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Los esfuerzos y sacrificios realizados por la sociedad 
española, junto a la campaña de vacunación a toda la 
población, están consiguiendo que avancemos en la 
lucha contra el COVID-19 y, de esta forma, estemos lo-

grando recuperar la normalidad. Aun así, la lucha continúa. 
Tenemos que seguir alerta y apoyando a las personas que 
han sufrido o todavía sufren la pandemia y no olvidarnos de 
las personas fallecidas ni de las que han perdido a algún ser 
querido. Todo mi apoyo y ánimo para ellas.

Por esta razón, sigo pidiendo a los Sres. Abonados que no ba-
jen la guardia y que continúen cumpliendo de forma riguro-
sa el Protocolo CCVM de seguridad sanitaria que, unido a las 
medidas establecidas por las autoridades competentes, nos 
ha permitido celebrar de nuevo en mayo la 110ª edición del 
Concurso de Saltos Internacional de Madrid, el evento hípi-
co más prestigioso de España y uno 
de los más antiguos de la ciudad de 
Madrid. El público disfrutó en la Pis-
ta Verde en un entorno de máxima 
seguridad para evitar cualquier con-
tagio. Agradezco la colaboración de 
todas las personas asistentes, de la 
empresa organizadora Oxer Sport, 
de los patrocinadores que han se-
guido apoyando el evento y de los 
trabajadores del Club que ha dado 
como resultado un éxito absoluto 
que ya se pone como ejemplo para 
cualquier campeonato deportivo 
que se celebre en la capital.

También quiero felicitar de forma 
muy especial a la sección de hockey 
del Club, que tantas alegrías y éxitos 
nos proporciona. Esta temporada ha sido inolvidable: al sub-
campeonato en la Euro Hockey League del equipo femeni-
no, el Club ha firmado, por primera vez en su historia, el do-
blete liguero en la División de Honor. El equipo masculino ha 
levantado su primer campeonato y el femenino, el 22º. Este 
hito propició el merecido homenaje de la corporación muni-
cipal del Ayuntamiento de Madrid, encabezada por el alcal-
de José Luis Martínez-Almeida, en un acto celebrado en el 
Club que reunió a todos los jugadores y jugadoras, así como 
a los equipos técnicos. Como muestra del excelente trabajo 
que se lleva a cabo desde la cantera, el equipo femenino de 
1ª División también ha conseguido el primer título de la histo-
ria del Club en esta categoría. Además, un buen número de 
nuestros jugadores formarán parte de las selecciones es-
pañolas para los Juegos Olímpicos de Tokio, todo un orgullo 
para el Club de Campo Villa de Madrid. Les deseo la mejor de 
las suertes a todos ellos y a todos los deportistas que repre-
sentarán a España en esos Juegos.

El Club se encuentra ya trabajando sobre la posibilidad de ce-
lebrar en él el próximo Open de España de golf, previsto para 
el mes de octubre, que se desarrollaría en las condiciones 
deportivas y sanitarias más idóneas posibles. Estamos con-
vencidos de que, como ocurrió en 2019, sería un evento de 
impacto mundial en el que jugarían muchos de los mejores 
golfistas en uno de los mejores campos de España, como es 
el Recorrido Negro de Javier Arana, en el que esperamos ver 
nuevamente a nuestro campeón Jon Rahn, recientemente 
vencedor del U.S. Open. Somos conocedores de que la pre-
visible celebración del Open de España en nuestro Club su-
pondría algunas molestias para nuestros abonados, algo en 
lo que estamos trabajando para aminorar lo más posible. La 
ciudad de Madrid necesita recuperar el pulso tras el tiempo 
perdido por la pandemia y la celebración de este evento su-

pondrá un importante impulso para 
ello.

Para la vida diaria y social del Club ha 
sido muy importante la apertura de 
las piscinas de verano. Se ha esta-
blecido un protocolo para el acceso 
y el uso y un manual de reservas on-
line que pueden consultar en nues-
tra web (www.ccvm.es), con el ob-
jetivo de asegurar el mayor disfrute 
de esta instalación por parte de los 
Sres. Abonados.

Debo, también, reseñar el regreso de 
los eventos socioculturales con pú-
blico, al aire libre, siempre contando 
con todas las medidas de seguridad 
sanitaria requeridas, como han sido 
la excelente representación teatral 

de la obra de Don Pedro Muñoz Seca La Venganza de Don 
Mendo, así como las animadas cenas-espectáculo de las Ve-
ladas de Verano.

Asimismo, quiero informar de que, recientemente, ha que-
dado determinada la ubicación de los nuevos campos del 
croquet y del tercer campo de hockey para cuando sea po-
sible acometer su construcción, en la que se respetará, en 
todo caso, el uso de la pradera y el Chalet del Tiro. 

Por último, quiero trasladar mi enhorabuena a la ciudad de 
Madrid por haber sido nombrada Capital Mundial del Depor-
te 2022, un reconocimiento al trabajo bien hecho desde el 
Ayuntamiento de Madrid y a un proyecto enfocado en la sa-
lud, la ampliación de la oferta deportiva, la modernización de 
su gestión y en atraer grandes eventos deportivos a la capital 
de España.

Para finalizar, sólo me queda desearos a todos un feliz vera-
no y que disfrutéis de unos más que merecidos días de des-
canso.

 EDITORIAL
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Quiero trasladar 
mi enhorabuena 

a la ciudad de 
Madrid por 
haber sido 
nombrada 

Capital Mundial 
del Deporte 2022

Juan Carlos Vera Pró
GERENTE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
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LA MEJOR HÍPICA, 
CON LA MÁXIMA 
SEGURIDAD
EL LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR CSI 
MADRID HA VUELTO AL CLUB EN 2021

Sergio Álvarez Moya supera un obstáculo con Valdocco des Caps.  
Fotos: Miguel Ros - Roberto Cuezva / CCVM y OXER SPORT
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La Pista Verde del Club acogió del 21 
al 23 de mayo el regreso del  Concurso 
de Saltos Internacional de Madrid, que 
volvió a ser sede del Longines Global 
Champions Tour, uno de los concursos 
hípicos más importantes de España de 
esta disciplina.
Este prestigioso evento, que alcanzó 
su 110ª edición y es uno de los más an-
tiguos que se celebran en nuestro país, 
se convirtió en el primer Concurso de 
Saltos Internacional 5* con público en 
Europa en 14 meses.
Más de 6.500 personas pudieron dis-
frutar de un CSI que se desarrolló cum-
pliendo todas las medidas de seguridad 
sanitaria establecidas por las autorida-
des competentes, por la organización y 
por el Club para luchar contra el coro-
navirus COVID-19. 

