Campeonato In-
ternacional Mid-Amateur de Portugal, que se celebró en no-
viembre en el campo de Troia Golf.

Para alzarse con este triunfo, Santiago tuvo que hacer un es-
pectacular eagle en el hoyo 18 (Par 5), que le sirvió para batir 
por la mínima al también español Óscar Sánchez Jubindo.

C A M P E O N E S  J U V E N I L E S  2 0 2 0

El Campeonato Individual Juvenil de golf del Club ya tiene sus 
campeones de 2020. El torneo, celebrado el sábado 31 de octubre 
y el domingo 1 de noviembre, reunió a 94 jóvenes jugadores. To-
dos los ganadores recibieron un trofeo y los campeones Scratch 
inscribirán, además, su nombre en la Tabla de Ganadores Juveni-
les que el Club irá actualizando cada temporada, como ya se hace 
con los Campeonatos Absolutos de Caballeros y Damas.

VEGA GANA EN CASA  
Y EN PORTUGAL

JÚNIOR

SCRATCH. 
Campeón: Javier Calles Román.  
Resultado Bruto: 69

HANDICAP. 
Campeón: Gonzalo de Lázaro Noreña. 
Resultado Neto: 82

INFANTIL/CADETE

SCRATCH. 
Campeón: José Manuel Peralta Molina.  
Resultado Bruto: 62

HANDICAP. 
Campeón: Gonzalo Gómez-Acebo Gil. 
Resultado Neto: 95

BENJAMÍN/ALE VÍN
HANDICAP. 
Campeón: Luis Maldonado González. 
Resultado Neto: 42

C U A D R O  D E  C A M P E O N E S

Campeonato juvenil CCVM.

Izquierda, Santiago Vega Internacional gana el Mid-amateur de Portugal.
Derecha, Santiago Vega, campeón del Mid-Amateur CCVM.
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BALMASEDA,  
CAMPEÓN SÉNIOR

Dos jugadores del Club, Carlos González, Monty, y Carlos Balmaseda, 
hicieron en noviembre un viaje en el tiempo para jugar al golf como 
se hacía antes de 1935. El partido entre ambos golfistas correspon-
día a los cuartos de final del Campeonato de Madrid Hickory Match 
Play, una modalidad en la que se juega con palos de madera de nogal 
anteriores a 1935, año en el que el que fuera golfista profesional es-
tadounidense Gene Sarazen patenta los primeros palos con bounce, 
una ‘panza’ que hace que el palo no se clave en el suelo.

La victoria fue para Balmaseda por uno arriba, jugando en el Reco-
rrido Negro desde barras azules, en un partido en el que Monty fue 
siempre por delante, pero que Balmaseda remontó en la segunda 
vuelta.

EL GOLF, COMO ERA 
ANTES DE 1935

HOYO 
EN 1

Carlos Balmaseda gana en Villaitana.

Vestidos al estilo hickory.

Carlos Balmaseda se ha proclamado campeón de la Orden de Mérito 
del Senior Golf Tour Europe, después de imponerse en los torneos 
de Mallorca y Villaitana en Benidorm.

“Estoy muy orgulloso por estos triunfos y por la guinda que 
ha supuesto la victoria final en la Orden de Mérito. Pro-
meto más trabajo y éxitos para el 2021”, ha comenta-
do el golfista del Club.

 

Tarjeta Hoyo en 1  de Juan Pablo 
López Barahona
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En la fila de arriba: Álvaro Portugal, Diego Usoz, Andrés Mir, Borja Lacalle, José María Basterra, Borja Serra
En la fila del medio: Alejandro Iglesias (2º entrenador), Pablo Usoz (entrenador), Bosco Pérez-Pla, Enrique 
González de Castejón, John Kinder, Álvaro Iglesias, Tomas Kuhn, Ricardo Sánchez, Ángel Monterrubio 
(preparador físico), Diego Castrillo (fisioterapeuta)
Sentados: Álvaro Negrete, Ignacio Abajo, Alejandro de Frutos, Alejandro Álvarez, Álvaro Tello, Jaime 
Campuzano, Mario Garín

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID FEMENINO

Plantilla 2020-2021

En la fila de arriba: Alejandra Torres-Quevedo, Amparo Gil, Lucía Abajo, Belén González-Laguillo, Laura 
Barrios y María López
En la fila del medio: Sergio Gutiérrez (fisioterapeuta), Eduardo Aguilar (entrenador), María Tello, Begoña 
García, Alicia Magaz, María Ángeles Ruiz, Roberto Gómez (2º entrenador), Pablo González (preparador físico)
Sentadas: Sara Barrios, Carmen Cano, Rocía Gutiérrez, Ana Marquínez, Bea Pérez, Pilar Campoy

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID MASCULINO  

Plantilla 2020-2021

Plantilla femenina hockey temporada 20-21.

Fotos: Miguel Ros

Plantilla masculina hockey temporada 20-21.
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DOBLE SUBCAMPEONATO
No pudo ser. Los equipos de hockey del Club alcanzaron 
brillantemente las finales de la Copa del Rey y de la 
Reina, disputadas en Valencia en diciembre, pero ambos 
conjuntos se han quedado a las puertas del título.

Las vigentes campeonas no pudieron conquistar su sexto 
título consecutivo al perder frente al Junior FC (1-2). El gol 
de nuestro equipo lo marcó Begoña García.

Por su parte, los jugadores entrenados por Pablo Usoz 
cayeron, también por la mínima, ante el Club Egara por 
2-3. Marcaron para el Club José Basterra y Álvaro Tello.

Quique González de Castejón fue nombrado Mejor Jugador 
y José Basterra acabó como Máximo Goleador.

