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El año 2021 comenzó con el temporal de nieve Fi-
lomena, un suceso meteorológico nunca visto 
hasta ahora en Madrid, por lo menos en lo que 
alcanza mi memoria. El temporal causó gravísi-

mos destrozos en toda la Comunidad, de lo que no se 
libró la Casa de Campo afectando, de manera especial, 
a las instalaciones de nuestro Club, situadas en ese 
entorno natural privilegiado, pero también extremada-
mente delicado por su gran densidad de arbolado.

Desde el primer día, los empleados del Club han traba-
jado sin descanso para 
poner a disposición de 
los Sres. Abonados, en 
el menor tiempo posi-
ble, los diferentes espa-
cios, priorizando y ga-
rantizando siempre la 
máxima seguridad de 
los usuarios. Los traba-
jos de retirada de nie-
ve, hielo, árboles caí-
dos, ramas, la apertura 
de viales y el acondicio-
namiento de las instala-
ciones para practicar los 
diferentes deportes no 
han parado ni un solo día, 
consiguiendo reabrir, de 
forma paulatina, todas 
nuestras infraestructu-
ras en un tiempo récord.

Quiero agradecer a los 
trabajadores su esfuer-
zo y su dedicación en 
momentos tan extraordinarios y, en definitiva, su com-
promiso con el Club, así como la comprensión y la cola-
boración de los Sres. Abonados, muchos de los cuales 
se pusieron en contacto con nosotros ofreciendo su 
ayuda en lo que fuera necesario.

A pesar de estas enormes dificultades, el Club ha se-
guido esforzándose para ofrecer un mejor servicio a 
los Sres. Abonados. Así, se ha puesto en marcha un 
nuevo sistema de bombeo de riego más eficiente en 
los campos de golf y se ha dado otro paso más en el 
proceso de digitalización y modernización del Club con 
el sistema de reservas online de tenis. Además, el Club 

continúa preparándose para acoger el CSI 5*, dentro 
del circuito Longines Global Champions Tour, en el mes 
de mayo, y, otros torneos de especial significación, si 
las condiciones sanitarias lo permiten.

El cierre perimetral de la Comunidad de Madrid ha he-
cho que la afluencia de abonados al Club haya aumen-
tado considerablemente, en los últimos tiempos, y ello 
nos hace buscar, permanentemente, soluciones que 
ayuden a aliviar la saturación que se está produciendo 
en algunas instalaciones, en determinados momentos, 

esperando que el levanta-
miento de las restricciones 
esté muy cercano para que 
se pueda disfrutar del Club 
con una mayor comodidad. 

Confío en que este año sea 
el de la recuperación pro-
gresiva de la normalidad se-
gún vayamos venciendo al 
coronavirus COVID-19, pero 
tenemos que seguir alerta. 
Desde aquí, pido a todos los 
Sres. Abonados que no ba-
jen la guardia y que conti-
núen cumpliendo de mane-
ra rigurosa el Protocolo de 
seguridad sanitaria del Club. 
También, quiero transmi-
tir nuestras condolencias a 
todas las personas que han 
perdido algún ser querido o 
se han visto afectadas por 
esta enfermedad, así como 
animar y mandar mucha 

fuerza a las que están luchando contra ella. 

Y, para finalizar, me gustaría hacer un reconocimiento 
al trabajo deportivo del Club, felicitando a nuestro equi-
po femenino de hockey sobre hierba, que ha consegui-
do el subcampeonato de Europa, colgándose la meda-
lla de plata en la Euro Hockey League 2021. El gran éxito 
de nuestras jugadoras es un ejemplo de la excelencia 
que mantiene el Club en la alta competición deportiva.  

Os deseo a todos, en mi nombre y en el de la dirección 
del Club, una feliz primavera y que la podáis disfrutar en 
el Club. Os esperamos.

 EDITORIAL
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Confío en que 
este año sea el de 
la recuperación 
progresiva de la 

normalidad según 
vayamos venciendo 

al coronavirus 
COVID-19, pero 

tenemos que seguir 
alerta. 

Juan Carlos Vera Pró
GERENTE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
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UNA RECUPERACIÓN 
DE RÉCORD

DESPUÉS DEL TEMPORAL FILOMENA, 
LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CLUB 
HAN VUELTO A ESTAR DISPONIBLES EN 
EL MENOR TIEMPO POSIBLE

Árboles talados tras el temporal de nieve.  
Fotos:  Miguel Ros.



nº 158 | Mayo 2021



 REPORTAJE

Club de Campo | 8

VILLA DE MADRID

Campo 1 de croquet del Club. 
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El temporal de nieve Filomena, que 
azotó Madrid de una forma desco-
nocida justo después del Día de Re-
yes, provocó graves desperfectos 
en toda la región y, también, en el 
Club de Campo Villa de Madrid, un 
espacio natural privilegiado por la 
gran cantidad de árboles que aco-
ge y, también por eso, muy frágil, 
que se vio afectado por tempera-
turas inferiores a -15 oC y una acu-
mulación de nieve de más de medio 
metro. 
Desde el primer momento, el obje-
tivo de la gerencia y de la dirección 
del Club fue poner en marcha todos 
los espacios y actividades en cuan-
to fuera posible, siempre tenien-
do en cuenta la máxima seguridad 
para los Sres. Abonados y usuarios.
Para lograr esta labor titánica de 
recuperación, que incluía la apertu-
ra de las vías de acceso, la retirada 
de árboles y ramas caídos, la reco-
gida de hielo y nieve y el acondicio-
namiento de instalaciones, resultó 
fundamental la entrega, el esfuerzo 
y la dedicación de los trabajadores 
del Club.
El primero en poder llegar al Club 
fue Jesús Izquierdo Sanz, encar-
gado de jardinería. “La imagen era 
dantesca. Llegué a Moncloa en Me-
tro y, desde el intercambiador, bajé 
andando hasta el Club. Sólo veía 
montañas de nieve y autobuses y 
coches tirados por la carretera. Lo 
primero que hice fue abrir la vía 
principal del Club (el domingo 10 de 
enero) para que más gente pudiera 
venir a trabajar el lunes. La situa-
ción era muy peligrosa por el riesgo 
de caída de los árboles y por el hielo 
y la nieve acumulados. Llevo traba-
jando aquí 32 años y no había visto 
el Club nunca así. Me dolió mucho 
y sufrí. Sentí mucha pena. Lo peor 
era el estado de la arboleda. Mi úni-
co pensamiento era ponernos a 
trabajar lo antes posible para solu-
cionarlo rápidamente”, comenta.

Hoyo 18 del campo de golf del Club
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CUADRAS  
CON 60 CM DE NIEVE
Luis Miguel García Martín, 
encargado de mantenimien-
to de cuadras, llegó el segun-
do al Club: “Cuando entré, 
me dejaron impresionados 
los destrozos y el daño que 
había por todas partes. Pa-
recía que había caído una 
bomba o que se había produ-
cido un terremoto. Me dio un 
bajón tremendo”.
En esas primeras horas, la 
cantidad de nieve era in-
mensa. “Dentro de algunas 
cuadras había hasta 60 cen-
tímetros de nieve. Nadie po-
día entrar, ni siquiera los 
mozos para cuidarles. Por 
suerte, los caballos estaban 
tranquilos. Debido a las cir-
cunstancias y, en cuanto fue 
posible, pudieron empezar 
a trabajar seis mozos de los 
25 que suele haber y se en-
cargaron de alimentar a los 
más de 200 caballos que se 
encuentran estabulados. 
Mientras, nosotros retirába-
mos nieve, placas de hielo y 
muchísimas ramas de pino. 
Le hemos echado muchas 
horas para que las cuadras 
estén en funcionamiento y 
en perfecto estado”, señala 
Luis Miguel.
El encargado de cuadras 
recuerda así la imagen que 
más le impresionó: “La caída 
de la rama de un pino cente-
nario sobre la cuadra 3 que 
destrozó la puerta y el teja-
do. Fue lo peor junto a los ár-
boles caídos en la carretera”.

La nieve cubrió la 
cancha de hockey.
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Luis Miguel García, encargado de 
mantenimiento de cuadras. 

Ramas caídas en la zona de cuadras.
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TRES FASES  
DE RECUPERACIÓN
El coordinador técnico de re-
cursos ambientales del Club y 
greenkeeper, Javier Villasante 
Álvarez, reconoce que se le ca-
yeron “algunas lágrimas” cuando 
vio “la magnitud de la catástrofe”. 
“Pero, en seguida, dijimos: venga, 
hay que ponerse en marcha ya 
para recuperarnos lo antes po-
sible”, recuerda. “La primera fase 
consistió en realizar una evalua-
ción de seguridad, abrir los via-
les, quitar ramas y talar árboles. 
En la segunda se ha asegurado la 
parte deportiva y de juego y, en 
la tercera, adecuaremos los ár-
boles y volveremos a hacer una 
nueva inspección de riesgos. Sin 
duda, la parte más dramática es 
el daño que ha sufrido la arbole-
da. El 100% de los pinos han sido 
dañados”, explica.
“El destrozo ha sido terrible. No 
hay palabras para describirlo. Al-
gunas partes de golf tenían hasta 
70 centímetros de nieve”, añade 
Andrés Nieto Nieto, encargado 
de mantenimiento del campo de 
golf, quien comenta que, sin em-
bargo, “y por suerte, el campo de 
golf no se ha visto apenas daña-
do”. “Le ha venido bien la nieve y 
ha podido descansar un poco, 
con lo que ahora está en unas 
magníficas condiciones. Tam-
bién nos ha servido para llenar 
las reservas de los acuíferos”, 
asegura.
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Jesús Izquierdo, encargado de 
jardinería. 

Operarios del Club  
recogen ramas caídas.
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Un operario del 
Club de jardinería. 

Trabajos de recuperación con un tractor.
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TRABAJO EN EQUIPO
El éxito de los labores de recuperación 
ha sido posible gracias al trabajo conjun-
to de la totalidad de los departamentos. 
“Hemos colaborado todo el personal de 
mantenimiento del Club de todas las de-
pendencias: jardinería, cuadras, talleres, 
carpintería, golf, piscinas, profesores de 
las escuelas… No quiero olvidarme de na-
die porque, si uno acababa su cometido 
o su dependencia estaba cerrada y podía 
ayudar a otro, se iba rápidamente a echar 
una mano. Ha sido impresionante. Todo un 
ejemplo de trabajo en equipo”, destaca Ja-
vier Villasante.
En menos de dos meses, el Club ya esta-
ba operativo al 100%. “Sólo conociendo la 
plantilla que tenemos y la entrega de todos 
los compañeros ha sido posible conseguir 
esta recuperación en tan poco tiempo. 
Somos un gran equipo”, afirma Jesús Iz-
quierdo.
“Hay que agradecer a los empleados su 
trabajo incansable y a los Sres. Abonados 
su comprensión”, subraya Andrés Nieto.
Los Sres. Abonados han reconocido la la-
bor de los empleados y el trabajo realizado 
por el Club en estos meses, dándoles las 
gracias en persona, como nos han conta-
do los trabajadores, e, incluso, ofrecién-
dose muchos desinteresadamente a cola-
borar en la recuperación desde el primer 
momento. “Nos han felicitado y nos han 
dado las gracias por nuestro trabajo. Es un 
orgullo”, concluye Luis Miguel García.
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Javier Villasante, (idza.) inspecciona una zona junto a Andrés 
Nieto (2º dcha.) y otros dos trabajadores. 