DOS GRANDES VENCEDORES
El CSI Madrid 2021 coronó a dos prota-
gonistas indiscutibles, el francés Oli-
vier Robert, vencedor el sábado del 
Longines Global Champions Tour Gran 
Premio de Madrid, y el brasileño Mar-
lon Modolo Zanotelli, quien levantaba el 
domingo la Copa SM El Rey Trofeo Ca-
ser Seguros. En la jornada inaugural del 
viernes, el jinete belga Jérôme Guery 
se impuso en las dos pruebas grandes.
En la competición por equipos, la Glo-
bal Champions League, el equipo local, 
el Madrid In Motion, del que forma parte 
un jinete tan vinculado al Club como es 
el abonado Eduardo Álvarez Aznar, ter-
minó segundo, sólo por detrás de Sha-
nghai Swans.
En total, la competición ha contado con 
jinetes y caballos provenientes de 24 
países y ha repartido casi un millón de 
euros en premios (960.950€). La cober-
tura mediática ha sido amplia, tanto en 
medios nacionales como en internacio-
nales, destacando los resúmenes que 
el canal temático Teledeporte emitió 
el 26 de mayo, del LGCT Gran Premio, y 
el 27 de mayo, de la Copa de SM El Rey 
Trofeo Caser Seguros. 
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1 TROFEO MARQUÉS DE RISCAL (1,50/1,55m)

Jérôme Guery (BEL) con Grupo Prom Diego

TROFEO IFEMA MADRID HORSE WEEK (1,45M)
Jérôme Guery (BEL) con Grupo Prom Milton

TROFEO CLIPMYHORSE.TV (1,40m)
Kevin González de Zarate Fernández (ESP)  

con Conthargos Rouge

TROFEO CCVM (1,25m)
Irene Mónica Horvath Jaume (ESP) con 

Dismoitout de Blondel

TROFEO CCVM (1,15m)
Pedro Antonio Mateos Bernáldez (ESP) con 

Nacara van Berkenbroeck Z

VILLA DE MADRID

 CSI MADRID

Club de Campo | 8

TODOS LOS GANADORES DEL 110º CSI MADRID
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LGCT GRAN PREMIO MADRID (1,60m)
Olivier Robert (FRA) con Vivaldi des Meneaux

TROFEO GRUPO EULEN - GCL (1,55/1,60m)
Shanghai Swans

TROFEO CAIXABANK (1,40m)
Manuel Añón Suárez (ESP) con Elisa van de Helle

TROFEO MAHOU (1,25M)
Tess Carmichael (GBR) con Bangle SR

TROFEO MAHOU (1,15m)
Cristina Massó Gea (ESP) con Iseca

TODOS LOS GANADORES DEL 110º CSI MADRID
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3 COPA SM EL REY CASER SEGUROS (1,50m)

Marlon Módolo Zanotelli (BRA) con Obora’s Chloe

TROFEO LAND ROVER (1,45m)
Ellen Whitaker (GBR) con Colombia de Beaufour

GRAN PREMIO TATEL (1,40m) 
César Báscones Pizarro (ESP) con Choco

TROFEO CCVM (1,25m)
Leandro José Abrahão (BRA) con Bella des 

Causses

TROFEO CCVM (1,15m)
Milena-Maria Pappas (GRE) con Pocahontas

TODOS LOS GANADORES DEL 110º CSI MADRID
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LAS MEJORES 

imágenes
DEL CSI
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César Báscones Pizarro 
con Chocco.

Ismael García 
Roque con La 
Costa.

Los 'hombres de verde' de mantenimiento, junto al Director de 
Infraestructuras, David López Muñoz, al finalizar el CSI.
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Detalle de un caballo  
antes de salir a competir.

El ganador del Gran Premio, 
el francés Olivier Robert, 

celebra su victoria.

La Pista Verde de hípica del Club.
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El japonés Mike Kawai con Celvin.

El alemán Marcus Ehning 
con Stargold,
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Ainhoa Manero con 
Ryanair de Riverland.

El Gerente del Club, Juan Carlos Vera Pró, y el presidente de la Real Federación Hípica 
Española, Javier Revuelta, felicitan a los 'hombres de verde' por su indispensable labor.



Santiago Núñez Riva con Valentino de Hus Z.

DESTACADA  
ACTUACIÓN 
DE LOS 
JINETES Y 
AMAZONAS 
DEL CLUB

El Longines Globlal Champions Tour Concurso de Saltos de Hípi-
ca de Madrid ha contado en 2021 con un nutrido grupo de jinetes 
y amazonas del Club que han protagonizado buenas actuaciones.
Entre los 19 que han participado (diez hombres y nueve mujeres), 
dos jinetes del Club, Eduardo Álvarez Aznar y Santiago Núñez Riva, 
disputaron el LGCT Gran Premio de Madrid, siendo el primer jinete 
el mejor clasificado, en 27ª posición, con Seringat. Ambos compi-
tieron también en la Copa S.M. El Rey Trofeo Caser Seguros. Los 
dos se clasificaron para el desempate que decidía el título, acaban-
do Eduardo séptimo con Legend y Santiago Núñez, décimo, con 
Valentino de Hus Z.
Por su parte, la amazona María Gil Díaz se subió al tercer cajón del 
podio en el Trofeo Mahou (1,15m). Eduardo Álvarez Aznar, durante la 

competición.

VILLA DE MADRID

 CSI MADRID
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DEPORTISTAS
MONTURAS

Eduardo Álvarez Aznar 
Rokefeller de Pleville Bois Margot y 
Seringat

Santiago Núñez Riva 
Valentino de Hus Z y Ariana Dream

María Álvarez de Toledo 
Krasanova Kapitana

María Bela Kindelan 
Golibria

Ignacio Benjumea Álvarez de Toledo  
Brahman Un Prince

Luis Cabanas-Godino 
Atoma

Sofía Castellanos Iriarte 
Polyhorn del Salz

José Díaz Vecino 
Chacloubal y Didam DP

Carmen García-Torres 
Cybelle de la Lande

Emilio García-Torres 
F Wellie R 51 

María Gil Díaz 
Balasco de l’Abbaye

Alfonso Gredilla Pereda 
Sindbad d’Auge

Inés Llantada Cosse 
Cantino

Patricio Maldonado Maestre 
Julana GMB y Just Blue RV

Pedro Antonio Mateos  
Chamant de Biolley y Nacara van 
Berkenbroeck Z 

Leticia Riva Gil 
Uthope de la Roque, Victoria d’Agent  
y Donna Granada

Sara Salom Abeldo 
Donna Granada

Álvaro Sánchez-Arcilla Artiñano 
Rainbow de Moens

Carolina Villanueva  
Indigo Blue Biolley y Voice de Chenaie

i  &

María Gil recibe el trofeo al tercer puesto en el Trofeo 
Mahou de las manos del Gerente del Club, Juan Carlos 
Vera Pró.