COPA DE HOCKEY

/ Fotos: Rfeh
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SUBCAMPEONES  
DE ESPAÑA +55

EL FUTURO 
DEL TENIS,
EN EL CLUB
El Club ha sido el escenario en sus pistas de tierra batida del Campeonato 
de España y del Campeonato de Madrid infantiles.

En el primero, en septiembre, el jugador de Cartagena Rafael Segado 
derrotó en la final al valenciano Sergio Planella por 6-2 y 6-1 y, en categoría 
femenina, se impuso la madrileña Marta Soriano, del Club Internacional de 
Tenis, quien venció a Cristina Ramos, C.T. Chamartín, por 6-3 y 6-2.

En este torneo, se hizo entrega de una placa conmemorativa al Club, por 
parte de Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis,  
y recibida por Juan Carlos Vera, gerente.

En el Campeonato Infantil de Madrid #JOBO 2020 Memorial Manuel 
Alonso en julio, Martín Landaluce, del CT Chamartín, derrotó en la final de 
la categoría masculina a otro representante del mismo club, Luis Llorens, 
por un claro 6-3 y 6-4, tomándose cumplida revancha de la final alevín de 
hace dos años. 

Por desgracia, la final femenina no se disputó porque la jugadora del CT 
Chamartín Cristina Ramos sufría una lesión en los abdominales que le dio 
el título a la jugadora Marta Soriano, del Club Internacional, y nos privó del 
enésimo duelo entre las grandes dominadoras de la categoría.

El equipo de tenis masculino +55 del Club concluyó en segundo lugar 
el Campeonato de España de su categoría.

El combinado del Club, que defendía el título de la temporada 
pasada, cayó, por 3-0, en la reedición de la final de 2019 ante 

el RC Polo en Barcelona.

Los locales sumaron las victorias de Francisco 
García López sobre Javier Molina (6-4 y 6-4), 

Carlos Costa Bou ante Pablo Semprún (7-5 y 
6-1) y de Carlos Homedes frente a Juan de la 

Torriente (6-3 y 6-1).

Campeonato de España infantil / Foto: RFET.

Campeonato de Madrid infantil.

Los campeones de España. Rafael Segado y
        Marta Soriano / Foto: FTM.

Martín Landaluce y Marta Soriano, los mejores de Madrid.
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El delegado de tenis del Club, Antonio Zapatero, ha sido distinguido 
con el Premio Especial Ciudad de la Raqueta en los VII Premios 
María de Villota y IX Ciudad de la Raqueta.

El jurado de estos galardones ha querido realizar “una mención 
conjunta y unánime en favor de Antonio Zapatero por su compromiso 
y trabajo durante uno de los momentos más complicados de la 
historia reciente de Madrid, donde ha sido y es figura clave en el 
combate contra la pandemia de COVID-19”.

Asimismo, destacan: “Médico, internista, cirujano y, en el ámbito 
privado, gran aficionado al tenis, del que es incluso miembro de 
la junta directiva de la Federación de Tenis de Madrid (FTM). Es 
viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid y figura clave 
en la creación del Hospital de Campaña de Ifema, que se convirtió 
en un recurso imprescindible contra la pandemia en los momentos 
más duros de la misma”.

En el pasado mes de marzo, Antonio Zapatero fue designado 
como director del citado Hospital de Ifema, que llegó a tener una 
capacidad para 5.500 camas, 5.000 de hospitalización y 500 de UCI.

Zapatero es jefe del servicio de medicina interna del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, profesor titular de la Universidad 
Rey Juan Carlos, presidente de la Asociación Española de Medicina 
Interna (Facme) y presidente de la Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas de España.

Como deportista, tenía un futuro prometedor en el mundo del tenis 
profesional, pero eligió estudiar Medicina.

Además de delegado de tenis, Antonio Zapatero ha sido campeón 
de España +60 y +55 con el Club, es miembro de la Junta Directiva 
de la FTM y también ha formado parte del Comité de Antidopaje y 
Medicina Deportiva de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

En anteriores ediciones de estos premios, han recibido la Mención 
Especial, que en 2020 ha recaído sobre Antonio Zapatero, María de 
Villota, Celia Barquín y la familia Fernández Ochoa.

El jurado de los VII Premios María de Villota y IX Ciudad de la Raqueta 
estuvo presidido por Emilio de Villota y Javier Martí y formaron parte 
de él José Luis Llorente, Emilio Sánchez Vicario, Jota Abril, Raúl 
Chapado, Hernán Auguste, Íñigo Jofre, Pedro Pérez, Manuel Martín, 
Jacobo Beltrán, David Ramírez, Marina Hernanz, Alfonso Jiménez, 
Virginia Ruano y Javier Arenzana.

ANTONIO 
ZAPATERO,  
P R E M I O  E S P E C I A L  
C I U D A D  D E  L A  R A Q U E TA

VII  PREMIOS  
MARÍA DE VILLOTA
Premio Trayectoria Deportiva: 
Theresa Zabell

Premio Hazaña Deportiva:  
Felipe Reyes

IX  PREMIOS  
CIUDAD DE LA RAQUETA
Premio Trayectoria Tenis:  
Feliciano López

Premio Trayectoria Pádel: Gabriel 
Reca y Sebastián Nerone

Premio Evento Deportivo: Vuelta a 
España

Premio Institución Deportiva: Tennis 
Group Academy

Premio Empresa Deportiva: Joma

Premio Solidaridad: ASPADO

Premio Comunicación Deportiva: 
Informe Robinson

Premio Especial Ciudad de la 
Raqueta: Antonio Zapatero
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   CROQUET

¿CROQUET? ¿ESO NO ES A LO QUE JUGÁBAMOS 
CUANDO ÉRAMOS NIÑOS CON MAZOS Y BOLAS 
DE MADERA? Pues mire, sí, pero no. Sí porque la 
esencia es la misma y no porque, a determinado nivel, 
es un juego que demanda un alto grado de técnica y de 
capacidad estratégica.