Labores de recuperación cerca de un búnker.
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�Más de 10.000 kilogramos 
de sal utilizados.

  En los primeros 
momentos, se sacaron 
más de 40 toneladas al 
día de nieve, hielo, ramas, 
árboles, escombros, 
tierra…

 Entre voluntarios, 
contratados y personal 
propio han trabajado más 
de 60 personas.

5 plataformas elevadoras.

1 camión con grúa.

 6 tractores.

 2 retroexcavadoras.

 3 minicargadoras.

�700 ejemplares de pino 
piñonero perdidos.

�Se ha intervenido en más 
de 3000 árboles.

 Se han perdido 4 encinas 
centenarias con un valor 
incalculable.

� Más de 30 encinas 
centenarias dañadas 
en el fuste o en partes 
importantes.

i DATOS DE INTERES

Partido 
de golf en 
el Club. 
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 FINAL EHL

¡SUBCAMPEONAS 
DE EUROPA!

El equipo celebra el pase a la final. / Fotos: EHL y Miguel Ros

EL HOCKEY FEMENINO LOGRA LA PLATA EN 
LA MÁXIMA COMPETICIÓN CONTINENTAL 
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¡SUBCAMPEONAS 
DE EUROPA!
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El Club de Campo Villa de Madrid de hoc-
key sobre hierba femenino se quedó a las 
puertas de su primer título en la máxima 
competición continental, tras caer en la 
final de la Euro Hockey League (EHL) ante 
el equipo holandés del HC ’s-Hertogen-
bosch (0-5), en el partido disputado el 5 de 
abril en el Wagener Stadium de Ámster-
dam (Países Bajos).
El Club se cuelga así su segunda medalla 
de plata en este torneo, tras la lograda en 
2008 ante el mismo rival en la antigua Eu-
roHockey Club Champions Cup. El brillan-
te palmarés del Club en este campeona-
to también contempla los dos bronces de 
2015 y 2018.
A pesar de la resistencia del Club, el par-
tido alcanzó el descanso con dos goles de 
ventaja para las holandesas, gracias a los 
tantos de Welten y Matla. El equipo entre-
nado por Eduardo Aguilar buscó con ím-
petu la remontada y disfrutó de ocasiones 
para recortar distancias, pero, en la rea-
nudación, dos nuevos aciertos de Matla y 
otro de Krekelaar sentenciaron una final 
en la que el Club lo siguió intentando has-
ta el último minuto.
En semifinales, el Club superó en los shoot 
out (4-3) al Der Club an der Alster alemán, 
tras un igualadísimo encuentro que con-
cluyó 1-1 en el tiempo reglamentario.

Alejandra Torres-Quevedo inicia una jugada de ataque. 

 FINAL EHL
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Homenaje al Club de Campo de hockey femenino, plata europea. 

Acto de entrega de las 
placas de reconocimiento. 

Lucha entre Bea Pérez (dcha.) y una jugadora holandesa  
por la posesión de la bola. 

 FINAL EHL
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UN ORGULLO DE 
JUGADORAS  
Y DE EQUIPO
La capitana del equipo, Ro-
cío Gutiérrez, afirmó que “es 
muy importante haber llega-
do hasta esta final tanto para 
el Club como para el hockey 
femenino”. 
Por su parte, María López se-
ñaló: “A pesar de no haber po-
dido ganar, cada día que pasa 
valoramos más este gran re-
sultado. Jugamos contra el 
mejor equipo del mundo -el 
HC ’s-Hertogenbosch ha ga-
nado 18 de las 20 ediciones 
de este torneo- y les hicimos 
frente en los dos primeros 
cuartos. Es el camino que te-
nemos que seguir para conti-
nuar creciendo”.
“Lo hemos dado todo y me 
siento muy orgulloso de nues-
tras jugadoras. Estoy con-
vencido de que este equipo 
volverá a tener más oportuni-
dades de ganar el título”, co-
mentó tras la final el entrena-
dor, Eduardo Aguilar.

HOMENAJE  
Y RECONOCIMIENTO
Unos días después de lograr la 
plata, el Club rindió un mereci-
do homenaje al equipo feme-
nino de hockey hierba entre-
gándole a cada jugadora una 
placa personalizada de reco-
nocimiento por el éxito conse-
guido en la EHL.
En el acto participaron e hi-
cieron entrega de las placas el 
gerente del Club, Juan Carlos 
Vera; el director de Deportes, 
Jesús Barrera; el jefe de De-
portes, Guillermo Sánchez, y 
el delegado de Hockey, Igna-
cio Monsalve.

María López presiona a 
una rival alemana. 

El gerente del Club, Juan Carlos Vera (izda. en la 
imagen), con la capitana del equipo, Rocío Gutiérrez.
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    CSI MADRID

EL REGRESO DE LA 
MEJOR HÍPICA

DEL 21 AL 23 DE MAYO 
EN LA PISTA VERDE

Cayetano Martínez de Irujo y Cesar van Spalbeek Z.  
Fotos: Miguel Ros
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El Club volverá a ser el escenario 
de la mejor competición de saltos 
de hípica de España, el Longines 
Global Champions Tour y la Global 
Champions League, del 21 al 23 de 
mayo.
El Concurso de Saltos Internacional 
(CSI) de Madrid es uno de los even-
tos con mayor tradición en el Club, 
siendo además el evento deportivo 
internacional más antiguo de la ca-
pital de España, y reunirá de nuevo 
a los mejores caballos del mundo. 
De esta forma, este evento de pres-
tigio internacional celebrará su 110ª 
edición.
Será la segunda sede del circuito en 
2021 y el primer gran evento hípico 
outdoor de la temporada en Europa. 
El CSI Madrid 2021 constará de un 
programa de nueve pruebas CSI1 y 
seis pruebas CSI5 puntuables, des-
tacando el Gran Premio Longines 
Global Champions Tour, el sábado 
22 de mayo, y la Copa de S.M. El Rey 
Trofeo Caser Seguros, el domingo 
23 de mayo.
Asimismo, en la competición por 
equipos del Global Champions Tour 
participará el conjunto español Ma-
drid In Motion, del que forma parte 
el abonado del Club Eduardo Álva-
rez Aznar, número 1 del ranking na-
cional y protagonista del cartel ofi-
cial del CSI Madrid.
La pandemia por el coronavirus CO-
VID-19 obligó a la suspensión de esta 
competición el año pasado, pero 
en 2021 regresa a la Pista Verde. El 
evento se desarrollará cumpliendo 
las medidas de seguridad sanitaria 
que rijan en el momento de la cele-
bración y atendiendo siempre a los 
protocolos de emergencia sanita-
ria obligatorios establecidos por las 
autoridades competentes, por la 
propia organización de la competi-
ción y por el Club, tanto para preve-
nir el coronavirus COVID-19 como la 
rinoneumonotis equina.

El jinete Eduardo Álvarez Aznar, en la Pista Verde del Club.

Un binomio supera un obstáculo en el CSI Madrid 2019.



¿En qué consiste vuestro  
trabajo?
Principalmente, mantener las pis-
tas de tenis de tierra, que son las 
que más trabajo llevan. Se cepillan 
y se riegan después de cada par-
tido. Ahora que llega la época de 
buen tiempo hay que quitarles las 
capas de polvo antiguo, arreglar 
los agujeros, las líneas que se han 
roto durante el invierno… Son muy 
delicadas porque nos le viene bien 
ni el exceso de calor ni de frío. 
¿Cuáles son las condiciones 
ideales para una pista de tierra?

Un día de niebla porque la super-
ficie tendrá humedad. En el punto 
óptimo, el firme está duro y no se 
hunde. Que no estén ‘chicle’, como 
solemos decir.

¿Cuántos kilos de polvo de ladri-
llo se utilizan al año?
En invierno, 20.000 y, en verano, 
otros 20.000. Tenemos 20 pistas, 
así que, más o menos, 2.000 al año 
por pista. 

¿Qué características debe tener 
un trabajador de mantenimiento 
de tenis?
Sobre todo, ganas de trabajar por-

“Por el club 
han pasado 

Arantxa 
Sánchez 

Vicario, Sergio 
Bruguera, 

Carla 
Suárez…”
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 EQUIPO CCVM

“ TANTO LOS 
TENISTAS 
PROFESIONALES 
COMO LOS 
AFICIONADOS NOS 
PIDEN LO MISMO: 
QUE LAS PISTAS 
ESTÉN PERFECTAS”

JOSÉ DAMIÁN ENCABO BERMEJO ES EL ENCARGADO DEL 
EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS DE TENIS 
Y PÁDEL, FORMADO POR 17 TRABAJADORES. A SUS 
47 AÑOS, Y CON 29 COMO EMPLEADO DEL CLUB, NOS 
PRESENTA UNA LABOR IMPRESCINDIBLE PARA QUE LOS 
JUGADORES DISFRUTEN DE LA MEJOR EXPERIENCIA.

José Damián Encabo Bermejo está al frente del equipo de 
mantenimiento de las pistas de tenis y pádel. Fotos: Miguel Ros
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que no tenemos casi máquinas y 
hay que realizar un importante es-
fuerzo físico a diario. Todo el tra-
bajo es manual, casi siempre, con 
cepillo y escoba.

¿Cuál es la parte más difícil de 
vuestro trabajo?

Nuestro mayor enemigo es el 
tiempo. Dependemos totalmente 
de él. Todos los días lo miro, por 
lo menos, cuatro veces. Me levan-
to y lo miro; cuando llego al Club, 
lo vuelvo a consultar; al mediodía, 
otra vez, y también por la tarde. 
Sobre todo, el invierno es una lo-

cura con la lluvia, el hielo, preparar 
lonas para cubrir las pistas… Las 
pistas de tenis duras y de pádel no 
requieren tanta dedicación, pero 
hay que mantenerlas también en 
perfectas condiciones.

¿Cómo es trabajar en un entorno 
natural como el Club?
Para mí es ideal. Estamos al aire li-
bre y con unas vistas impresionan-
tes. Por eso también, a veces, pa-
samos calamidades como cuando 
hace mucho calor o mucho frío, 
pero no lo cambio por ningún otro 
lugar.