“EL CLUB ES 
COMO MI CASA 
Y EL CSI ES UNO 
DE LOS MEJORES 
CONCURSOS DEL 
MUNDO”

Eduardo Álvarez Aznar, en la Pista Verde del Club.

“LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA  
HAN SIDO PERFECTAS” 

VILLA DE MADRID

 CSI MADRID

Club de Campo | 18



nº 158 | Mayo 2021

“EL CLUB ES 
COMO MI CASA 
Y EL CSI ES UNO 
DE LOS MEJORES 
CONCURSOS DEL 
MUNDO”

El abonado del Club Eduardo Álvarez Aznar 
(01-01-1984, Madrid) es uno de los mejores 
jinetes de saltos de España y en el CSI 2021 
ha regresado con mucha ilusión a la que es 
su casa, el Club y la Pista Verde.
Después de la suspensión obligatoria del 
concurso el año pasado debido a la pan-
demia, ¿cómo te has sentido en el regre-
so?
Muy contento. Tenía muchas ganar de par-
ticipar en un evento tan tradicional. El Club 
es como mi casa y el CSI, uno de los mejo-
res concursos del mundo. Me hacía muchí-
sima ilusión volver a esta pista, en la que 
he montado desde pequeño.
Y con público en las gradas...
Sí, ésa ha sido otra gran alegría. Da gus-
to competir con público. Para los jinetes 
siempre es bueno sentir a los espectado-
res. Aunque estés compitiendo, se siente 
su calor y más en Madrid, ciudad en la que 
la gente anima muchísimo. Me gustaría dar 
las gracias a toda la afición que ha asistido.
¿Por qué todos los jinetes afirmáis que 
éste es uno de los mejores concursos del 
mundo?
Por muchas razones como la impresionan-
te Pista Verde o las gradas, que son espec-
taculares. Pero no sólo eso, también las 
cuadras, la pista de ensayo, los accesos… 
Sin duda, éste es uno de los mejores clu-
bes del mundo.
Hablando como abonado del Club, ¿qué 
significa que se haya podido disputar de 
nuevo el CSI Madrid en nuestras instala-
ciones?
Para mí y para todas las personas que son 
abonadas es un gusto poder acoger com-
peticiones hípicas de tan altísimo nivel en 
el Club. 

“En los Juegos de 
Tokio espero estar 
entre los mejores”



¿Qué te han parecido las medidas sani-
tarias adoptadas?
La organización ha sido perfecta y quie-
ro agradecerlo también. Se han realiza-
do los controles que se debían hacer y, a 
la vez, los espectadores han podido dis-
frutar de la competición. Los jinetes nos 
hemos sentido muy seguros.
¿Cómo has vivido la pandemia?
Lo más complicado fue el parón de la 
competición porque pierdes mucho el 
sitio. También se ha echado mucho de 
menos al público, por supuesto.
¿Qué objetivo te has planteado para 
los Juegos Olímpicos de Tokio?
Intentaré hacerlo lo mejor posible y es-
tar entre los mejores. Todavía no las 
tengo todas conmigo, pero espero que, 
finalmente, se puedan celebrar. 
¿Se establece cierta conexión entre ji-
nete y montura?
Sí, cada caballo tiene su personalidad y 
tienes que saber tratarlos. Estás todo el 
día con ellos y creas un vínculo. Ellos te 
conocen a ti y tú a ellos y percibes cómo 
están cuando te subes a ellos.
¿Son deportistas de élite?
Por su puesto. Los caballos saben cuán-
do es el día de competición y requie-

“Tengo tres hijos 
pequeños, así que, si no 
estoy en las cuadras, 
estoy con los niños”

VILLA DE MADRID

 CSI MADRID
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ren preparación y entrenamiento 
como cualquier deportista de éli-
te.
¿Qué cualidades debe tener un 
caballo para entrar a formar par-
te de tu cuadra?
Siempre busco que sean hones-
tos, competitivos y capaces de 
saltar en pruebas de alto nivel.
¿Qué consejo le darías a una per-
sona que quiere iniciarse en la hí-
pica?
Le aconsejaría que disfrutara de 
este bonito deporte que se practi-
ca al aire libre y gracias al cual se 
tiene un contacto estrecho con 
los animales. También hay que ser 
constante y muy trabajador.
¿Qué hace Eduardo cuando no 
está montando a caballo?
Tengo tres hijos pequeños, así 
que, tengo mucha tarea en casa. 
Si no estoy en la cuadra, estoy con 
los niños.

UNA SAGA  
FAMILIAR

Eduardo empezó a montar a ca-
ballo con tres años en el Club 
junto a su hermana Alejandra. Al 
terminar el colegio, cuando ya 
empezaba a despuntar en com-
petición hípica, se marchó a en-
trenar a Suiza y allí empezó su 
carrera profesional. Participó en 
los Juegos de Río 2016, siguien-
do la estela marcada en la saga 
familiar por su padre, Luis Álva-
rez Cervera, siete veces olímpi-
co. Además, ha disputado cuatro 
Campeonatos de Europa, dos fi-
nales de la Copa del Mundo, dos 
Juegos Ecuestres Mundiales y 
ha conseguido infinidad de victo-
rias en Grandes Premios 5*.



DISFRUTAR CON 
PRECAUCIÓN

VILLA DE MADRID

 CSI MADRID
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Más de 6.500 personas disfrutaron en 
el CSI Madrid 2021 de tres jornadas hí-
picas de máximo nivel y pudieron re-
unirse entre amigos y familiares en la 
zona comercial y de restauración que 
ofrecía el evento, que incluía una ex-
celente oferta gastronómica y las me-
jores marcas.
En todo momento se extremaron las 
medidas de seguridad sanitaria, rea-
lizando controles de temperatura en 
los accesos y con una señalética dis-
tribuida por las instalaciones en la que 
se recordaba al público la obligatorie-
dad de llevar mascarilla, de mantener 
la distancia interpersonal y de lavarse 
las manos con gel hidroalcóholico.
Los esfuerzos realizados por el comi-
té organizador y por el Club han ga-
rantizado la seguridad de todos los 
espectadores, participantes y traba-
jadores. Las medidas establecidas y la 
inversión en sistemas de protección y 
seguridad han garantizado un nivel de 
contagios nulo dentro del concurso. 
El Club agradece a todas las personas 
e instituciones que han hecho posible 
que el CSI se vuelva a celebrar en la 
Pista Verde, a los patrocinadores por 
su confianza y a los espectadores por 
su colaboración en todo momento.