De origen probablemente francés, su desarrollo se 
produce en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Desde 
hace unos 30 años, el croquet tiene un auge creciente 
en Europa. En Gran Bretaña, por ejemplo, hay más de 
200 clubs miembros de la Croquet Association, entre 
ellos, Wimbledon. 

Dos datos curiosos respecto a Wimbledon. Su nombre 
original, que era el All England Croquet and Lawn 
Tennis Club (1868) y la razón por la cual los tenistas 
están obligados a jugar su campeonato más famoso 
vestidos de color blanco.  Este hecho se debe a que el 
Croquet se practicaba con anterioridad al tenis y era, 
y sigue siendo obligatorio, al menos en los torneos y 
competiciones, el white dress code.

En el croquet internacional actual, nacido como 
continuidad del antiguo croquet francés, se admiten 
dos modalidades de juego: el croquet AC (association 
croquet), más complejo y comprometido desde un 
punto de vista técnico, y el croquet GC (golf croquet), 
más fácil de entender y de practicar. Cada una de estas 
dos modalidades puede jugarse de manera individual 
o por parejas (dobles).

Actualmente, existen en España 17 clubs federados 
con campos de croquet y más de 1200 jugadores 
federados, entre los que contamos con jugadores de 
talla mundial como son los hermanos Álvarez- Sala o 
José Riva Gómez-Jordana, abonado del nuestro Club 
y número tres del ranking mundial en la modalidad de 
croquet AC.

A finales del verano de 2018, se presentó una iniciativa 
para introducir este deporte en el Club, aprobándose 
a finales de ese mismo año la construcción de las 
instalaciones necesarias. Desde 2020, el Club dispone 
de dos campos reglamentarios (Campo 1 y Campo 2) 
homologados por la Federación Española de Croquet, 
en los que se pueden disputar tanto competiciones 
nacionales como torneos sociales.

EL CROQUET 
LLEGA AL CLUB



nº 157 | Diciembre 2020

Por todo ello, queremos agradecer 
al Consejo de Administración y a la 
Junta Directiva el apoyo prestado 
para incorporar este deporte en 
el Club; estamos seguros de que 
será todo un éxito. Afrontamos este 
reto con enorme ilusión y con la 
certeza que nuestro Club será, en 
no mucho tiempo, una referencia 
nacional, como lo es en el resto de 
sus disciplinas, por la calidad de sus 
instalaciones y el nivel de juego de 
sus abonados.

Guillermo Navarro 
Delegado Croquet Club de Campo 

Villa de Madrid 
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HORARIOS  
Y SISTEMA  
DE RESERVAS

•  Podrá acceder al sistema de reservas de croquet 
todo aquel que tenga su licencia federativa en 
vigor y todos los usuarios del sistema de reservas 
deberán firmar de nuevo el condicionado.

•  Podrá realizar reservas en el Campo 1 todo aquel 
jugador que tenga handicap.

•  Ésta es la normativa de las reservas, que se ha 
incluido tanto en el Manual de reservas, como 
en la Normativa de uso de las instalaciones de 
croquet (consultar en nuestra web: www.ccvm.es). 
Para resolver cualquier duda está a disposición 
del abonado el teléfono 915501053 y el correo 
croquet@ccvm.es.

•  El horario del campo es de 9.00 a 20.00 horas. Esto 
significa que la primera hora de reserva será las 
9.00 y la ultima hora de reserva, las 19.10 horas.

•  El sistema web se abrirá cada día a las 10.00 horas.

•  Sistema prepago, mediante tarjeta bancaria o 
monedero electrónico.

•  El abonado que realice la reserva, el titular de la 
misma, pagará el importe total.

•  Un abonado podrá cerrar una reserva sin la 
necesidad de incluir al resto de componentes de 
la misma, pero rogamos que si conoce el nombre 
del resto de jugadores los incluya para agilizar los 
trámites en Caddie Master.

•  Todos los componentes de una reserva deberán 
personarse en la oficina de Caddie Master 
10 minutos antes de su hora de juego para 
identificarse, confirmar su salida y obtener su 
correspondiente ticket.
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I M P O R T E  T A R I FA S

Campo 1: 8€ (se facilita juego de bolas)

Campo 2: 5€ (puede usar su propio juego de 
bolas, si no, el Club le facilitará otras).

Alquiler mazos: 5€

Ésta es la normativa de las reservas, que se ha 
incluido tanto en el Manual de reservas, como 
en la Normativa de uso de las instalaciones de 
croquet.

N O R M AT I VA  D E  R E S E R VA S

•  El sistema de reservas quedará habilitado 
desde el sábado 3 de octubre a las 10.00 
horas.

•  Cada abonado puede realizar una reserva de 
una hora por día (en el Campo 1 o en el Campo 
2), con 48 horas de antelación, desde las 10.00 
horas.

•  Únicamente, en el supuesto que haya huecos 
disponibles, podrán solicitar a Caddie Master 
una nueva reserva de juego para ese día.

•  Tendrán preferencia todas las reservas 
realizadas a través del sistema de reservas.

•  Todas las reservas llevan implícito el pago de 
las mismas, que podrá realizarse mediante 
monedero electrónico o tarjeta bancaria.

•  El sistema de reservas NO admite la 
cancelación de una reserva.

•  Puede realizarse la reserva de forma individual o 
incluyendo al resto de jugadores de su partida.

•  10 minutos antes de su hora de juego, todos 
los componentes de una reserva deberán 
personarse en la oficina de Caddie Master 
para identificarse, confirmar su salida y 
obtener su correspondiente ticket.

•  El titular de una reserva (la persona que realiza 
la reserva) puede modificar a los integrantes 
de su reserva hasta 30 minutos antes de la 
hora de su reserva, EXCEPTO a él mismo.