¿Qué tal la relación con los abo-
nados?
Muy buena. Tenemos mucha rela-
ción con ellos. Nos conocen y nos 
dicen tanto cuando una pista está 
perfecta como cuando hay que 
arreglar algo.

¿Qué profesionales han jugado o 
entrenado en el Club?

“Nuestro mayor 
enemigo es 
el tiempo. 

Dependemos 
totalmente de él”

Durante el Madrid Open han ve-
nido muchos a entrenar. Ahora 
mismo, se me viene a la cabeza, 
por ejemplo, el sueco Robin Sö-
derling. También han pasado por 
aquí Arantxa Sánchez Vicario, Ser-
gi Bruguera y el equipo de la Copa 
Federación española con Vivi Rua-
no, Anabel Medina y Carla Suárez.
¿Hay diferencias entre lo que 
pide un profesional y un aficio-
nado?
No, nos piden lo mismo: que las 
pistas estén perfectas.
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 EL CLUB AL DÍA
/ Fotos : EGD
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TRÁMITES  
ADMINISTRATIVOS 

ONLINE
El Club insta a los Sres. Abonados a que, debido a la situación de emer-
gencia sanitaria provocada por la pandemia por el coronavirus COVID-19, 
realicen todas sus gestiones administrativas de manera online, minimi-
zando la asistencia a la Secretaría del Club por la seguridad tanto de los 
Sres. Abonados como de los empleados.
Les recordamos que es posible realizar todos los trámites administrati-
vos de forma telemática, entre ellos, cambio de banco, cambio de domi-
cilio, altas de hijos y cónyuges, bajas, petición de carnets (les enviamos 
los carnets a su domicilio), altas y bajas de taquillas… Todo ello, a través 
del siguiente correo electrónico: abonados@ccvm.es. 
Igualmente, pueden efectuar las gestiones administrativas a través de la 
oficina virtual del Club en nuestra web (www.ccvm.es).
Para cualquier con-
sulta, pueden lla-
mar al teléfono 
91 550 20 10, 
en horario de 
lunes a jue-
ves de 8.00 
a 18.00 ho-
ras y los 
v i e r n e s 
de 8.00 a 
14.30 ho-
ras.
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 EL CLUB AL DÍA

El Club recuerda a todos los Sres. Abonados que para acceder 
a nuestras instalaciones se requiere, obligatoriamente, la pre-
sentación del Carné de Abonado ante el personal de control de 
accesos que se encuentra en las diferentes entradas del Club.
El acceso al Club presentando el carné es inmediato y agiliza 
el control en nuestras entradas.
Esta medida es fundamental para mantener la seguridad y el 
bienestar de todos los Sres. Abonados
El Club agradece la colaboración de todos los Sres. Abonados.

EL CARNÉ DE ABONADO, 
OBLIGATORIO

Imagen aérea del Club de Campo Villa de Madrid.
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RECORDATORIO SOBRE EL 
PROTOCOLO CCVM

La crisis sanitaria generada por la pandemia por el coronavirus COVID-19 ha tenido un enorme impacto en 
nuestro día a día, alterando de forma insospechada nuestras vidas.
Todos los españoles nos seguimos enfrentado a una situación absolutamente desconocida. Una situación 
que ha trastocado nuestra rutina en todos los aspectos de nuestra vida.
El Club de Campo Villa de Madrid ha ido acomodándose 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 recoge las medidas de seguridad sanitaria que hay que 
seguir.
El Protocolo CCVM COVID-19 puede consultarse actualizado en nuestra web (www.ccvm.es). 
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 EL CLUB AL DÍA

En el año 2020, el Comité de Disciplina del Club, conforme a la tipificado en el Reglamento de Régimen In-
terior, registró 32 infracciones cometidas por los Sres. Abonados y usuarios. 
Dentro de la tipología de faltas, la más recurrente fue la relacionada con el incumplimiento de normas de 
acceso a las instalaciones que ha alcanzado la cifra del 50% (16). Le sigue, con el 25%, la falta de respeto al 
personal del Club (8 infracciones), la negativa al pago de tarifas (12,5%, 4), la cesión del carné de abonado 
(9,4%, 3) y el incumplimiento sobre la normativa de animales (3,1%, 1). 
De todas las 32 faltas e infracciones cometidas, 10 dieron lugar a sanciones.

COMITÉ DE DISCIPLINA: 
INFRACCIONES Y SANCIONES

  Cesión Carnet abonado

  Incumplimiento normas acceso a instalciones

  Incumplimiento normativa animales

   Falta respeto personal

 Daños instalaciones

  Negativa pago tarifas

INFRACCIONES 2019= 57

COMPARATIVA ANUAL DE 
SANCIONADOS

COMPARATIVA 
INFRACCIONES DESDE 

EL INICIO

INFRACCIONES 2020 = 32

Año 2020      

Año 2019      

Año 2018  

Año 2017      

Desde Junio / 16

2020= 32   

2019=  57     

2018= 48  

2017= 50    

2016= 69

1_ Negativo pago tarifas

2_  Incumplimiento 
normativa animales

3_ Daños instalaciones

4_  Incumplimiento normas 
acceso a instalaciones

5_ Falta respeto personal

6_ Cesión carnet abonado

 

  

   

  

 

 

  

   

  

 

21
28

40

37

10

1

2

3

4

6

6

16 8

27 16

4 1
4 46 3
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2020= 32   

2019=  57     

2018= 48  

2017= 50    

2016= 69
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PROGRAMA 
RENDIMIENTO 

GOLF 2021

Un golfista juega en el campo del Club.  
Foto: Nico Villegas

El objetivo 
es mejorar 
el nivel 
competitivo 
de los jóvenes 
jugadores

  GOLF
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El Programa Rendimiento Golf 2021 tiene como ob-
jetivo mejorar el nivel competitivo de jugadores de 
golf del Club de categorías inferiores y, de esta for-
ma, sacar el máximo potencial a los equipos del pro-
pio Club, haciendo una apuesta clara por las genera-
ciones futuras y las personas con mayor capacidad 
de progresión. Para ello se establecen entrenamien-
tos con profesores altamente cualificados y un in-
cremento de su frecuencia.

Este programa está estructurado en tres niveles:

ÉLITE: 10 plazas (2,5 horas, 1 día a la semana). 
8 plazas ocupadas en 2021.

PRE-ÉLITE: 12 plazas (1,5 horas, 1 día a la semana). 
7 plazas ocupadas en 2021.

CAMINO A LA ÉLITE: 12 plazas
 (1,5 horas, 1 día a la semana). 
12 plazas ocupadas en 2021.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA?
•  Entrenamientos especializados enfocados a la 

optimización del rendimiento deportivo.
• Asesoramiento en el calendario deportivo.
•  Preparación física incluida para el Nivel Élite y a 

abonar para el Nivel Pre-élite.
•  El día de entrenamiento será los martes por la 

tarde a partir de las 18.00 h.

Las pruebas de 
selección tuvieron 

lugar el lunes 4 
de enero de 2021 

y, para poder 
presentarse a 

las mismas, los 
participantes 
tuvieron que 
cumplir unos 

requisitos previos 
(categoría, 

hándicap, etc.).
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GONZALO  
FERNÁNDEZ
CASTAÑO  
VUELVE  
A GANAR

Gonzalo Fernández-Castaño posa con el trofeo de campeón. 
Fotos: FedGolfMadrid

Campeonato  
de Madrid  
de profesionales  
de golf

  GOLF



nº 158 | Mayo 2021

Santiago Luna y Miguel Ángel Martín, en el torneo.

Gonzalo Ferández-Castaño, en 
el recorrido del Club. 
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El jugador del Club Carlos Balmaseda celebra un buen golpe. 

  GOLF
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Patricia Sanz, la mejor jugadora del campeonato.  Álex del Rey, en plena acción. 

El Club fue el escenario en el que Gonzalo Fernández-
Castaño volvió a la senda de la victoria, al conseguir en 
diciembre un gran triunfo en el Campeonato de Madrid 
de profesionales de golf 2020.

La clave del triunfo de Fernández-Cataño, que no 
ganaba desde hace siete años en el BMW Masters de 
2013, estuvo en el hoyo 17 del último día, al embocar un 
approach para birdie y salir con un golpe de ventaja al 
18.

Ya en el último hoyo, Gonzalo jugó de manual con dos 
hierros hasta el green, donde dos putts le sirvieron para 
hacerse con el triunfo con -6, ya que ni Álex Del Rey ni 

Pedro Oriol, sus más inmediatos perseguidores y que 
acabaron con -7, lograron hacer el birdie que hubiera 
forzado el playoff.

Santiago Luna ha sido el mejor jugador sénior, con 
un acumulado de 142 golpes, al par del recorrido 
y empatado en 8ª posición de la clasificación; 
mientras que Patricia Sanz, con dos golpes sobre el 
par del campo tras las dos jornadas, termina como 
la mejor jugadora, igualada en el puesto 13º de los 
78 contendientes, en un torneo que ha repartido 
25.000 euros en premios y que cerró la temporada 
profesional del calendario 2020 de la Federación de 
Golf de Madrid.
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CAYETANA,  
TERCERA DE 

ESPAÑA SUB-18

Cayetana Fernández ejecuta un putt.  
Fotos Fed: Golf Madrid

La jugadora del Club Cayetana Fernán-
dez García-Poggio consiguió el tercer 
puesto nacional en el Campeonato de 
España Sub-18. El torneo, disputado en 
marzo en el campo de Sherry Golf Jerez 
(Jerez de la Frontera, Cádiz), dejó como 
brillante ganadora a la golfista de cate-
goría cadete Andrea Revuelta.

La campeona madrileña terminó con 
una tarjeta de +5. Paula Martín, segun-
da, firmó +8; y Patience Rhodes ha sido 
tercera con +15, pero al ser de naciona-
lidad inglesa no computa para la clasifi-
cación propiamente nacional. De esta 
forma, Cayetana, cuarta en la general 
con +16, empatada con Sara Teresa Sar-
rión y Elena Melich, es la tercera mejor 
jugadora de España sub-18.

  GOLF

La también abonada y jugadora del 
Club Casilda Allendesalazar Bárcena 
ha concluido 46ª (+35).

Por su parte, Gabriela Fernández Gar-
cía-Poggio, hermana de Cayetana, no 
pasó el corte para el último día y aca-
bó 73ª (+40).

Este Campeonato de España sub-18 
ha reunido a 90 de las jugadoras con 
más proyección de futuro y es pun-
tuable para el Ranking Mundial Ama-
teur Femenino (WWAGR), así como 
para los Rankings Nacionales ama-
teur femeninos sub-18 y cadete 2021. 
Además, es la segunda edición que 
se celebra como torneo independi-
ente del absoluto.