DOS LIGAS PARA LA       HISTORIA 
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DOS LIGAS PARA LA       HISTORIA El Club gana, por primera vez, la liga 
masculina y la femenina de hockey en la 
misma temporada



El Club ha conseguido un doblete 
histórico al proclamarse campeón 
de la Liga de hockey sobre hierba 
de la temporada 2020-2021 tanto 
en categoría femenina como en la 
masculina, en la Final Four dispu-
tada en Terrassa los días 1 y 2 de 
mayo.

El equipo masculino consiguió su 
primer título de la historia en la Liga 
MGS masculina de hockey al derro-
tar en la final a los anfitriones, el At-
lètic Terrassa, por un resultado de 
3-6, con remontada incluida y tres 
goles de José Basterra, uno de Ál-

varo Tello, otro de Álex de Frutos y 
uno más de Richi Sánchez. En se-
mifinales, vencieron al Club Egara 
(4-3).

“Hemos empezado mal, pero he-
mos sabido recuperarnos para 
conseguir este gran triunfo. Yo que 
llevo tantos años en el Club, por fin, 
ganamos una Liga que tanto es-
fuerzo y tanto trabajo ha costado”, 
reconoció uno de los protagonistas 
del partido, Andrés Mir.

José Basterra fue nombrado MVP 
(Mejor Jugador) y Mario Garín, Mejor 
Portero, de la Final Four de la Liga.

El equipo 
masculino 

consiguió su 
primer título 
de la historia 

en la Liga MGS 
masculina de 

hockey

Alegría femenina tras marcar un tanto en la semifinal 
contra el RC Polo. Fotos: Ignacio Monsalve / CCVM y RFEH
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Alejandra Torres-Quevedo protege la bola ante una rival 
del RC Polo.

Celebración del primer título de Liga masculino de hockey.

Invictas y 22º título
Las vigentes campeonas y medalla de 
plata esta temporada en la máxima com-
petición continental, la Euro Hockey Lea-
gue, lograron el título al derrotar en una 
igualada final al Júnior (2-1), gracias a los 
goles de Begoña García, MVP (Mejor Ju-
gadora) y Máxima Goleadora (3 tantos) del 
torneo, y María López. En semifinales, 
derrotaron al RC Polo por 4-1.
El equipo entrenado por Eduardo Aguilar, 
que también ha sido subcampeón de la 
Copa de la Reina, ha ganado la Liga Iber-
drola sin perder ningún partido, cediendo 
sólo un empate en la fase regular, con el 
récord de goles a favor (111) y sólo 15 tan-
tos encajados en contra en la temporada.
“Ha sido una final muy difícil. Hemos 
marcado pronto y eso nos ha dado cier-
ta tranquilidad, pero nos ha tocado sufrir 
hasta el último segundo. Estamos muy 
contentas”, ha comentado la MVP, Bego-
ña García.



UN PALMARÉS 
BRILLANTE 

El palmarés del Club 
en hockey es brillan-
te y no deja de crecer. 
El primer campeonato 
de Liga masculino ga-
nado esta campaña se 
une a la Recopa y a las 
13 Copas del Rey que el 
Club guarda en sus vi-
trinas.
Por su parte, el conjun-
to femenino ha alcan-
zado la cifra de 22 Li-
gas. Además, también 
ha ganado 17 Copas de 
la Reina y 3 Recopas o 
Copas de Europa B.
Ambos títulos ligueros 
dan a los dos equipos 
del Club acceso direc-
to a la próxima edición 
de la Euro Hockey Lea-
gue, la máxima com-
petición continental.

Álvaro Iglesias inicia un ataque en la final contra el Atlètic.

Bosco Pérez-Pla presiona a un rival del Club Egara.

La jugadora del Club Begoña García marca un gol  
en la Final Four.
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E Q U I P O  
M A S C U L I N O

JUGADORES
Ignacio Abajo Saenz De Tejada
Jose María Basterra Ochoa
Aljendro De Frutos Gómez
Guillermo García Grau
Mario Garín Fernández
Enrque Gonzalez de Castejón Velilla
Alvaro Iglesias Marco
John Kinder
Borja Lacalle Alvarez
Andres Mir Bel
Alvaro Negrete Garcia
Bosco Perez-Pla Alvear
Alvaro Portugal Muñoz
Ricardo Sanchez Herrero
Alvaro Tello Balmaseda
Enrique Zorita Marquez
Alejandro Alvarez Revilla
Jaime Campuzano Moreno
Lucas Gonzalez Pinto Rodriguez
Diego Usoz Barriuso

PRIMER ENTRENADOR
Pablo Usoz Ciriza
SEGUNDO ENTRENADOR
Alejandro Iglesias Bilbao
PREPARADOR FISICO
Angel Monterrubio Ibañez
FISIOTERAPEUTA
Diego Castrillo Carriedo
MÉDICO
Eric Gallego Edelfelt

E Q U I P O 
F E M E N I N O

JUGADORAS
Lucía Abajo Saez De Tejada
Laura Barrios Navarro
Sara Barrios Navarro
Maria Pilar Campoy
Carmen Cano Ruiz
Begoña García Grau
Amparo Gil Bayarri
Belen Gonzalez-Laguillo Garcia
Rocio Gutierrez Sierra
Maria Lopez Garcia

Alicia Magaz Medrano
Ana Marquinez Vidal
Candela Mejias Zanetti
Beatriz Perez Lagunas
Maria De Los Angeles Ruiz Castillo
Alejandra Torres-Quevedo Oliver
Lucia Monsalve Sunyer
Covadonga Nardiz Gonzalez-Tarrio
Maria Tello Balmaseda
Belen Varela Chinchilla

PRIMER ENTRENADOR
Eduardo Aguilar Estrada
SEGUNDO ENTRENADOR
Roberto Gomez Castro
PREPARADOR FISICO
Pablo Gonzalez Frutos
DELEGADO
Adriaan Philippe Kuhn
FISIOTERAPEUTA
Sergio Gutierrez Rodriguez
MÉDICO
Eric Gallego Edelfelt

LAS PLANTILLAS DEL BICAMPEONATO



HOMENAJE 
DEL ALCALDE

El alcalde de Madrid, y presidente 
del Club, José Luis Martínez-Al-
meida Navasqüés, homenajeó a 
los equipos masculino y femenino 
de hockey del Club por conseguir 
un doblete histórico como cam-
peones de Liga de la temporada 
2020-2021.
“Me siento profundamente orgu-
lloso por el trabajo realizado este 
año histórico por ambos equipos y 
por los logros obtenidos a lo largo 
de la historia del hockey en el Club 
de Campo”, comentó el alcalde Al-
meida, añadiendo que “el deporte 
es una escuela de hábitos saluda-
bles en la que se aprenden valores 
como el compañerismo, el esfuer-
zo y el sacrificio”.
En el homenaje estuvieron pre-
sentes los jugadores y el cuerpo 
técnico de los dos conjuntos, y se 
le hizo hecho entrega al alcalde de 

Los capitanes Rocío Gutiérrez y Bosco Pérez-Pla le hicieron entrega al 
alcalde de una camiseta del Club. Fotos: Miguel Ros / CCVM

El equipo masculino campeón de Liga, con el alcalde y demás 
asistentes al acto.
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Imagen para el recuerdo del equipo masculino, con el alcalde y 
el trofeo de campeones de Liga.