•  La sección de croquet sólo admite reservas a 
abonados de 13 años de edad en adelante.
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El presidente de la Federación Española de Croquet, José Luis 
Álvarez - Sala Walther, visitó en octubre el nuevo Campo 1 de 
este deporte que se ha construido en el Club.

Durante la visita, el presidente estuvo acompañado por 
el consejero Luis Díaz Redondo; el delegado de croquet, 
Guillermo Navarro; el capitán de campo, Alfonso González de 
Vega, y el director de deportes, Jesús Barrera.

El presidente de la federación se mostró encantado con la 
gran calidad del nuevo campo y con la progresión de licencias 
que está teniendo nuestro Club, el cual, en muy poco tiempo, 
se ha convertido en el cuarto más numeroso de toda España.

El Club de Campo Villa de Madrid 
entró a formar parte oficialmente 
de la Federación Española de 
Croquet en el mes de junio.

El acto contó con la presencia de 
José Luis Álvarez y Felipe Mestanza, 
presidente y director Deportivo de 
la Federación, respectivamente; 
de Begoña Elzaburu, miembro 
del Management Committe de la 
Federación Mundial de Croquet, y 
del director de deportes del Club, 
Jesús Barrera.

Este encuentro supone el paso 
definitivo para oficializar el 
nacimiento de esta sección 
deportiva en el Club, la cual cuenta 
ya desde comienzos de año con 
su delegado, Guillermo Navarro, y 
junto a él, con un comité formado 
por Alfonso González de Vega, 
Luis Belda, Leticia González de la 
Bastida y Begoña Elzaburu.

VISITA DEL 
PRESIDENTE

EL CLUB INGRESA EN 
LA FEDERACIÓN

Visita del presidente de la Federación Croquet.
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La actividad deportiva de cróquet se puso en marcha en febrero, antes de la 
pandemia, con la 1ª Pachanga de este deporte en nuestras instalaciones.

El campeonato se disputó en la modalidad de Parejas Americanas sin 
Hándicap y fue obligatorio el uso de vestimenta de color blanco y 

calzado de suela plana, participando en total 16 jugadores abonados 
del Club.

El triunfo fue para la pareja formada por Leticia González de 
la Bastida y Paloma Casanova, quienes se impusieron 

en la final a Guillermo Navarro y Patricio Garay (10-6).

En el mes de septiembre, el Club acogió el II 
Torneo Social disputado en el campo de 

entrenamiento de este deporte.

El vencedor en Categoría Oro 
fue Eduardo Villanueva, quien 

derrotó a Antonio Morales. 
En Categoría Plate, Luis 

González derrotó a 
Margarita Sainz de 

Baranda.

TORNEOS 
SOCIALES

Entrega de premios del II Torneo Social.

I Pachanga CCVM / Foto: Tuna Baselga



   CROQUET

Club de Campo | 62

VILLA DE MADRID

El abonado del Club Nicolás Denizot Elzaburu ha sido el ganador del 
Campeonato de Madrid de Croquet, disputado en el Campo 1 de nuestras 
instalaciones en noviembre.

C AT E G O R Í A  O R O

Campeón: Nicolás Denizot

Subcampeón: Carlos Muñoz

 C AT E G O R Í A  P L AT E

 Campeón: Luis Álvarez-Sala

 Subcampeona: Lourdes Portela

GANADOR
        MADRILEÑO

En diciembre tuvo lugar el Torneo Americano 
Puente de la Inmaculada, con los siguientes 
ganadores:

C AT E G O R Í A  O R O

Campeones:  
Eduardo Villanueva-María José Ariza

Subcampeones:  
Leticia González de la Bastida-Ignacio Gross

C AT E G O R Í A  P L AT E

Campeones: Fernando Martos-Paloma 
Vermenouze

MÁS CAMPEONES

Campeón de Madrid de croquet / Foto: FEC

Entrega de premios del 
Campeonato de Madrid / Foto: FEC

Torneo Americano Puente de la Inmaculada
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Nuestras actividades socioculturales en el Club de 
Campo Villa de Madrid obedecían a la intensificación 
paulatina de la vida social y cultural como comple-
mento excepcional de la actividad deportiva tradicio-
nal, que es, sin dudarlo, su eje principal. Con ello, el 
Club se situaba a un nivel social más avanzado al con-
siderar a sus integrantes y a cada uno de ellos como 
una unidad y así se nos decía “en la que la mente entre-
na el cuerpo y el cuerpo entrena la mente”.

Se trataba muy especialmente y así se expresaba el 
gerente en su presentación de un madurado proyecto, 
que venía reclamándose muy atrás y que estaba enrai-
zado en la consideración del individuo humano como 

una totalidad con pluralidad de capacidades, cuyo cul-
tivo nos permite vivir mejor y más felices. 

El proyecto trataba de estimular la participación ac-
tiva de los abonados en las distintas actividades en-
tre las que se encontraba la formación de un Club de 
Lectura que, por otra parte, se abría a dar continuidad 
a actividades similares que venían desarrollándose de 
manea inconexa.

Y así es como el Grupo del Club de Lectura ha con-
seguido ya una sólida trayectoria en estos dos años 
y probada su eficacia y la preferencia que los abo-
nados muestran en ello, se organiza la continuidad, 

CLUB DE LECTURA 
PARA MOMENTOS 

DIFÍCILES
A MAL TIEMPO BUENA CARA NOS ACONSEJA EL ADAGIO.

 “Este nuevo programa es uno de los primeros proyectos que se ponen en marcha de los derivados del proceso de elaboración del Plan Estra-
tégico del Club 2018-2021, dentro del objetivo general de incrementar las actividades y servicios para los abonados no sólo deportivos, sino 
también de aquellos que fomenten la relación social entre todos a través de la Cultura y la participación”. Presentación del proyecto en la re-
vista del Club.