SEXTA EN LA COPA DE 
ANDALUCÍA

En este arranque de 
temporada, Cayetana 
también firmó una 
actuación destacada en 
la Copa de Andalucía, 
protagonizando un 
soberbio 68 el último día 
para entrar de lleno en 
el Top 10, terminando 
con +3 en sexta posición 
del torneo celebrado en 
enero en el Real Club 
de Golf Guadalmina 
(Málaga).

Por su parte, Blanca, 
hermana mayor de 
Cayetana, acabó 18ª 
en un torneo ganado, 
por segundo año 
consecutivo, por la 
jugadora local Ana 
Peláez (-10). La también 
golfista del Club María 
Herráez ocupó el 
43er. puesto (+26) y la 
abonada Lucía Esteban, 
el 50º (+30).

Han jugado 90 de 
las golfistas con más 

proyección

Casilda 
Allendesalazar, 
durante la 
competición.

Gabriela 
Fernández mira 
el resulado de un 
golpe. 



nº 158 | Mayo 2021

La jugadora del Club María Herráez Gálvez logró un gran 
resultado en la Copa de la Reina de golf, alcanzando los 
cuartos de final en el torneo disputado en el Real Club 
Sevilla Golf en marzo.
Herráez cayó en cuartos ante la jugadora que, a la postre, 
resultó campeona de la Copa, Carla Bernat Escuder, quien la 
venció con tres hoyos de ventaja.

Para llegar hasta esa ronda, María Herráez superó dos duelos inter-
nacionales que se resolvieron de forma muy ajustada en el último hoyo y con un resultado de 
1up, venciendo primero a la sueca Ortengren, en 1/16 de final, y, posteriormente, en octavos, a 
la belga De Bock.4

La también abonada Casilda Allendesalazar Bárcena cayó en un ajustado partido en 1/16 de final 
contra Julia López Ramírez, golfista que alcanzaría la final del torneo.

Alcanza los cuartos 
de final y Casilda 
Allendesalazar 
Bárcena, los 
dieciseisavos

GRAN RESULTADO  
DE MARÍA HERRÁEZ  
EN LA COPA  
DE LA REINA
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JOSÉ DOMINGO OSMA, 
SUBCAMPEÓN DE 
MADRID DE P&P

El abonado del Club José Domingo Osma consiguió el sub-
campeonato de Madrid de P&P, disputado en Golf Park so-
bre 18 hoyos cada uno de los dos días de competición (27 y 
28 de febrero) bajo la modalidad Stroke Play Scratch.

José Domingo Osma firmó una tarjeta de 102 golpes, sólo 
superada por un impacto por la del ganador final, Pedro Ga-
llegos, quien terminó con 101.

El golfista añadió este gran resultado a un exitoso mes de 
febrero en el que, además, ganó el Torneo de 1ª categoría 
P&P El Olivar de la Hinojosa.

  GOLF

José Domingo Osma, en un búnker. 
Fotos: Fed Golf Madrid
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El Club celebró en marzo el Cam-
peonato CCVM Pitch&Putt, dos in-
tensas jornadas de golf en las que 
a los participantes los acompañó 
un tiempo soleado y una buena 
temperatura

El primer día de la competición 
Scratch se situó líder el joven Jor-
ge Villapún con 53 golpes brutos (1 
bajo el par del campo), pero, tras 
una segunda ronda no tan acer-
tada (59 impactos), bajó a la ter-

cera plaza definitiva. El segundo 
puesto fue para Félix Bolívar, con 
un total de 110 golpes brutos (+2), 
y que consiguió el subcampeona-
to tras una buena segunda ronda 
en la que igualó el par del campo, 
con 54 golpes. Mención especial 
para el campeón, Fernando Llo-
vet, único jugador capaz de bajar 
del par del campo en el total de 
los dos días de competición, con 
resultados de 54 (par del campo), 

el primer día, y un fantástico 52 
(-2), el segundo.

En la clasificación Hándicap hay 
que destacar que fue liderada por 
dos jovencísimos jugadores, de 12 
y 15 años. La victoria final fue para 
Ana Pérez-Ricarte, con resultados 
de -2 y -4 de su hándicap, el primer 
y segundo día, respectivamente. 
El subcampeonato hándicap se lo 
llevó Eduardo Villarejo, con 4 gol-
pes por debajo de su hándicap.

CAMPEONATO CCVM 
PITCH&PUTT

HOYO EN 1
Araceli Marqués Mayoral. Hoyo 11 del Recorrido Negro 
Rafael Mendivil Peydro. Hoyo 6 del Recorrido Amarillo
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LAS RESERVAS 
ONLINE  

SE PONEN  
EN MARCHA

Un jugador de tenis, en las pistas de tierra del Club.
/ Fotos: Miguel Ros

  TENIS
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El Club informa a los Sres. Abonados que, desde el 
mes de febrero, está en funcionamiento el sistema 
de reservas online de tenis.

Son reservas sin prepago. Se abonará la utilización 
en la taquilla de tenis y se abrirán con 24 horas de 
antelación desde las 10.00 horas.

Y recuerde que, si es la primera vez que accede al 
sistema de reservas, debe aceptar el Condicionado 
de uso para acceder.

El titular de una reserva puede modificar los inte-
grantes de su reserva hasta 30 minutos antes de su 
franja horaria reservada, excepto a él mismo.

Si tiene cualquier duda, puede ponerse en contacto 
con la Oficina de Deportes, a través del teléfono 91 
550 10 28 o a través del siguiente correo electrónico: 
deportes@ccvm.es.

De momento, y hasta nuevo aviso, se mantendrá 
tanto la opción de reserva presencial como vía web. 

Pueden consultar toda la información y el Manual de 
uso del sistema de reservas online en nuestra web 
(www.ccvm.es).

El manual 
de uso 

se puede 
consultar 
en la web
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LOS MEJORES 
DE MADRID

Partido de dobles de los Campeonatos de Madrid absolutos. / 
Fotos: FTM

Los ganadores, Olga 
Sáez y Pablo Masjuán

  TENIS
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El campeón masculino, 
Pablo Masjuán, y el gerente 
del Club, Juan Carlos Vera.

El Club acogió las finales de la LXIII edición de los Campeonatos de Ma-
drid absolutos de tenis, disputadas en diciembre en las pistas de tierras 
de nuestras instalaciones.

En la final femenina, tremendo duelo entre la primera clasificada, Olga 
Sáez, y la quinta preclasificada, Estela Pérez Somarriba. Olga Sáez, que 
en su trayectoria por el cuadro había superado a Lucía Casas, Raquel 
Villán, Rocío de la Torre y Carmen Gallardo, sufrió ante la campeona de la 
NCAA, con dos primeros sets disputados de poder a poder y un tercero 
en el cual la jugadora de Talent Team pudo imponer su juego, para un re-
sultado final de 6-4, 5-7 y 6-1.

Similar pauta siguió la final masculina, disputada entre dos jugadores 
que al principio del torneo no partían entre los favoritos: Pablo Masjuán y 
Pablo Carretero. Duelo en el cual se impuso el jugador de la Universidad 
Europea con un brillante juego de ataque para un global de 6-4, 1-6 y 6-2.

En el dobles femenino, la pareja formada por Alba Escalona y Jazmín Bri-
tos demostró que el doble no tiene secretos para ellas y, gracias a un ju-
ego depurado desde sus tiempos en Lousiana State, se impusieron, re-
novando de esta manera su título del 2019, ante unas Lidia González y 
Carolina Gómez Alonso que dieron la cara en todo momento (2-6, 6-3 y 
10-4).

En el dobles masculino, victoria apuradísima para los Golden Eagles, Luis 
Heredia y Francisco San Andrés, ante Miguel Damas y Bruno Mardones, 
por 7-6, 5-7 y 10-8. De esta forma, se hacen con un título, que, como co-
mentaron posteriormente, va a ponerle las cosas muy difíciles a su coach 
de la Universidad de Marquette cuando tenga que elegir parejas para la 
temporada de college americana.

Finalmente, en el dobles mixto, María Gutiérrez Carrasco y Alejandro Or-

Olga Sáez, campeona, junto al 
presidente de la Federación 
Madrileña, Tati Rascón.
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Tenista participante en el torneo.

Olga Sáez, durante un partido. Pablo Masjuán golpea de revés.

tega impidieron que María Obispo y 
Daniel Lara renovasen su título del 
2019, batiéndoles por un doble 6-3.

La ceremonia de entrega de trofe-
os contó con la presencia, por par-
te del Club, de Juan Carlos Vera, 
gerente; Jesús Barrera, director 
deportivo; Guillermo Sánchez, jefe 
de deportes; y Tati Rascón, presi-
dente de la Federación de Tenis de 
Madrid.

La Federación de Tenis de Madrid 
agradeció la labor del director del 
torneo, Pablo Pita; del equipo ar-
bitral dirigido por José Sánchez 
Pato y Carmen Heras; así como 
al magnífico trabajo de los equi-
pos de mantenimiento, tanto del 
propio Club de Campo como de 
FTM Fuencarral, pues gracias a su 
magnífico trabajo se ha consegui-
do sacar adelante un gran torneo.

El Campeonato FTM más prestigi-
oso contó con una de las mejores 
inscripciones de los últimos años: 
un total de 308 inscritos, reparti-
dos entre 78 en categoría femeni-
na individual, 151 en masculina y 24 
en dobles femenino, 39 en mascu-
lino y 16 mixtos.

  TENIS
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El Club acogió en el mes de marzo la cuarta parada del 
Mutua Madrid Open Sub-16, que vio a Cristina Ramos 
confirmar su dominio en la competición y a Iker Sevilla 
asegurar una plaza en la fase final. Ambos ya tienen un 
billete reservado para unirse a las jóvenes promesas 
del tenis español en la fase final que acogerá la Caja 
Mágica del 3 al 9 de mayo. 

Iker Sevilla cumplió con su condición de principal 
favorito en el cuadro masculino, después de 
imponerse con autoridad en la final a José Hernández 
por un doble 6-2. El alicantino brilló con luz propia 
durante los tres días de competición en la tierra batida 
del Club, dejándose únicamente un set en semifinales. 
De esta manera, logró unir su nombre a los de Martín 
Landaluce, Rafael Segado y Miguel Avendaño, que ya 
se habían clasificado en las pruebas anteriores.  

Por su parte, en el cuadro femenino, Cristina 
Ramos se anotó su segunda victoria en el circuito, 
tras adjudicarse también la prueba de Zaragoza. 
Precisamente, en una reedición de aquella final, 
volvió a derrotar a Carmen Juan por 7-6 y 6-3. 

RUMBO  
A LA CAJA MÁGICA  
I K E R  S E V I L L A  Y  C R I S T I N A  R A M O S , 
C A M P E O N E S

La entrega de premios 
la realizaron Guillermo 
Sánchez, Jefe de 
Deportes del Club 
de Campo, y Alberto 
Berasategui, director 
del Mutua Madrid Open 
Sub-16.