Imagen para el recuerdo del equipo femenino, con el alcalde y el 
trofeo de campeonas de Liga.



una camiseta de hockey del Club 
con su nombre y el número 1 a la 
espalda.
“Quiero agradecer al alcalde que 
esté con nosotros disfrutando de 
este momento. Y también al Club, 
por el apoyo que siempre nos da. 
Ha sido un año inolvidable y los tí-
tulos demuestran todo el trabajo 
y el esfuerzo que le dedicamos”, 
destacó la capitana, Rocío Gutié-
rrez. Por su parte, el capitán Bos-
co Pérez-Pla destacó que “han 
sido unos días gloriosos para el 
Club. Gracias al Club y gracias al al-
calde”.
El alcalde Almeida estuvo acom-
pañado en el acto por la concejala 
delegada de Deporte del Ayunta-
miento, Sofía Miranda, y por repre-
sentantes de los grupos munici-
pales PSOE, Más Madrid y Vox, así 

como por el Gerente del Club, Juan 
Carlos Vera Pró; el Director de Co-
municación y Marketing del Club, 
Borja Cubillo Santamaría; el Direc-
tor de Deportes del Club, Jesús 
Barrera Correal, y el Delegado de 
Hockey del Club, Ignacio Monsalve 
Ballesteros.
También asistieron la vicepresi-
denta de la Federación Españo-
la de Hockey, Mercedes Coghen; 
la presidenta de la Federación de 
Hockey de Madrid, María Ángeles 
Rodríguez Suárez; y María José 
Cuenca Farrona, en representa-
ción del patrocinador principal de 
hockey, Caser Seguros, corpora-
ción a la que el Club agradece todo 
su apoyo y con la que también qui-
so compartir la alegría de estos 
éxitos, al igual que con toda la afi-
ción del Club.

El alcalde Almeida, con la camiseta de 
la sección de hockey del Club.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, sostiene el 
trofeo de la Liga.
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Eduardo Aguilar, mejor  
entrenador de la Liga femenina.

Pablo Usoz, mejor entrenador 
 de la Liga masculina.

Los premios individuales de Liga MGS de 
hockey masculino y de la Liga Iberdrola 
de hockey  femenino de la temporada 

2020-2021 han recaído en su gran 
mayoría en jugadores y  entrenadores 

del Club como reconocimiento a la 
inolvidable temporada de los dos 

equipos, ambos campeones del torneo 
doméstico.

EL CLUB, 
PROTAGONISTA 

DE LOS PREMIOS 
DE LA LIGA

LIGA MGS 
MASCULINA 
MEJOR JUGADOR:  
JOSÉ BASTERRA 
(Bosco Pérez-Pla ha 
sido tercero en esta 
clasificación)
MÁXIMO GOLEADOR: 
JOSÉ BASTERRA (31 goles)
MEJOR PORTERO:  
MARIO GARÍN
MEJOR ENTRENADOR 
LEXUS: PABLO USOZ

LIGA IBERDROL A 
FEMENINA
MÁXIMA GOLEADORA: 
BEGOÑA GARCÍA 20 goles.  
Laura Barrios ha sido 
segunda con 18)
MEJOR PORTERA:  
MARÍA ÁNGELES RUIZ
MEJOR ENTRENADOR 
LEXUS: EDUARDO AGUILAR
2ª Y 3ª MEJOR JUGADORA:  
BEGOÑA GARCÍA Y 
ALEJANDRA TORRES-
QUEVEDO, respectivamente

Begoña García, MVP de la Final Four 
femenina de hockey.

José Basterra, MVP de la Final Four 
masculina de hockey.



Club de Campo | 34

VILLA DE MADRID

“ GANAR EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA ABSOLUTO HA 
SIDO UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD”

Cayetana Fernández García-Poggio (04-04-2005) 
se ha convertido en la sensación de la temporada 
después de proclamarse en junio Campeona de 
España absoluta de golf con 16 años. La joven ju-
gadora del Club nos cuenta cómo vivió este triun-
fo en el primer hoyo de desempate, qué tiene 
pensado para un futuro, probablemente, en los 
EE UU, y la buena relación que mantiene con sus 
hermanas Blanca y Gabriela, también golfistas.
¿Qué se siente al ser campeona de España ab-
soluta con 16 años?
Ha sido como un sueño hecho realidad. Estoy 
muy muy contenta. Ha sido una gran sorpresa y 
una de las mejores semanas de mi vida.
¿Cómo se soporta la presión siendo tan joven?
Es complicado. Te pones muy nerviosa, sobre 
todo, al principio, cuando sales a jugar. Luego, 
según van avanzando los hoyos, consigues rela-
jarte y es en esos momentos cuando trato de sa-
car ventaja para poder estar más tranquila al fi-
nal. Aunque esta vez tuve que jugar el play off y 
estaba nerviosa, conseguí tranquilizarme y ganar 
el título.
¿Confiabas en la victoria?
La verdad, lo veía muy difícil ya que competía con 
jugadoras muy buenas y con más experiencia que 
yo. Sin embargo, una vez que empecé a jugar bien 
y llegué al último día al partido estelar, sí pensé 
que podría lograrlo.
¿Cuál es el torneo con el que sueñas ganar?
De amateur, el Master de Augusta y, cuando sea 
profesional, me gustaría ganar el Evian, ya que 
lo he jugado por equipos y tengo muy buenos re-
cuerdos.

Entonces, ¿ya tienes en mente ser golfista pro-
fesional?
Me encantaría intentarlo y ser profesional, sí.

¿Está entre tus planes irte a los EE UU como tu 
hermana Blanca -campeona del mundo júnior en 
2017 que estudia y juega al golf en la universidad 
Texas A&M-?
Me encantaría poder ir a estudiar a los EE UU. Me 
parece una gran oportunidad y una gran experien-
cia, ya que podré estudiar una carrera, en otro 
país y en inglés y, además, seguir jugando al golf. 