Fotos: Miguel Ros
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que en este caso y dadas las pe-
culiares circunstancias por las 
que atravesamos, es un desafío a 
las reuniones presenciales de las 
que dábamos cuenta el pasado 
año: todos los miércoles de 18.30 
a 20.00 horas.

Y la tecnología ocupó el lugar de 
esas reuniones y se mantuvo el hilo 
de contacto desde febrero para 
reanudarse de nuevo a partir del 
11 de noviembre de modo online a 
las mismas horas. Vuelve a darnos 
ocasión de seguirnos viendo las 
caras y de participar en fructíferas 
discusiones. 

La lectura, decíamos, “es en sí 
misma íntima, favorece la concen-
tración y hace posible el conoci-
miento de múltiples géneros, de la 
novela al ensayo, al tema filosófico 
o al poético con carácter universal. 
Estamos viendo que es una ven-
tana a la comprensión del mundo 
y a la expresión creativa propia a 
través de las obras de quienes han 
dejado su huella en el pensamiento 
universal a través de los siglos”.

¿Qué tiene de peculiar el Club de 
Lectura si decimos que la Lectu-
ra es íntima y parece necesitada 
de concentración, aislamiento, 
ambiente recogido y grato? - Nos 
preguntábamos. Pues que desde 
lo que llamamos Club, traemos a 
comentario en reunión periódica, a 
revisión colectiva, a charla amena 
de profundización de todos aque-
llos aspectos que hemos retenido 
en privado.

Y la tecnología hace posible que 
sigamos leyendo y sigamos en 
contacto, viéndonos las caras y 
comentando placenteramente la 
de por sí placentera e insustituible 
lectura.

Para este nuevo comienzo, cuya 
responsabilidad lleva la filóloga 
M.ª Ángeles Hernández, un nutrido 
grupo de lectores videopartícipes 
hemos elegido la revisión de un au-
tor y hemos tomado parte en la ce-
lebración a la vez de su centenario. 
Se trata de Miguel Delibes Setién 
(1920-2010) y de su obra Las ratas, 
publicada en 1962, cuyo tema cen-
tral en la idea del autor, nos acerca 

a la profundidad vital de la vida ru-
ral en su crudeza y en la psicología 
de cada uno de sus personajes, 
que por aquel entonces y aún aho-
ra, sigue reclamando desde el au-
tor la dignidad comparativa con la 
vida urbana.

El contacto humano que la propia 
actividad hace posible incrementa 
la relación humanística en la que 
el cruce de apreciaciones, de po-
siciones con opción a discusión y 
¡cómo no! a disensión, convierte 
el monólogo en diálogo fructífero, 
que redunda en una satisfactoria 
relación, alejada “del mundanal 
ruido”, de la que se sale con ánimo 
placentero y la capacidad creativa 
intensificada.

Invitamos, como lo hicimos en ju-
nio pasado, a cuantos lectores de 
nuestro Club quieran incorporarse 
a este magnífico Club de Lectura 
en la seguridad de que garantiza-
mos su profunda satisfacción des-
de esta inmejorable actividad.

 Rosario Carrillo 
Delegada de Actividades Culturales

“La tecnología hace posible que sigamos leyendo y sigamos en contacto, 
viéndonos las caras y comentando placenteramente la de por sí 

placentera e insustituible lectura”



Entre las actividades culturales 
que se han relanzado este último 
trimestre de 2020, siguiendo la 
demanda a plena satisfacción de 
nuestros abonados, están aqué-
llas que tuvieron pleno éxito de 
participación y valoración final 
desde su comienzo. Una de ellas, 
que cubrió siempre a plenitud la 
oferta y cerró con la mejor evalua-
ción las sesiones ofrecidas fue la 
práctica de Mindfulness. Es res-
ponsable de su aplicación la psi-
cóloga M.ª José Garrido.

¿Qué es Mindfulness? La defini-
ción y la práctica no pueden ser 
más sencillas y la pretensión no 
puede ser más amplia y universal: 
el sentir bienestar personal y pro-
yectarlo al bienestar de todos los 
seres, a la paz mundial.

Es una práctica de atención inte-
rior, que tiene como base técnica 
de meditación que se remontan al 
budismo en su origen hace 2.500 
años1 y su base es la comprensión 
profunda de la unidad holística 
del ser humano de mente /cuerpo 

físico y, como decíamos a propó-
sito de las actividades culturales 
y del Club de Lectura en nuestro 
Club de Campo Villa de Madrid en 
concreto: “El deporte o cultivo 
del cuerpo favorece la mente y el 
cultivo de la mente favorece el de-
porte o cultivo del cuerpo”.

La continua, ininterrumpida acti-
vidad mental como reacción a las 
sensaciones igualmente profusas 
y continuadas que recibimos se 
resuelve en decisiones veloces in-
conscientes de deseo placentero/

MINDFULNESS 
PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES
UN NUTRIDO GRUPO DE ABONADOS PRACTICA 

MINDFULNESS ONLINE

 1. La meditación vipassana como la enseña S.N.Goenka en la tradición Sayagyi U Ba Kin proviene de Myammar donde se conservó su esencia 
originaria y de ahí salió. Se enseña actualmente en cursos residenciales de diez días en los cuales los participantes aprenden los fundamen-
tos del método y practican lo suficiente para experimentar sus resultados beneficiosos. No se cobra por los cursos, ni siquiera para cubrir 
los gastos de comida y de alojamiento. Todos los gastos son sufragados por donaciones de personas que, habiendo completado un curso, han 
experimentado los beneficios de la Vipassana y desean también darles a otros la oportunidad de beneficiarse de esta técnica. Se enseña por 
todo el mundo y en multiplicidad de instituciones: escolares, carcelarias, universitarias y en los idiomas pertinentes. 
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aversión, según sean aquéllas y 
con esta continua e inconsciente 
actividad se pierde la paz interior, 
se crea el desasosiego que sufri-
mos y proyectamos desde nuestro 
propio malestar a los otros.