Entrega de premios  
del MMO sub-16. 
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EL CROQUET  
SIGUE  

CRECIENDO

Campo 1 de croquet del Club. 
Fotos: Miguel Ros

Altísima ocupación  
de las reservas

   CROQUET
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Campeones del Social +7.

Tras su inauguración el pasado mes de octubre, la sec-
ción deportiva de Croquet está adquiriendo cada vez más 
peso e importancia entre los Sres. Abonados, los cuales 
han mostrado un gran interés en conocerlo y practicar-
lo. Como respuesta a esta creciente demanda, el Club ha 
elaborado un extenso calendario de campeonatos y tor-
neos para 2021.

El croquet es un deporte que permite competir a jugado-
res de diferentes categorías, edad o sexo y, sin duda, es-
tas características y factores son determinantes para en-
tender su gran acogida.

MÁS FEDERADOS

 En la actualidad, la sección cuenta con más de 250 abonados federados, de los que más de 
170 lo han hecho por el Club, una cifra que va en aumento cada semana.

 El día a día es clave para comprobar estos datos: las reservas, que se abren, en estos mo-
mentos, desde las 9.00 horas hasta las 19.00 horas, tienen una ocupación casi completa en 
toda su franja horaria en los dos campos de los que dispone el Club. 

 Las reservas que se hacen a través de la web que facilita el Club para ésta y otras seccio-
nes deportivas, se completan en los primeros minutos de su apertura, cada día desde las 
10.00 horas. 

 Además, para facilitar la práctica, se han habilitado espacios junto al Campo 2, al que se 
puede acudir de forma libre y sin reserva.
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Entrga de premios del Torneo Americano sub-25.

UN CALENDARIO AMPLIO  
Y VARIADO

Pero como en cualquier deporte, la competi-
ción es clave y, por eso, nuestro comité ha di-
señado un calendario de competiciones variado 
y apto para todos los niveles.

El calendario de este año cuenta con un total de 
21 pruebas y da cabida a la diferente tipología 
de jugadores existentes. Desde pruebas para 
los más inexpertos a otras para aquellos juga-
dores de mejor nivel, pasando por formatos de 
carácter más lúdico como el americano o las 
competiciones por parejas, sin olvidar la pri-
mera prueba que se realizaba en España de es-
tas características, una prueba específica para 
jugadores menores de 25 años, que tuvo gran 
aceptación entre los más jóvenes. Celebra-
da en febrero, resultaron ganadores José Luis 
López-Quesada y Patricio Garay González de la 
Bastida.

Otro torneo disputado fue el Campeonato So-
cial +7, en el que se impuso Íñigo Castañón, en 
categoría Oro, siendo subcampeón Jaime Chic-
harro. En Plate, la campeona fue Elena Cámara.

   CROQUET
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       NATACIÓN
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A comienzos de la presente temporada, un grupo de nadadores 
abonados del Club y usuarios habituales de nuestras instalaciones, 
plantearon a la Dirección Deportiva la posibilidad de abrir un gru-
po especial de natación de alto rendimiento que, con entrenamien-
tos más específicos, sirvieran de preparación para posteriormente 
acudir a diferentes competiciones representando al Club.

El Club entendió la petición de nuestros nadadores y, tras una 
puesta en común con todos ellos, desde comienzos de año ofrece 
un grupo denominado Máster Natación, que ha tenido muy buena 
acogida entre todos ellos.

Máster Natación es un programa de uno o dos días a la semana de 
entrenamiento en el agua, que se complementa con una detallada 
planificación online.

Esta iniciativa supone el punto de partida para sentar las bases ha-
cia lo que será el Club de Natación del CCVM.

LA NATACIÓN 
RECLAMA  
SU PAPEL  
El grupo Máster,  
en marcha
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EN TRÁMITES  
PARA SER UN CLUB 

FEDERADO El Club se encuentra en la actua-
lidad realizando la tramitación re-
querida por la Federación Madrile-
ña de Natación para convertirse en 
club federado.

Este aspecto es imprescindible 
para que nuestros nadadores pue-
dan formar un equipo competitivo y 
participar en las diferentes pruebas 
y campeonatos federativos repre-
sentando al Club al que pertenecen 
y en el que entrenan.



El director de la Escuela de Hockey 
del Club, Xavi Arnau, ha sido nom-
brado seleccionador femenino de 
Japón para los Juegos Olímpicos 
que se celebrarán en 2021 en el 
país nipón.

“Como anfitriones, daremos todo 
lo mejor para conseguir un gran re-
sultado en casa. El equipo japonés 
es muy bueno y tengo muchas ga-
nas de empezar a trabajar con las 

jugadoras”, ha comentado Arnau. 
Serán los primeros JJ OO para Xavi 
Arnau como entrenador, después 
de disputar tres como jugador.

En Barcelona 1992, fue quinto con 
España; en Atlanta 1996, consiguió 
la medalla de plata, y en Sídney 
2000, los Red Sticks acabaron no-
venos. También logró el segundo 
puesto con la selección en el Mun-
dial de Utrecht de 1998.

XAVI ARNAU, NUEVO 
SELECCIONADOR DE JAPÓN

El nuevo seleccionador de Japón, Xavi Arnau.

Emoción, sueños, anécdotas, con-
sejos e ilusión son cinco palabras 
que definen a la perfección lo que 
supuso en marzo el primer encuen-
tro de ‘Camino al Olimpo: pasado y 
presente construyendo futuro’, un 
evento protagonizado por ocho me-
dallistas olímpicos de la Real Fede-
ración Española de Hockey y ocho 
internacionales que sueñan con ser-
lo en los próximos Juegos Olímpicos 
de Tokio, entre los que estuvieron 
los actuales jugadores del Club Ál-
varo Iglesias, Ricardo Sánchez, Ma-
rio Garín, Quique González de Cas-
tejón, María López, Beatriz Pérez y 
María Ángeles Ruiz.
“Nos atrevemos a soñar y las dos se-
lecciones llevamos un buen reco-
rrido. Confío tanto en la selección 
masculina como en nosotras. Dare-
mos todo”, declaró Beatriz Pérez.
“Es un orgullo recibir este empujón 
de ilusión. Cogemos el testigo”, afir-
mó Álvaro Iglesias.  

RUMBO A TOKIO

Campeonato juvenil CCVM.

Participantes en el encuentro Camino al Olimpo. 
Foto: COE - Nacho Casares

El encuentro, presidido por Alejandro Blanco, presidente del 
Comité Olímpico Español, y conducido por Maribel Martínez de 
Murguía, campeona olímpica en Barcelona 1992, contó con la 
presencia de Carlos del Coso (bronce Roma 1960); Jaime Zumala-
cárregui (plata Moscú 1980); María Ángeles Rodríguez, Mercedes 
Coghen, Virginia Ramírez y Mariví González (campeonas olímpi-
cas Barcelona 1992); Ignacio Cobos (plata Atlanta 1996); y Víctor 
Sojo (plata Pekín 2008).
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  HOCKEY
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C L A S I F I C A C I Ó N  J U G A D O R E S 
P R E M I A D O S

1- PABLO SAN SEGUNDO

2- FERNANDO SEMPRÚN

3- LUIS LOZANO JUNIOR

4- CARLOS BRAÑA

5- GUILLERMO AGUADO

6- JOSÉ LUIS BRAÑA

7- CARLOS MELGOSA

8- JAIME AGUADO

9- CARLOS MELGOSA (júnior)

 AJEDREZ
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CON PARTIDAS RÁPIDAS 
Y UNA CLASE MAGISTRAL
La forma y los resultados que se alcanzan en el juego del 
ajedrez se ven influenciados fuertemente por la modalidad 
elegida, en cuanto a tiempo vinculado a cada partida.

La tradicional Fiesta Anual de Ajedrez, celebrada en 
diciembre de 2020 en la Carpa de Eventos del Club, 
presentó trepidantes y muy emocionantes partidas que 
se jugaron en la modalidad de Ajedrez Rápido, cinco 
minutos por jugador y partida. Nadie queda eliminado, 
porque siempre juegan entre sí los que van obteniendo la 
puntuación global similar.

Así discurrieron tres horas de competición a nueve rondas, 
todo dentro de una amistad y deportividad ejemplares.

Por último, la clase magistral de nuestro Gran Maestro 
Internacional Pablo San Segundo, que es siempre un 
referente en el torneo, fue seguida con gran interés por 
los jugadores y aficionados, que este año, con la debida 
protección y siguiendo en todo momento las medidas de 
seguridad sanitaria establecidas por el Protocolo del Club, 
asistieron al encuentro.

Destacable, especialmente, resultó la actuación del joven 
ajedrecista Carlos Melgosa (júnior), el cual con sus 12 años 
fue capaz de medirse con los jugadores más avezados.

ÉXITO DE LA FIESTA ANUAL
Pablo San Segundo (izda.) y Carlos Melgosa, en la Fiesta 
Anual de Ajedrez 2020.

El delegado de Ajedrez, Martín San Segundo (dcha.) 
y el director de Deportes, Jesús Barrera (izda.), con el 
campeón, Pablo San Segundo.
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  PATINAJE
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UN CAMPEONATO SOBRE RUEDAS
Entusiasmo y alegría entre los alumnos de la escuela
El Club acogió en diciembre el Campeonato Interno de Patinaje CCVM, con una competición para todos los 
niveles a partir del C y otra para el Nivel D, en la que se pudo disfrutar del entusiasmo y los avances de los 
patinadores de la Escuela de Patinaje.
Durante este campeonato social, se siguió el mismo protocolo de seguridad sanitaria que se cumple durante 
las clases establecido por el Club y las autoridades competentes.
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 ESCUELAS DEPORTIVAS

Como cada año, las escuelas de golf, 
hípica, hockey, pádel, patinaje y tenis, 
así como el gimnasio con multiactividad, 
pondrán a disposición de los Sres. 
Abonados y usuarios su oferta veraniega 
para hacerles disfrutar de estas actividades 
físicas, siempre bajo un riguroso control y 
trabajando acorde a las medidas 
sanitarias y de seguridad de 
las circunstancias del 
momento.

¡VEN A DISFRUTAR DEL 
VERANO EN NUESTROS 
CAMPAMENTOS!
 Golf, hípica, hockey, pádel, 
patinaje, tenis y multiactividad
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 ESCUELAS DEPORTIVAS

ESCUELA DE GOLF
Programa de actividades

El objetivo es que los niños 
jueguen y aprendan disfrutando 
y divirtiéndose con novedosos 
métodos de enseñanza (TPI), 
gracias a los cuales desarrollarán 
las técnicas básicas del 
movimiento y las específicas 
deportivas para jugar al golf. 
Todo ello a través de juego 
deliberado, práctica deliberada 
y transferencia positiva de otros 
deportes. Se utilizan técnicas de 
golf apropiadas para los alumnos 
en función de su nivel de juego 
y edad de desarrollo. Además 
de los valores deportivos, este 
campamento también lleva 
intrínsecos importantes valores 
educativos y humanos.
Horario: Sólo media jornada 
(situación emergencia sanitaria)
Entrada: 8.00-8.30 horas / Salida: 
14.30 horas.
Edades: Para niños de 5 a 17 años.