¿Qué tal llevas compaginar el deporte con los 
estudios?
Lo llevo bien. Lo más difícil es que tengo que fal-
tar mucho al cole y muy seguido, ya que los tor-
neos son largos y compito mucho. Menos mal que 
tengo muy buenas amigas que me ayudan mucho 
cuando falto y me pasan sus apuntes, como Ma-
ría, Paz, Victoria, Fabiola y Alejandra. El colegio 
también me facilita las cosas. 

¿Qué curso estás haciendo?
Acabo de terminar 4º de la ESO en el Colegio Je-
sús Maria, donde llevo estudiando desde que te-
nía 3 años. El año que viene empiezo bachillera-
to en el CETEMA, el programa de alto rendimiento 
de la Federación de Madrid. 

¿Cuántas horas entrenas al día?
Doy clases todos los martes dos horas con mi en-
trenador Fredy en el CTG -Escuela de Golf de la 
Federación de Madrid-. Además, entreno, por lo 
menos, tres días a la semana en el Club unas dos 
horas cada día o salgo al campo. Y siempre juego 
o entreno los fines de semana.   

La golfista Cayetana Fernández García-Poggio, en el Club y 
con Madrid al fondo. Fotos: Miguel Ros / CCVM

 ENTREVISTA CCVM

Cayetana Fernández García-Poggio
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“Mis amigas María, Paz, 
Victoria, Fabiola y Alejandra 
me han ayudado mucho en el 

cole con los estudios”



Cayetana Fernández García-Poggio se dispone a ejecutar un 
golpe desde el tee en el Club.

A nivel deportivo, ¿cómo te ha 
afectado la pandemia?
Tuve mala suerte, ya que el año 
de la pandemia estaba jugan-
do muy bien, incluso quedé sub-
campeona de la copa de la Rei-
na y justo, en ese momento, todo 
se paró. No pude ir al Europeo 
sub-16, ni a muchos otros tor-
neos que se cancelaron. Fue una 
pena. Además, no pude entrenar 
ni salir al campo. Todo estaba ce-
rrado.

¿Quiénes son tus ídolos?
En mujeres, Lydia Ko, golfista 
neozelandesa nacida en Corea 
del Sur -en 2015 se convirtió en la 
jugadora más joven de ambos se-
xos en conseguir el número 1 con 
17 años, 9 meses y 9 días. Con 24 
años ha ganado dos majors, el 
Ana Inspiration (2016) y el Evian 
(2015)-. Y en hombres, mi juga-
dor preferido es el estadouni-
dense Jordan Spieth -campeón 
del Masters de Augusta 2015, el 
US Open 2015 y el Abierto Britá-

nico 2017-. Y, por supuesto, Jon 
Rahm, que acaba de ganar el US 
Open. Desde aquí le doy la enho-
rabuena y le felicito.

¿Cómo estás viviendo el auge 
del deporte femenino?
Ha mejorado bastante, pero to-
davía no hemos conseguido que 
tenga la misma relevancia que el 
masculino.

¿Qué opinas del campo de golf 
del Club?
Me encantan los dos recorridos 

“Mis jugadores 
preferidos son 

Lydia Ko, Jordan 
Spieth y, por 

supuesto, Jon 
Rahm”

¿Os ‘picáis’ entre las hermanas 
para seguir mejorando?
Cuando estamos en el Club, en-
trenamos y jugamos juntas con 
nuestro padre y él siempre nos 
pone un reto y tenemos que con-
seguirlo juntas. Así que, más bien 
jugamos en equipo para conse-
guir los retos. Pero sí, desde pe-
queñas hemos competido juntas. 
Define a tus hermanas como ju-
gadoras.
Blanca es una golfista de sensa-
ciones, muy habilidosa y siempre 
va contenta en el campo, no se 
enfada. Gabi tiene mucha garra y 
le encanta jugar match.
¿A qué edad cogiste tu primer 
palo de golf?
Antes de los 5 años y empecé a 
entrenar un poco más en serio a 
los 6, 7 años.  
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(Negro y Amarillo), aunque ten-
go especial cariño al Amarillo 
porque es donde más he jugado 
desde pequeña. Creo que nues-
tro Club tiene uno de los mejores 
campos de golf de España. 

¿Qué consejo le darías a alguien 
que quiere empezar a jugar al 
golf?

Una vez que consiga un poco de 
técnica dando clases, que salga 
a jugar y compita, ya que es lo 
más divertido. 

¿El golf es un deporte caro y eli-
tista, como a veces se le acha-
ca?

No lo creo. Todo el mundo puede 
jugar. Además, cada vez hay más 
campos públicos y también pue-
des conseguir buen material de 
segunda mano. 

¿Qué hace Cayetana cuando no 
está en un campo de golf?

Salir con mis amigas, ir al cole, 
estar con mi familia, descansar. 
Vamos, una vida normal.

PALMARÉS

•  Campeona de España 
Absoluta (Real Club de Golf 
de la Coruña, junio 2021)

•  Campeona Copa 
Federación Riojana 
(Sojuela, mayo 2021)

•  Subcampeona de la Copa 
de la Reina en 2020 (Real 
Club de Golf de Tenerife, 
febrero 2020) 

•  Campeona de Inglaterra 
sub-14 (Gerrard Cross Golf 
Club, Inglaterra, 2019) 

•  Subcampeona de España 
Infantil en 2018 (La Manga) y 
2019 (Lumine)

•  Equipo nacional en Evian 
Championship Juniors Cup 
en 2018 y 2019 

“Nuestro Club tiene 
uno de los mejores 
campos de golf de 

España”

Cayetana Fernández Garcá-Poggio, 
con el trofeo de campeona de España 
absoluta.
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EL VERANO, 
EN LAS PISCINAS DEL CLUB

Las piscinas de verano realizaron 
su apertura el 1 de junio y perma-
necerán abiertas para el disfrute 
de los Sres. Abonados hasta al 30 
de septiembre.
SOLAMENTE PODRÁN REALI-
ZAR RESERVAS LOS SRES. ABO-
NADOS. DICHA RESERVA SERÁ 
SIEMPRE PARA PERSONAS ABO-
NADAS.
En nuestra web (www.ccvm.es) 
se puede consultar el protocolo 
para el acceso y uso recreativo 
de las piscinas del Club, que in-
cluye la forma de reservar, hora-
rios, recomendaciones y todas 
las indicaciones para poder utili-
zar esta instalación con la máxi-
ma seguridad sanitaria.
También ponemos a su disposi-
ción en la web el manual de uso 
del sistema de reservas online de 
las piscinas de verano.
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EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE YEGUADAS Y CABALLOS 
NACIONALES, EN EL CLUB