Merced a la atención plena del in-
dividuo a sí mismo y a su conducta 
(la sociedad está hecha de indivi-
duos), desde sus propias sensacio-
nes, Jon Kabat-Zin2 en1970 diseñó 
un programa denominado Mind-
fulness-based stress reduction 
(MBSR)3 con la propuesta “concien-
cia que surge al prestar atención, 
con el propósito enfocado en el 
momento presente, y sin juzgar”. 
De entonces a hoy y en diversos 
grados de profundización se ha ex-
tendido por el mundo entero con el 
marchamo de “meditación”.

La meditación requiere atención 
plena y se comienza por la aten-
ción sobre el propio cuerpo, sobre 
las sensaciones que constante-
mente nos abordan para preservar 
la mente de reacciones negativas 
y generar paz y armonía interna, 

que proyectada haga felices a los 
demás.

En modo alguno está vinculada a 
religión o creencias, que quedan al 
margen y libres y que con frecuen-
cia son ocasión de separación o 
disrupción, sino como ejercicio de 
autoconocimiento profundo, que 
tiende a evitar el sufrimiento per-
sonal, a rebajar el apego al deseo y 
al poder. En el fondo los preceptos 
religiosos de vida moral, de tole-
rancia, de solidaridad, de buenos 
deseos se comparten en su nor-
mativa en los diferentes credos; 
pero ¿cómo lograrlo?

 El aporte de la práctica de Mind-
fulness, refrendado en principios 
científicos, se remite a la unidad 
de la salud mental que propor-
ciona la vivencia práctica, experi-
mental del funcionamiento de esa 
división estresante continuada 
como reacción mental positivo/
negativa que nos desazona y nos 
polariza.

Mindfulness es en sí una herra-
mienta con el aval científico de su 

2. Médico estadounidense nacido en 1944.

3. Mindfulness es un antiguo sinónimo en inglés de attention. Estuvo en desuso hasta 1881, cuando un magistrado británico destinado en Ceilán 
llamado Thomas William Rhys Davids lo recuperó como traducción aproximada del concepto budista, que en la lengua litúrgica pali se llama 
sati, «memoria del presente», que describe una de las siete facetas de la iluminación.

efectividad de logro de paz y bien-
estar interior, lo que lleva a traba-
jos científicos de exploración de 
su utilidad a cualquier edad como 
medio de autocontrol emocional y 
de autoaceptación.

Hay, por tanto, un proceso de re-
conocimiento de nuestro cuerpo 
y del funcionamiento de nuestra 
mente mediante prácticas, cuya 
duración se va incrementando. 
Estas prácticas, que parten del 
reconocimiento de la respiración, 
de su efecto sobre nuestro orga-
nismo para evitar como hemos 
dicho el trasiego constante en 
el que recuerdos y sensaciones 
agradables y desagradables se 
alternan en ese funcionamiento 
rápido mental, que no da lugar a 
la conciencia del propio presente.

En ocasiones, y dependiendo de 
la finalidad específica propuesta, 
se combina con la llamada MBCT 
(Mindfulness-based cognitive 
therapy), programa que combina 
e integra los avances de la ciencia 
cognitiva con la práctica de Min-
dfulness. Aseguran los expertos 
estar clínicamente probado para 
reducir el estrés, la ansiedad y re-
gular el estado de ánimo.

En esta oferta de nuestro emi-
nentemente deportivo Club de 
Campo a sus abonados se pone 
de manifiesto que esta actividad 
Mindfulness en nada resta, sino 
que suma a su eficacia y eficien-
cia la de esta práctica.

Rosario Carrillo 
Delegada de Actividades Culturales

Sesión de mindfulness



CENAS 
AMENIZADAS  
AL FRESCO

A la guitarra española,  
Javier García Verdugo

LA VILLA SOCIAL

Club de Campo | 68

VILLA DE MADRID



nº 157 | Diciembre 2020

La terraza del restaurante La Raquette, situado en el Chalet de Tenis del Club, fue el escenario, durante los 
meses de julio y agosto, de las Veladas de Verano, en las que se celebraron cenas amenizadas con actuaciones 
de artistas de reconocido prestigio: el grupo de jazz Sacristán Trío; Blackjacks, con versiones de canciones 
de los 80; flamenco y rancheras con La Ranchulería; monólogos con el humorista Sinacio; piezas de Piazzolla, 
Tárrega y Albéniz en la guitarra española de Javier García Verdugo, y el concierto de piano con los temas más 
famosos de la historia del cine a cargo de Juan Pablo Gamarro.

Concierto versiones de los 80

La Ranchulería fusiona flamenco y rancheras El monologuista Sinacio

Piano y bandas sonoras, con Juan Pablo Gamarro
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NUEVAS 
ACTUACIONES

El Club informa de las mejoras en 
infraestructuras que se han efectuado 

recientemente:

 NUEVA PISTA OFICIAL DE CROQUET 

Se ha llevado a cabo la ejecución de la primera pista 
oficial de croquet del CCVM que está siendo ya 
utilizada por los usuarios de esta nueva disciplina 
deportiva en el Club desde el mes de octubre. Esta 
pista, ubicada junto a la carreta principal a la altura 
del puente donde cruza el arroyo Antequina, se ha 
realizado con las mejores técnicas y calidades del 
mercado con el objeto de poder albergar campeonatos 
oficiales de primer nivel, contando, además, con 
mayores dimensiones que una pista homologada con 
el objeto de poder ir moviendo los límites oficiales de 
la misma para menor deterioro del césped debido al 
clavado de los aros metálicos en el mismo.
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AMPLIACIÓN PARKING DE GOLF
 
Se ha ampliado el parking de golf en unos 2200 m2, 
acondicionando la zona terriza anexa al parking actual 
que va desde este parking hasta las inmediaciones 
del depósito de riego de los campos de golf. En este 
caso, será una explanada de aparcamiento libre.