Máximo plazas: 100 inscritos por 
semana (debido a la situación 
de emergencia sanitaria, no se 
admitirá ningún alumno más).

Instalaciones: Canchas de 
prácticas Polo 1 (mayores) y Polo 2 
(pequeños). Pares 3 y Campo largo 
(recorrido hoyo 10 amarillo). Esta 
ubicación podría estar sujeta a 
cambios.

INSCRIPCIONES

Plazos: Abonados, a partir del 
jueves 15 de abril. No abonados, a 
partir del lunes 7 de junio.
Información de contacto
Persona responsable: Óscar 
Garrido
Teléfono: 630 373 414
 
Email: escueladegolfccvm@
outlook.com

ESCUELA DE TENIS
Programa de actividades

Niveles de iniciación, 
perfeccionamiento, avanzado y 
competición (para cada edad).

3 horas diarias de clases intensivas. 
Grupos reducidos.
Deporte y Actividades.
10.00 a 11.30. Clases intensivas 
TENIS en grupos reducidos.
12.00 a 13,00. Deporte, gymkanas, 
juegos y actividades.
13.00 a 14.30. Clase TENIS, torneos 
y competiciones
Horario: De lunes a viernes, de 
10.00 a 14.30 horas (recepción de 
niños desde las 9.15 horas).

Edades: 4 a 20 años.

Instalaciones: Pistas de tierra 
batida, hierba y green set.

INSCRIPCIONES

Plazos: Abonados, a partir del 
jueves 15 de abril. No abonados, a 
partir del lunes 7 de junio.

Dónde puedo realizar la 
inscripción: Online en www.
escuelatenisccvm.com y en la 
oficina de la escuela.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Persona responsable:  
Gonzalo Junco
Teléfono: 647 432 206
Correo electrónico:  
info@escuelatenisccvm.com
Web: www.escuelatenisccvm.com

ESCUELA PÁDEL
Programa de actividades

Pádel y miniolimpiadas: pádel, 
piscina, miniolimpiadas y juegos de 
pádel.
Pádel y competición: pádel, piscina, 
preparación física y competiciones 
de pádel.
Horario: El campamento se 
desarrollará de lunes a viernes, de 
9.30 a 14.00 horas.

Edades: 4 a 18 años.

Instalaciones: Pistas de pádel, 
piscina*, polideportivo y césped del 
chalet del pádel.
 
* El servicio de piscina no está 
garantizado y su disponibilidad puede 
estar sujeta a cambios.

Horarios
1.  Recepción estándar -  

9.00 a 9.30.
2. Inicio actividad - 9.30.
3.  Fin actividad - 14.00.Inscripciones

Fecha límite hasta  
27 DE JUNIO 2020.
Plazo Inscripciones: Abonados, 
a partir del jueves 15 de abril. No 
abonados, a partir del lunes 7 de 
junio.
Información de contacto
Persona responsable: Daniel Bello
Teléfono: 674 792 875
Correo electrónico:  
escuela@padelccvm.es

CAMPAMENTO MULTIACTIVIDAD
Programa de actividades

Deportivas, lúdicas y formativas (juegos cooperativos, deporte, predeporte, 
natación, talleres, días temáticos, actividades de agua, etc.).
Horarios: De 9.00 a 15.00 horas. Posibilidad de contratar “aula matinal” de 8.00 a 
9.00 horas.
Recogida y entrega de niños: Chalet y pradera del tiro.
Instalaciones: Chalet del tiro, pradera del tiro, campo de mini-hockey, pabellón 
cubierto de hockey, piscinas de verano.
Edades: De 4 a 13 años.
Máximo de plazas: 100 inscritos por semana.
Ratio: 1 monitor/a por cada 5 niños.
10% de descuento para familias numerosas
Información de contacto
Persona responsable: Miriam Martín
Teléfono: 644 305 650              

Correo electrónico: gimnasio@ccvm

 campamentos
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ESCUELA HOCKEY
Programa de actividades

El desarrollo del Campamento de Hockey 
se basa en la variedad de actividades 
deportivas, lúdicas y educativas para 
cumplimentar las habilidades de cada 
niño/a teniendo como base el hockey. 
Cada semana se desarrollará una 
temática diferente.
Por las tardes, se realizan talleres para los 
más pequeños y un torneo por equipos 
para los más mayores.
Nos avalan 13 años de experiencia 
realizando este campamento.
Instalaciones: Campos de Hockey, 
piscina* y Pabellón Multiusos.

 * El servicio de piscina no está 
garantizado y su disponibilidad puede 
estar sujeta a cambios.Edades: Para 
niños/as de 4 a 12 años (nacidos 2017 
hasta nacidos 2010).

Horario: De 9.30 a 14.30 horas, sin 
comida.
* Posibilidad de contratar la hora tic-tac 
de 8.30 a 9.30 horas (15€/semana).

 
Máximo plazas: 100 inscritos por 
semana.

INSCRIPCIONES
Debe cumplimentar un formulario que 
encontrará en la sección Campamentos 
de nuestra web (www.ccvm.es).

Plazos: Abonados, a partir del jueves 15 
de abril. No abonados, a partir del lunes 
7 de junio.
Información de contacto

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

ESCUELA HÍPICA
Programa de actividades

De 9 a 10: Llegada a la cuadra. 
Actividades relacionadas con la 
enseñanza del cuidado del caballo.

De 10 a 12: Preparación del caballo 
para la clase de equitación, clase y 
recogida del mismo.

De 12 a 12.30: Descanso, reponemos 
fuerzas para continuar con las 
actividades.
(Consiste en un zumo y unas galletas, 
también adecuado a niños con 
alergias).
De 12.30 a 14.00: Actividades 
complementarias, juegos, enseñanzas, 
ecuestres, etc.

De 14:00 a 14.30: Entrega de niños 
a sus padres o tutores / Damos de 
comer a los caballos, les enseñamos 
su alimentación.

Horario: De 9 a 14.30 horas, de lunes 
a viernes

Edades:
PRIMEROS PASOS  
(niños entre 4 hasta 7 años).
INICIACION  
(niños entre 7 hasta 11 años).
INICIACION DE CABALLO 
(niños 12 años en adelante).
El ratio no superará los 6 niños/
monitor.

Instalaciones: Cuadras 5 y 6  
de la escuela.

INSCRIPCIONES
Plazos: Abonados, a partir del jueves 
15 de abril. No abonados, a partir del 
lunes 7 de junio.
Lugar: Puedes inscribirte acudiendo 
a la Oficina de Hípica y Ocio, situada 
en la cuadra de la Escuela (número 
6), o bien por correo electrónico 
(escuelaccvm@gmail.com) 
contactando con Miriam.
Información de contacto

Persona responsable: Miriam
Teléfono: 91 884 28 67 / 637 795 312
Correo electrónico: escuelaccvm@
gmail.com

ESCUELA PATINAJE
Programa de actividades

Patinaje de todos los niveles.
Talleres: manualidades que ayuden 
al desarrollo de la imaginación y 
creatividad.
Preparación física: adaptada a 
técnica de Patinaje.
Baile y coreografías.
Juegos: de destreza y habilidad 
con patines. Juegos sin patines en 
tiempo libre.
Teatro: representaciones.
Horario:
De 9.00 a 14.30 horas.
Edades:
De 5 a 17 años
Instalaciones: Pistas de Patinaje 1 y 
2, y el Pabellón multiusos.
Inscripciones
Plazos Abonados, a partir del jueves 
15 de abril. No abonados, a partir del 
lunes 7 de junio.
Información de contacto
Email: patinajeclubdecampo@gmail.
com
Blog: patinajeclubdecampo.
blogspot.com

CURSOS INTENSIVOS 
DE NATACIÓN
Fechas: Del 1 de junio al 30 de 
agosto.

Edades: Desde los 3 años en 
adelante. Particulares desde los 2 
años.
Instalaciones donde se imparte la 
actividad: Piscinas del CCVM

INSCRIPCIONES
Plazos: Las inscripciones 
para colectivas y particulares 
comenzarán el 15 abril, por mail a la 
escuela (escuela.natacion@ccvm.
es) y presencial en riguroso orden de 
llegada hasta completar aforo. Sólo 
para abonados.

Lugar: Recepción piscina CCVM.

Información de contacto

Persona responsable: Adrián 
Fernández
Teléfono: 91 550 20 10 (ext. 3245)
Correo electrónico: escuelaw.
natacion@ccvm.es

 campamentos
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Este verano 2021 el Club de Campo Villa de Madrid recupera su tradicional campamento de inglés y 
deportes. SHEFFIELD, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector, será la encargada 
de llevarlo a cabo y se enfrenta a ello con ilusión y mucha energía.
Sheffield es una empresa líder en su sector, que organiza cursos en más de doce países durante el 
verano para niños, jóvenes y adultos, cursos para centros escolares y posibilita que miles de estudiantes 
realicen un año académico en el extranjero.
SHEFFIELD CAMP será para niños y niñas de 3 a 6 años y de 6 a 14 años. Los participantes podrán jugar y 
divertirse al mismo tiempo que practican inglés y deportes al aire libre, en horario de 9 a 15h. o de 9 a 17h. 
Con servicios opcionales de comedor y rutas desde diferentes puntos de la ciudad. 

SHEFFIELD  
CAMP
CCVM 2021

No estudies inglés
 

 

RESERVA DE PLAZA
Para formalizar la reserva en el “SHEFFIELD CAMP” es necesario que las familias cumplimenten los datos 
necesarios del participante en la siguiente inscripción on-line: www.sheffield.es/ccvm
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Todo ello se llevará a cabo en una parte de las gradas de la 
pista de saltos: semicubiertas, muy amplias, acristaladas 
en uno de sus lados, mientras que el otro lado queda 
totalmente al aire, y con unas vistas increíbles. Este 
espacio es ideal para ser acondicionado como aula 
al aire libre, donde se desarrollará un fantástico 
programa de actividades en inglés bajo el tema 
“VIAJES”, educativo y divertido y adaptado a 
todas las edades. 
Además, el participante que lo desee podrá 
contratar sesiones extras (con coste 
adicional) con los profesionales de las 
escuelas de pádel, tenis, equitación o 
golf que tiene el Club. 
Completamos el tiempo de aula 
con deportes y actividades 
deportivas al aire libre en 
contacto con la naturaleza, 
piscina, juegos, actividades 
creativas y plásticas, ¡todo 
en inglés! Un completo 
programa de actividades 
que ofrece tiempo de 
vacaciones diferente en 
los que perfeccionar el uso y 
las habilidades en la lengua 
inglesa y además jugar, reír, 

correr, saltar, cantar… en 
definitiva: divertirse.