El Club de Campo Villa de Madrid y la Asociación de Criadores de Caballos de Deporte Español (ANCADES) han 
firmado el acuerdo de colaboración por el que las instalaciones del Club acogerán los Campeonatos de Espa-
ña de Yeguadas y Caballos Nacionales, que se celebrarán del 22 al 26 de septiembre.
La rúbrica quedó formalizada el 14 de junio por el gerente del Club, Juan Carlos Vera Pró, y por el presidente 
de ANCADES, Santiago Núñez Plaza.
Este tradicional concurso, que ya ha acogido el Club en anteriores años y que en 2020 no se pudo celebrar 
en el Club debido a la pandemia por coronavirus COVID-19, tiene como objetivo promocionar la cría nacional, 
fundamentalmente, del Caballo de Deporte Español (CDE). En el evento competirán los mejores ejemplares 
criados en España, tanto a nivel individual como formando equipos de una misma yeguada.

El Gerente del Club, Juan Carlos Vera Pró (a la izda.), y el presidente de 
ANCADES, Santiago Núñez Plaza, durante la firma del acuerdo.
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Las correspondencias de golf con 
los clubes de fuera de Madrid han 
sido reactivadas en el mes de mayo.
Pueden ver una relación de los clu-
bes con los que tenemos acuerdos 
y las condiciones en nuestra web 
(www.ccvm.es).
Los requisitos para solicitar una co-
rrespondencia con cualquiera de los 
clubes de fuera de Madrid donde el 
Club de Campo Villa de Madrid tiene 
correspondencia son los siguien-
tes:
  Ser abonado/a en activo (no 

incluye a abonados/as en si-
tuación de baja temporal ni 
permanente o aquellos/as ti-
tulares de un Bono Deportivo 
Anual).

  Solicitar a la Oficina de Golf su 
correspondencia con el club 
deseado a través de nuestro 

CORRESPONDENCIAS 
REACTIVADAS

correo electrónico: corres-
pondenciasgolf@ccvm.es

  Es recomendable realizar su 
solicitud con un mínimo 48 
horas de antelación para que 
el Club correspondiente ges-
tione su solicitud correcta-
mente.

  No olvide llevar su carnet de 
abonado/a. Pueden requerír-
selo en cualquier momento 
en el club correspondiente.

  Debe ponerse en contacto 
con el club con el que haya 
solicitado su corresponden-
cia para la reserva de cual-
quier actividad que allí fuera 
a realizar.

De la misma manera, se reactivó 
la posibilidad de traer invitados/as 
al Club para aquellos abonados/as 
que ya posean abono de invitacio-

nes. La vigencia de los mismos se 
prolongará hasta el 31 de diciem-
bre de 2021 con el fin de facilitar 
que puedan agotarse los abonos 
adquiridos anteriormente.
La reserva para invitados/as de 
abonados/as deberá realizarse, 
como era norma, desde las 8.00 
horas de dos días antes al que se 
desee reservar, mediante llamada 
telefónica a la Oficina de Golf (91 
550 20 22), salvo para los lunes y 
martes, que se harán los viernes.
Los/las invitados/as deberán ju-
gar en la misma partida que el/la 
abonado/a titular del abono de in-
vitaciones.
Podrá haber un máximo de 4 par-
tidas al día con invitados/as.
La utilización de dichos abonos 
podrá realizarse de la siguiente 
manera:
  Recorrido negro: De lunes 

a jueves, a partir de las 12.05 
horas.

  Recorrido amarillo y P&P: De 
lunes a viernes desde las 8.15 
horas.
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CIERRE DE CHALETS Y SERVICIOS

CIERRE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO (AMBOS INCLUSIVE)
 -  CAFETERÍA PICADERO CUBIERTO (DEL 1 DE JULIO 

AL 31 DE AGOSTO, AMBOS INCLUSIVE)
 - CHALET DE PADEL
 -  RESTAURANTE Y BARRA PABELLÓN SOCIAL (DEL 1 

AL 26 DE AGOSTO, AMBOS INCLUSIVE) 
 - SAUNA Y SQUASH

CIERRE DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE (AMBOS 
INCLUSIVE)
 - CHALET DE HOCKEY (antiguo chalet de tiro)

HORARIO DE VERANO

OFICINA ADMINISTRATIVA
HORARIO DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO, AMBOS 
INCLUSIVE, DE LUNES A VIERNES,  
DE 8.00 HORAS A 14.30 HORAS.

SECRETARIA DE GOLF (SITUADA EN EL PABELLON 
SOCIAL) 
HORARIO DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO, AMBOS   
INCLUSIVE, DE LUNES A VIERNES, DE 8.00 HORAS A 14.30 
HORAS.

OFICINA DIRECCION DE DEPORTES (SITUADA EN EL 
PABELLON MULTIUSOS)
HORARIO DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO, AMBOS 
INCLUSIVE, DE LUNES A VIERNES,  
DE 8.00 HORAS A 14.30 HORAS.

HORARIO  
DE VERANO Y CIERRE  
DE INSTALACIONES

OFERTAS DE GOLF
Más información y actualizaciones,  
en nuestra web (www.ccvm.es).
Los abonados tendrán que indicar que son 
abonados del CCVM al realizar su reserva, e 
identificarse en Master Caddy con el carnet de 
abonado.

CLUB DE GOLF DE LAYOS
Carretera CM-4013, km. 12,5   45123, Layos (Toledo) 
· ~78,9 km
TOLEDO / 925 376 745
Greenfee Laborable 20,00 €
Greenfee fines de semana y festivos 35,00 €

SAURINES
Urbanizacion Las Terrazas de La Torre Golf Resort, 
30709, Roldan (Murcia)
MURCIA / 968 116 300
2 greenfees + buggy 80,00 €

MAR MENOR
Calle Ceiba 3, 30700, Torre-Pacheco (Murcia)
MURCIA / 968 116 301
2 greenfees + buggy 80,00 €

HACIENDA DEL ALAMO
Av. Hacienda del Alamo, 11, Fuente Alamo (Murcia)
MURCIA / 968 116 302
2 greenfees + buggy 80,00 €

CHAPARRAL GOLF CLUB
Urbanización El Chaparral, N-340 km. 203, 29649, 
Mijas Costa (Málaga)
MALAGA / 952 587 733
greenfee + buggy 45,00 €

CLUB DE GOF LA CAÑADA
Carretera Guadiaro km 1, 11311, Guadiaro (Cádiz)
CADIZ / 956 794 100
greenfee + buggy / 50,00 €

VILLA PADIERNA GOLF CLUB
Urbanización Villa Padierna Golf Resort. Crta.  
De Cádiz, km. 166, 29679 Benahavis
MALAGA / 690 990 872
1 greenfee +  Bolas de prácticas ilimitadas  
+ 5 hras de parking / 110,00 €
2 greenfee +  1 buggy + Bolas de prácticas 
ilimitadas + 5 hras de parking 175,00 €
4 greenfees +  2 buggies + Bolas de prácticas 
ilimitadas + 5 hras de parking 285,00 €

MARINA GOLF MOJACAR
Avda. del Mar, 4. Urb.Marina de la Torre   
04638 – Mojácar, Almería
ALMERIA / 950 133 235
2 greenfees  + buggy 85,00 €
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La golfista Blanca Fernández 
García-Poggio consiguió la victoria 
en el Campeonato Individual 
Damas CCVM, disputado del 21 al 
23 de mayo en el Recorrido Negro 
del Club.