MEJORA DEL HOYO 15 DEL RECORRIDO NEGRO DE GOLF

Se ha realizado la mejora del hoyo 15 del Recorrido Negro de golf integrando el antiguo green auxiliar dentro 
del recorrido de juego moldeando ligeramente el terreno existente y modificando el búnker existente con los 
criterios de Javier Arana y aplicando las nuevas técnicas del better Billy bunker. Técnicamente, el moldeo está 
diseñado para que la zona de actuación tenga dos recogidas de agua principales, ya que, anteriormente, las 
aguas afectaban a todas las zonas de juego, búnker, green y antegreen.



REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO CUADRA 6 DE HÍPICA

NUEVO VERTEDERO ZONA DE CUADRAS

Como continuación de la obra de la rehabilitación de la zona 
de cuadras, se han llevado a cabo las obras de rehabilitación 
del edifico de la Cuadra 6 que, finalmente, no se contempló 
en el proyecto principal de la adecuación de la zona de 
cuadras. Las obras han consistido, fundamentalmente, en la 
renovación completa de la cubierta que estaba muy deteriorada 
aprovechando también para hacer un acondicionamiento general 
del interior del edificio y el equipamiento de la nueva zona de 
tratamiento del veterinario, que volverá a ubicarse en esta 
cuadra después de la finalización de las obras. Asimismo, este 
edifico será también la nueva ubicación de la Escuela Hípica, que 
abandonará la Cuadra 1 donde estaba actualmente. 

Se ha construido un nuevo vertedero en la zona de cuadras 
donde se acopian todos los residuos provenientes de los boxes 
de los caballos. La plataforma terriza se ha sustituido por una 
amplia zona hormigonada que, aparte de aumentar el doble la 
capacidad del vertedero, evitará las filtraciones de los residuos 
al subsuelo, sobre todo, en época de lluvias.
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SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EN LAS PISTAS CUBIERTAS DE PÁDEL Y EN LA PISTA 1 
DE TENIS DE TIERRA BATIDA 

Siguiendo con la tendencia de los 
últimos años de ir sustituyendo 
los elementos existentes de ilumi-
nación de nuestras instalaciones 
por nuevos equipos con tecnolo-
gía led más eficientes y sosteni-
bles y de menor consumo eléctri-
co, lo que se traduce en un ahorro 
económico para el CCVM, hemos 
llevado a cabo en esta ocasión la 
sustitución de los equipos de ilu-
minación de las pistas cubiertas 
de pádel y de la pista 1 de tenis.



REFORMA DE LOS VESTUARIOS DE SQUASH MASCULINOS 

Al igual que se hizo el año pasado con el vestuario femenino, en éste se han reformado los vestuarios 
masculinos. Las obras han consistido, fundamentalmente, en renovar el pavimento, paredes, sanitarios e 
instalaciones dando a este espacio un aspecto más actual y renovado. Por otro lado, las duchas se han hecho 
accesibles, siguiendo con la implantación de nuestro plan de accesibilidad, ya que, hasta ahora, no lo eran.

REFORMA DEL GIMNASIO DEL EDIFICIO DE LA PISCINA CUBIERTA

Se ha realizado una pequeña reforma en el gimnasio del edificio de la 
piscina. Los trabajos consistieron básicamente en el lijado y barnizado 
del suelo de madera de la planta superior y en la sustitución del suelo 
técnico de la zona de musculación de la planta inferior. También se 
pintó todo el gimnasio y se añadieron nuevos puntos de luz para una 
mejor iluminación de algunas zonas.
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CAMBIO DEL SUELO DE LA CARPA DE EVENTOS

Se ha sustituido el suelo de moqueta existente en la carpa de eventos y celebraciones, tanto en su zona interior 
como en su zona exterior. En la zona interior se ha retirado la moqueta que estaba deteriorada por un suelo duro 
de mayor calidad y elegancia acorde con el tipo de eventos y actos que se realizan en este espacio. Este suelo 
también permitirá un mantenimiento menos costoso que el de una moqueta al ser un suelo más resistente y 
lavable. En la parte exterior se ha sustituido la moqueta existente por un césped artificial de alta calidad.



   SUELOS DE MADERA EDIFICIOS

Durante las últimas semanas, se han rehabilitado todos los suelos de madera existentes en los diferentes 
edificios del Club, los cuales, en algunos casos, se encontraban en un estado bastante deteriorado dada su 
antigüedad y fuerte uso. En particular, los suelos que se han rehabilitado son todos los del chalet social de 
golf (salón, comedor, sala de brigde y sala del consejo), gimnasio de la piscina cubierta, picadero cubierto y 
sala de lectura del chalet del tenis. En total, se ha rehabilitado una superficie de 580 m2.
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 DEPORTE EN EL CLUB
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El motivo de esta comunicación es 
tratar de aclarar algunas cuestiones 
que se están planteando derivadas 
del anuncio de la desaparición de los 
abonos existentes en los usos de las 
diferentes instalaciones deportivas.