 ¡Ven a vivirlo!
 

 

CAMPAMENTO 2 SEMANAS: 
Del 28 de junio al 9 de julio
Del 12 al 23 de julio
CAMPAMENTO 3 SEMANAS: 
Del 12 al 30 de julio

CAMPAMENTO 4 SEMANAS: 
Del 28 de junio al 23 de julio
CAMPAMENTO 5 SEMANAS: 
Del 28 de junio al 30 de julio

FECHAS
CAMP PARA PEQUES: 
de 3 a 6 años.
INGLÉS Y DEPORTES:  
de 6 a 14 años.  
*l os alumnos de 6 años tienen 

que haber cursado 1º de 
Primaria en 2020/21.

EDADES

MÁS INFORMACIÓN:  Velázquez 16, 28001 Madrid. | Tel. 91 578 07 44 – Whatsapp 630 23 83 53
www.sheffield.es  clubdecampo@losidiomas.com
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 SALUD

Desde hace ya muchos años sabemos que no 
existe ninguna duda sobre el papel beneficioso 
del ejercicio físico en la prevención de enferme-
dades, como tratamiento adyuvante en enferme-
dades crónicas y en el bienestar psicológico. Ade-
más, el ejercicio también podría tener un efecto 
protector en el sistema inmunitario, cuyo estado 
óptimo es crucial para responder adecuadamente 
a la amenaza de la COVID-19. 
La aparición de la pandemia por el coronavirus 
SARS-CoV-2 nos cambió nuestro modo de vida 
y nuestras rutinas diarias. Para intentar detener 
el contagio padecimos confinamientos estrictos, 
se establecieron medidas que limitaban nuestros 
contactos sociales con reducción de aforos, el 
uso obligatorio de mascarilla, la distancia social, 
higiene de manos, evitar aglomeraciones y otras 
medidas que hicieron imposible mantener lo que 
era nuestra “vida normal” y, por tanto, afectó tam-
bién a todos los que de forma habitual practicá-
bamos deporte.
La pandemia obligó a tomar medidas nunca vis-
tas antes, como la cancelación de la mayoría de 
los principales eventos deportivos a nivel inter-
nacional, nacional y local. A modo de ejemplo, re-
saltar que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, 
por primera vez en la historia de los juegos mo-
dernos, han sido pospuestos, y se celebrarán en 
este 2021.
Pero llevamos ya más de un año de pandemia, la 
situación ha ido mejorando después de mucho 
sufrimiento y hemos podido aprender algunas co-
sas en relación con el coronavirus y el deporte. A 
fecha de hoy, podemos afirmar que el ejercicio fa-
vorece a nuestro sistema inmunológico y que es 
una de las mejores herramientas para el manejo 
del estrés y puede frenar los factores de riesgo 
que conducen a la ansiedad y la depresión.

LOS BENEFICIOS DEL 
DEPORTE EN LA LUCHA 
CONTRA LA COVID-19

ESCALA DE RIESGO 
DE TRANSMISIÓN

Cuando al inicio de la pandemia no se permi-
tió la realización de deporte, tanto de forma 
individual como de grupo, por el temor de que 
pudiera favorecer la transmisión, se hicieron 
recomendaciones que se basaban en el cri-
terio general de disminuir el contacto social. 
Pero pronto vimos que esta norma, que se 
impuso con carácter general tendría que te-
ner en cuenta otros aspectos que influyen de 
forma clara en la transmisión como son si el 
deporte se realiza al aire libre o indoor, si hay 
o no contacto físico entre los deportistas, si 
el deporte era individual o en grupos, la in-
tensidad de la práctica deportiva, que puede 
favorecer hiperventilación, etc. 
En el mes de junio del año pasado, la Asocia-
ción Médica de Texas publicó un documento 
que tuvo mucha repercusión y que establecía 
el riesgo de contagio por coronavirus en una 
escala del 1 al 10 según el tipo de actividad 
que realizamos, siendo el menor el 1 (abrir el 
correo electrónico) y así hasta el mayor ries-
go de 10. Pues bien, en esta escala aparecen 
con el nivel 2 (muy bajo riesgo) jugar al tenis, 
con riesgo 3, y también bajo, pasear, correr, 
ciclismo y jugar al golf. El futbol y baloncesto 
figuran con riesgo alto, de 7, por el contac-
to físico que existe en estos deportes, que se 
puede minimizar, si se realizan con masca-
rilla. Por tanto, vemos que en muchas prác-
ticas deportivas el riesgo de transmisión es 
muy bajo y en otras se puede minimizar más 
con el uso de mascarilla.
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IMPACTO EN LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL BIENESTAR 
GENERAL

Como hemos dicho antes, muchas personas 
no pudieron seguir practicando activamen-
te en sus actividades deportivas o físicas re-
gulares individuales o grupales fuera de sus 
hogares. En tales condiciones se produjo un 
número de ciudadanos físicamente menos 
activos, lo cual influyó en dietas inadecua-
das, que podían condicionar un aumento de 
peso y pérdida de la aptitud física y además 
los patrones de sueño que se hacen más irre-
gulares 
El deporte además es beneficioso para dis-
minuir la ansiedad y el miedo que provoca la 
pandemia. 
Hoy sabemos que la práctica de ejercicio re-
gular ayuda a nuestro sistema inmunitario en 
dar una respuesta más efectiva al virus, per-
díamos este factor beneficioso y favorecía-
mos la aparición de otro aspecto que se ha 
demostrado con mucha influencia pronosti-
ca en la evolución de la enfermedad como es 
la aparición de obesidad.
Por tanto, ahora debemos recomendar la 
práctica de actividad deportiva segura como 
un elemento importante en la lucha contra el 
COVID-19.

¿PUEDO HACER DEPORTE 
DESPUÉS DE PASAR LA COVID-19?

Es muy importante para las personas de todas 
las edades que hayan pasado la infección, tam-
bién en función de la situación funcional que re-
sulte después de haberla pasado. Se puede em-
pezar con periodos cortos, de 3-5 minutos de 
duración cada hora, como caminar o estirarse, 
que ayuda a aliviar la tensión muscular y mental 
y mejorar la circulación sanguínea y la actividad 
muscular. 
Además, particularmente para aquellos que tie-
nen acceso a Internet, hay muchos recursos 
gratuitos sobre cómo mantenerse activo duran-
te la pandemia. Los juegos de fitness físico, por 
ejemplo, pueden ser atractivos para personas 
de todas las edades y ser utilizados en espacios 
pequeños.
La actividad física regular también puede ayu-
dar a mantener el contacto con la familia y los 
amigos, beneficia tanto al cuerpo como a la 
mente. Sabemos que reduce la presión arterial 
alta, ayuda a controlar el peso y a reducir el ries-
go de enfermedades cardíacas, accidentes ce-
rebrovasculares, diabetes tipo 2, entre otras
La actividad física en general es beneficio-
sa para todas las personas con y sin COVID-19 
y ya existen publicaciones científicas que con-
firman que hacer deporte contribuye a la buena 
evolución de los pacientes que han superado la 
infección por coronavirus. 

Dr. Antonio Zapatero Gaviria
Delegado de Tenis CCVM

Viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19
Consejería de Sanidad de Madrid
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La Villa Social presenta sus actividades socioculturales 
para los meses de abril, mayo, junio y julio, una primave-
ra-verano llena de propuestas como la obra de teatro     La 
venganza de Don Mendo, ofrecida por la compañía Ben-
dito Cariñena; un concierto a mano de la Orquesta Me-
tropolitana, dirigida por Silvia Sanz, y un campamento de 

verano a días alternos, en horario de tarde, diseñado por 
Chiquitectos, proyecto lúdico y educativo cuyo objetivo 
es despertar en los niños y niñas el interés por la arqui-
tectura, el entorno, la ciudad y el desarrollo sostenible.

También podrán seguir disfrutando de nuestros semi-
narios de ópera, del Taller de mindfulness, del Club de 

PRIMAVERA  
SOCIOCULTURAL

TEATRO, ORQUESTA METROPOLITANA, CAMPAMENTO 
LÚDICO, TALLERES Y MUCHO MÁS
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Lectura, del Taller de lectura y 
juegos para niños y de nuestras 
actividades artísticas de plástica 
y teatro, entre otras.

Dadas las circunstancias, los 
talleres y propuestas han tenido 
que adaptarse al soporte virtual 
y a la modalidad online durante 
el primer trimestre del año. En 
el mes de abril, La Villa Social 
reanudó en modo presencial las 
actividades que, hasta ese mo-
mento, no eran posible: artes 
plásticas de adultos y niños, tea-
tro de adultos y niños y las visitas 
de Los Tesoros de Madrid, cum-
pliendo siempre las medidas de 



La programación 
incluye actividades 

para niños y 
adultos, entre ellas, 

seminarios de ópera, 
mindfulness y los 

clásicos talleres de 
lectura, plástica y 

teatro

seguridad sanitaria establecidas 
por las autoridades competentes y 
por el Protocolo del Club.

Agradecemos a los Sres. Abonados 
su colaboración para adaptarse a las 
circunstancias excepcionales que 
estamos viviendo y su interés por 
continuar participando en las activi-
dades socioculturales del Club.

Puede consultar el programa com-
pleto y todos los detalles en nuestra 
web (www.ccvm.es).

LA VILLA SOCIAL
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Representación de ‘La venganza de Don Mendo’.
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Actuación de la Orquesta Metropolitana.

Visitas guiadas de Los Tesoros de Madrid.

Mindfulness

Seminario de ópera.



El XXXI Concurso–Exposición de 

Artes Plásticas, que se celebró 

entre el 28 de noviembre y el 18 de 

diciembre de 2020 bajo el lema ‘El 

Club desde el Arte’, finalizó con la 

entrega de premios en dos días 

distintos.

El día 12 de diciembre, durante la 
clase de Artes Plásticas infantil, 
donde se hizo entrega de los pre-
mios al esfuerzo y dedicación de los 
más pequeños y hubo, como todos 
los años, premios-regalo para to-
dos y cada uno de los 40 participan-
tes. Los premios consistieron en 

material de dibujo y pintura, según 
edades, para que puedan seguir su 
afición creativa y complementar 
su dedicación al deporte en este 
excelente medio, que es su Club de 
Campo Villa de Madrid.

La entrega de premios de adultos 

XXXI  
CONCURSO-

EXPOSICIÓN DE 
ARTES PLÁSTICAS 

EL LEMA DE ESTA EDICIÓN HA SIDO  
‘EL CLUB DESDE EL ARTE’

Acto de entrega de premios del XXXI Concurso-Exposición de Artes Plásticas.

LA VILLA SOCIAL
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Fotos: Miguel Ros
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Sesión de mindfulness

Cuadros infantiles del XXXI Concurso-Exposición de Artes Plásticas.