Dentro del proceso de digitalización 
y modernización de los sistemas de 
gestión del Club de Campo Villa de 
Madrid, se ha decidido instaurar el 
pago de los usos de las instalaciones 
a través del monedero electrónico. Al 
mismo tiempo, se trata de mantener 
unos ingresos, absolutamente nece-
sarios para el sostenimiento adecua-
do del Club, procurando que ello afec-
te al menor número de personas. Para 
ello no se eleva ni la cuota de mante-
nimiento anual, que lleva 4 años sin 
modificarse al alza y se continúan 
aplicando los mismos descuentos a 
las familias numerosas y a los mayo-
res de 65 años. Tampoco se elevan las 
tarifas, salvo en dos casos concretos. 
En hípica, el alquiler de los boxes que 
pasa de 200 a 210 € y en golf, el gre-
enfee de 18 hoyos que pasa de 9,5 a 
10 €. Hasta aquí las subidas en lo que 
se refieren a los abonados. En golf se 
reducen el greenfee de 9 hoyos de 8 a 
6,5 €, los pares tres de 4,5 a 3 € y se 
establecen nuevas tarifas para mayo-
res de 65 años, greenfee de 18 hoyos 
en 7,5 €y de 9 hoyos en 6€.

El resto de las tarifas se mantienen 
igual excepto para los no abonados, 
estableciéndose una nueva cuota de 
inscripción diferente entre personas 
ajenas al Club y los familiares.

Igualmente se ha decidido que nues-
tros abonados más veteranos, los ma-
yores de 90 años, no paguen la cuota 
de mantenimiento por pertenecer al 
Club, medida que estamos seguros 
incentivará la permanencia en el Club 
a los abonados de mayor edad.

Actualmente las tarifas del Club de 
Campo recogen medio centenar de 
abonos dispares para cada instala-
ción y para cada colectivo, que no 
siguen un criterio y patrón común, y 
que dificultan una correcta gestión 
digital y financiera de las tarifas y el 

MONEDERO ELECTRÓNICO
principal objetivo de eliminar el sis-
tema de abonos por uso, es raciona-
lizar y homogeneizar los descuentos 
que existen sobre las tarifas vigentes 
cada año y equilibrar el uso que se 
hace en todos los deportes del CCVM.

Por ejemplo, en la instalación de golf 
hay 14 abonos diferentes y en las pisci-
nas hay 18, con unas bonificaciones que 
oscilan entre el 20% y el 65% del precio 
de tarifa; encontrándonos, por ejemplo, 
que un elevado importe de los ingresos 
de los campos de golf del pasado ejer-
cicio proviene de greenfees de 18 hoyos 
que se pagaron a tan sólo 3,33 €.

Por tanto, la propuesta de cambio 
de sistema se sintetiza en eliminar 
prácticamente todos los abonos de 
uso de las instalaciones del Club de 
Campo, y para compensar de algu-
na manera los desequilibrios que 
pueden producirse, bonificar la car-
ga de saldo del monedero virtual de 
los abonados, de modo que ese sal-
do se multiplique porcentualmente 
al realizar cargas a partir de 100€, y 
que pueda ser empleado en el uso y 
disfrute de cualquier instalación del 
Club de Campo, dando un trato más 
equilibrado a todos los abonados 
pero sin dejar de tener en cuenta las 
especiales características de deter-
minados colectivos.

Este cambio, supone un impulso de 
modernidad en la gestión del Club y 
evita subir masivamente las tarifas 
de uso en el próximo ejercicio y, ade-
más y lo que es más importante, evi-
ta la subida de las cuotas anuales de 
mantenimiento, afectando sólo a las 
personas que más utilizan las insta-
laciones del Club.

Los tramos de bonificación propues-
tos para el año 2021 son los siguien-
tes:

Somos conscientes del impacto que 
ello supondrá a un colectivo de abo-
nados, pero se ha procurado minimi-
zar al máximo posible, dentro de la 
coherencia de precios de mercado, 
siendo el coste del precio unitario 
por greenfee con abono a mayores 
de 65 años el único que se encarece 
de manera significativa debido a que 
actualmente tiene una bonificación 
del 65% sobre la tarifa, que es difícil 
explicar. La realidad es que ese im-
pacto sólo se produce para quienes 
mayor uso hacen del campo de golf y 
que, por tanto, más inciden en su ne-
cesidad de mantenimiento, frente a 
otros abonados que lo utilizan menos 
o, sencillamente, no lo utilizan por-
que prefieren otros deportes. De ahí 
la importancia del equilibrio.

El resto de los precios de uso de las 
instalaciones, aplicando las bonifi-
caciones del monedero, se mantie-
nen en la práctica inalterados en las 
demás actividades deportivas, con 
algunas subidas que, en algunos ca-
sos, no entrarán en vigor en 2021.

En línea con lo anterior, el Club ha de-
cidido mantener  los abonos vigentes 
en la actualidad de todas las instala-
ciones hasta el 31 de marzo de 2021 
(momento en el que se transferirán 
los fondos pendientes de los mismos 
al monedero electrónico) y en el caso 
de las piscinas, hasta la finalización 
del 2021,  incluso manteniendo la po-
sibilidad de compra de estos abonos, 
durante todo el año 2021 a las tarifas 
actuales de 2020, y ello con el fin de 
evitar diferencias entre los abona-
dos que tienen abonos pendientes y 
los que no disponen de ellos. En todo 
caso, se debe tener presente que el 
reintegro del saldo no consumido 
sólo se recuperará a través del mo-
nedero electrónico.

Toda esta racionalización y homoge-
neización del coste del uso de las ins-
talaciones deportivas, tendrá como 
consecuencia ayudar a la estabilidad 
financiera necesaria para poder apli-
car al mantenimiento y a la mejora del 
Club de Campo Villa de Madrid.

Adultos Niños y 
>65 años

100€ 15% (115€) 20% (120€)

200€ 20% (240€) 25% (250€)

300€ 25% (375 €) 25% (375 €)



nº 157 | Diciembre 2020

 TARIFAS 2021



 REPORTAJE

Club de Campo | 80

VILLA DE MADRID