Árboles, de Olivia 
Belinchón, obra 
ganadora en 2020. 

se llevó a cabo el 18 de 
diciembre en el Pabe-
llón Social (Chalet de 
Golf). Al acto asistieron, 
además de los premia-
dos, el gerente del Club, 
Juan Carlos Vera; la 
directora de Régimen 
Interior y RR.HH., In-
maculada Martorell, y la 
delegada de Activida-
des Culturales, Rosario 
Carrillo.

A la entrega estaban 
convocados, siguien-
do las exigencias del 
protocolo de seguri-
dad sanitaria, sola-
mente los premiados, 
con lo que la asisten-
cia fue exigua, pero en 
un ambiente cordial, 
entusiasta y pletórico 
de energía, de modo 
que, a no ser por las 
protecciones faciales 
y la aireación obliga-
das, en nada se distin-
guía de la vitalidad de 
ediciones anteriores 
porque tiene su foco 
en el tapiz multicolor 
de las obras que cu-
bren la cálida super-
ficie del recinto de la 
exposición cada año. 



Tercer puesto para 
Milagros Elorz, con 
Orquídeas. 

Segundo puesto 
para Desde el 
agua, de Asunción 
Cebreiro. 

Las obras premiadas, de 
las cuales la primera y la 
segunda quedan para el 
Museo del Club, fueron:

1ER. PREMIO  
Oliva Belinchón, por su 
obra, Árboles, nº 25 del 
catálogo

2º PREMIO 
Asunción Cebreiro, con 
Desde el agua, nº 19

3ER. PREMIO
Milagros Elorz,  
con Orquídeas, nº 22

ACCÉSIT 1º  
Cecilia Lassaletta, con 
Recodo del camino, nº 1

ACCÉSIT 2º 
Mónica Tamames,  
con El árbol caído, nº 15

Entregados los premios, 
cerró el gerente el acto, 
que finalizó con el agra-
decimiento a los parti-
cipantes y por parte de 
la delegada a la conti-
nua colaboración del 
Club y de sus órganos 
de gobierno, que hacen 
posible el que cada año 
tenga lugar este Con-
curso-Exposición, como 
una muestra más de su 
vitalidad y su excelencia.

 
Rosario Carrillo 

Delegada de Actividades  
Culturales

LA VILLA SOCIAL

Club de Campo | 72

VILLA DE MADRID



nº 158 | Mayo 2021

Entrega de premios 
del XXXI Concurso-
Exposición de Artes 
Plásticas.

Cuadros del XXXI 
Concurso-Exposición de 

Artes Plásticas.



Los Pajes Reales visitaron el pasado mes de diciembre el Club para recoger las cartas de los niños y niñas que 
se acercaron a conocerlos en persona y que, posteriormente, entregaron a Sus Majestades los Reyes Magos 
para que todos recibieran los regalos que deseaban.

Este encuentro lleno de ilusión y nervios, en el que participaron más de medio millar de personas, se llevó a 
cabo en la Carpa de Eventos con todas las medidas de seguridad sanitaria establecidas y cumpliendo siempre 
el Protocolo CCVM para luchar contra la pandemia por el coronavirus COVID-19.

VISITA DE LOS 
PAJES REALES

LA VILLA SOCIAL
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LA ILUSIÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOS
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 DEPORTE EN MADRID

EVENTOS DEPORTIVOS
Abril, mayo, junio 2021

EVENTO FECHA ORGANIZADOR LUGAR

CSI Madrid de hípica Del 21 al 23 de mayo Club de Campo Villa de Madrid Club de Campo

CARRERA POPULAR HORTALEZA 11 de abril MAKING4YOU Hortaleza

ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN JSPORT 11 de abril CLUB DE ORIENTACIÓN JSPORT ORIENTACIÓN MADRID Fuencarral El Pardo

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR/CAMPEONATO DE 
ESP. JUN POR FED.

17 de abril F.E. DE HALTEROFILIA Villa de Vallecas

IX CARRERA POPULAR DEL  PAU DE VALLECAS 18 de abril AV PAU Ensanche de Vallecas Villa de Vallecas

XXX DUATLON VILLA DE MADRID 18 de abril LAETUS SPORT Moncloa - Aravaca

CARRERA SOLIDARIA MADRID SE MUEVE POR EL 
TRASPLANTE INFANTIL

25 de abril MAKING4YOU Barajas

Torneo Preolímpico Europeo de Esgrima para Tokio 
2020

24 y 25 de abril Real Federación Española de Esgrima CDM Marqués de Samaranch

Mutua Madrid Open 30 de abril al 9 de 
mayo

Madrid Trophy Promotion Caja Mágica

XXXVIII Copa del Mundo Sable Masculino Mayo Real Federación Española de Esgrima CDM Marqués de Samaranch

Audi Junior Cup en 2021 Mayo Up2You Sport Marketing Valdebebas

MADRID VINTAGE RUN (EN MADRID SE CORRE POR LA 
VIDA)

6 de mayo MAPOMA Varios distritos

Preolimpico Continental Cup de voley playa CEV 
Continental Cup Voley Playa

12 al 16 de mayo Federación Madrileña de Voleibol Parque Deportivo Puerta de 
Hierro

V DUATLON CROSS SOLIDARIO DE VALDEBEBAS 16 de mayo MAKING4YOU Hortaleza

109 Concurso Internacional de Saltos CSI 17 a 19 de mayo Global Champions Tour Club de Campo Villa de Madrid

MADRID EKIDEN MARATHON 23 de mayo CLUB DEPORTIVO BASICO TIGERS RUNNING CLUB Puente de Vallecas

Madrid Crossfit Championship "24 de mayo a 20 de 
junio 
(por confirmar)"

Loud and Live CDM Gallur

Final Champions League 1 de junio Liga Campeones UEFA Estadio Santiago Bernabéu

ECORUN CARRERA POR EL MEDIO AMBIENTE 5 de junio MUNDO UNIDO COOPERACIÓN Moncloa-Aravaca

XXV Fina Grand Prix de Saltos 7, 8 y 9 de junio Real Federación Española de Natación Piscina M86 de la Comunidad 
de Madrid

Feria Deportiva Sports is Party 8 y 9 de junio Feria Sports is Party Pabellón 5 Recinto Ferial 
IFEMA

Open Internacional de Badmintón 13 a 16 de junio Federación Española de Bádminton C.D.M. Marqués de Sama-
ranch

6º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid 23 de junio Federación Española de Patinaje Vía pública (Plaza de Colón)

Corazón Classic Match 23 de junio Fundación Real Madrid Estadio Santiago Bernabéu

Preolimpico CEV Continental Cup Voley Playa 24 al 27 de junio Federación Madrileña de Voleibol Parque Deportivo Puerta de 
Hierro

CARRERA DE LA SOLIDARIDAD COLORES CONTRA LA 
VIOLENCIA

Por determinar MUNDO UNIDO COOPERACIÓN Puente de Vallecas
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 DEPORTE EN EL CLUB

TENIS
MAYO 
2021-05 Campeonato De Madrid Por Equipos Infantil Masculino Y Femenino De La 

Ftm (Formato Casa/Fuera).

En Juego La Liga Intersemanal De Veteranas.

JUNIO 
2021-06 Finales Del Campeonato De Promoción De La Escuela De Tenis C.c.v.m.

2021-06 Comienzo De Los Campeonatos De Madrid Por Equipos Infantiles De La Ftm

HOCKEY
JUNIO
53º Edición Torneo San Isidro

GOLF
MAYO
2021-05-03        Ranking Juvenil (Social)

2021-05-05       Campeonato España Senior (Individual Y Dobles)

2021-05-15 Ranking Caballeros. (Social)

2021-05-16 Prueba Pares Tres Juvenil Handicap No Nacional.

2021-05-21 Campeonato Absoluto Individual Damas Ccvm

2021-05-26    Ranking Damas (Social)

2021-05-26     Ranking Senior Caballeros. (Incluye Aesgolf)

2021-05-29 Campeonato Mid Amateur P&P Fgm (2 Días)

2021-05-31    Circuito Profesionales Fgm

JUNIO
2021-06-05    Ranking Damas (Social)

2021-06-05    Ranking Caballeros. (Social)

2021-06-06   Torneo Social 9 Hoyos

2021-06-10     Ranking Senior Caballeros. (Social)

2021-06-12    Premio Mahou (Social)

2021-06-17    Ranking Senior Damas Fgm

2021-06-19 Premio Empleados

2021-06-20        Ranking Juvenil (Social) 

2021-06-23        Circuito Senior Caballeros Fgm

2021-06-26 Campeonato Dobles Caballeros.

2021-06-27 Prueba Pares Tres Juvenil Handicap No Nacional.

CALENDARIO DE DEPORTES

HÍPICA
MAYO
2021-05    C.S.N.4*./ C.S.i** /CJ (Salto) (2 días)

2021-05-21    CSI Madrid (3 días)

JUNIO
2021-06-05    Concurso Social (Salto) (2 días)

2021-06-06    Concurso Social (Doma) (1 día)

2021-06-19    Concurso Social (Salto) (2 días)

2021-06-20    Concurso Social (Doma) (1 día)

PÁDEL
MAYO
2021-05 En Juego La Liga Intersemanal De Veteranos/As  De Padel De Madrid 

En Juego La Liga X Liga Social De Padel.

En Juego La Liga De Menores De Padel (Formato Casa/Fuera).

JUNIO 
2021-06 En Juego La Liga Intersemanal De Veteranos/As De Padel De Madrid 

En Juego La Liga X Liga Social De Padel.

2021-06-07 Prueba Circuito Apt Tour.

CROQUET
MAYO
2021-05-01        Open De Madrid

2021-05-14        Campeonato Ccvm Categoria Oro

2021-05-28       Campeonato Social Individual Con Hp

JUNIO
2021-06-11       Copa España

2021-06-25        Campeonato España Tier 4

BRIDGE
TORNEOS MARTES A LAS 18:00 HORAS

TORNEOS MIERCOLES
 Primer miércoles de cada mes 18:00 HORAS

TORNEOS JUEVES A LAS 18:00 HORAS

TORNEOS SOCIALES SÁBADOS Y DOMINGOS  A LAS 18:00 HORAS

AJEDREZ
MAYO

2021-05-15  Clase Magistral De Ajedrez.

JUNIO

2021-06-05  Exhibición De Partidas Simultáneas De Ajedrez. Gran Maestro Inter-
nacional Invitado.

2021-06-19  Clase Magistral De Ajedrez.



nº 158 | Abril 2021



 EN CONSTRUCCIÓN

Club de Campo | 80

VILLA DE MADRID



C
L

U
B

 D
E

 C
A

M
P

O
 |

 V
IL

L
A

 D
E

 M
A

D
R

ID
N

º 
15

8 
|  

M
ay

o 
20

21