Blanca se impuso con una tarjeta 
total de 215 golpes en los tres días 

de competición. María Caparrós 
Levin fue segunda, con 225, y 
Casilda Allendesalazar Bárcena, 
tercera, con 227.

También disputaron el torneo en 1ª 
categoría otras dos jugadoras del 
Club: María Herráez Gálvez acabó 
quinta (231) y María de Orueta 

Pemartín, 12ª (256). Y la abonada 
Lucía Esteban Hernández-Ros 
terminó sexta (236).

El Campeonato Individual Damas 
CCVM ha sido puntuable para el 
ranking mundial femenino (WAGR).

  GOLF

BLANCA 
FERNÁNDEZ, 
CAMPEONA 
CCVM

HOYO EN 1
Alfonso Martínez. Hoyo 17 
del Recorrido Negro
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El golfista del Club Carlos Balmaseda ha conseguido 
dos nuevos triunfos en el Senior Golf Tour Europe, 
imponiéndose en el Costa del Golf Senior Open, disputado 
en el Atalaya Golf & Country Club de Marbella, y en el 
Lisboa Senior Open. Ambos torneos se disputaron en el 
mes de junio.

Además, Balmaseda venció en la sexta prueba del Circuito 
de Madrid de profesionales que se celebró en mayo en 
C.D.M. Barberán y Collar. El jugador del Club terminó con 
una impresionante tarjeta de 67 golpes (-5) para sumar un 
nuevo triunfo y ampliar su ventaja como máximo ganador 
de torneos de la historia de este circuito, con 28 triunfos.

Por parte del Club también participaron Carlos González 
López-Camara (4º, con 70 impactos), Daniel Gallardo 
Plaza (10º, 72), Pablo Calvo Pérez (10º, 72), Jaime Aguiar 
González-Aller (15º, 73), José Manuel Mancebo Esteban 
27º, 75), Miguel Ángel de Paz Rodríguez (33º, 76), Adolfo 
Maderuelo Herrero (33º, 76), José Ramón Balcones 
Calderón (43º, 78), Carlos Sánchez Molina (55º, 79), José 
Manuel Peralta Camacho (55º, 79) y Fernando Llovet Caso 
(65º, 81).

TRIPLE TRIUNFO DE 
CARLOS BALMASEDA

HORTAL GANA EL TORNEO DE 
PROFESIONALES CCVM
El Circuito de Madrid de Profesionales visitó el Club en su 
novena prueba del calendario y Antonio Hortal terminó en 
lo más alto de la clasificación del Torneo CCVM con unos 
memorables 63 golpes en la tarjeta (ocho golpes por debajo 
del par del campo), en un torneo disputado el 31 de mayo.

Tras Antonio Hortal, seis jugadores compartieron la segunda 
plaza con tarjetas de 70 golpes, uno bajo el par del campo, 
entre ellos, los jugadores del Club Pablo Calvo Pérez y Javier 
Calles Román. Entre el resto de nuestros golfistas destacó 
la actuación de Carlos Balmaseda, 14º (72 golpes, +1).



Club de Campo | 44

VILLA DE MADRID

MARÍA  
HERRÁEZ 
IMPONE SU LEY EN PUERTA DE HIERRO

María Herráez, ganadora en Puerta  
de Hierrro.

La golfista del Club María de Orueta,  
en acción.

María Herráez, golfista del 
Club, conquistó en mayo la 
victoria en el clásico Cam-
peonato Individual de Puerta 
de Hierro, imponiéndose a 
muchas de las mejores juga-
doras amateurs españolas.

La también jugadora del 
Club Casilda Allendesalazar 
terminó en cuarta posición. 
Además, se le hizo entrega 
de la copa como campeona 
del Memorial S.M. Reina Vic-
toria.

  GOLF

DE ORUETA, TERCERA EN EL GRAN PREMIO SÉNIOR

La jugadora y abonada del Club María de Orueta terminó 
en tercera posición el Gran Premio Sénior Femenino 2021, 
disputado en mayo en el Salamanca Golf & CC Zarapicos, 
resultando ganadora de la categoría de mayores de 60 años.

La campeona del torneo, la golfista belga Sylvie van Molle, 
firmó una tarjeta total de 227 golpes, por 230 de Soledad 
Fernández de Araoz y 231 de María de Orueta, segunda y 
tercera respectivamente.

En segunda categoría Scratch, la campeona fue la abonada 
del Club Beatriz Martín-Falquina Garre.

Casilda Allendesalazar 
campeona, SM La Reina Victoria

Beatriz Martín Falquina-Garre, 
campeona en Scratch 2ª categoría. 
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SUBCAMPEÓN 
DE ESPAÑA 
DE GOLF 
ADAPTADO
El abonado del Club Francisco Centeno acabó en segun-
da posición del Campeonato de España de golf adaptado.

Centeno resultó subcampeón a tan sólo tres golpes del 
ganador final, Antonio Llerena. Llerena acumuló 161 im-
pactos por los 164 de Francisco Centeno, ganador de este 
campeonato en 2011. La tercera plaza fue para Ricardo Ál-
varez (165).

UN TRIUNFO MUY 
FAMILIAR
La pareja formada por Antonio y Fernando Mata, pa-
dre e hijo y abonados del Club, consiguieron la victo-
ria en Scratch en la prueba del Circuito de Dobles de 
Pitch & Putt de Madrid, celebrada en abril en la Escue-
la de Golf de la Federación de Madrid.

Con un total de 50 golpes, Antonio y Fernando supera-
ron por uno a Luis Miguel García y Antonio Coronel (51 
impactos). En tercera posición quedó el tándem Gon-
zalo Martín-Mario Correcher, con los mismos 51 gol-
pes que los segundos y desempatados por hándicap.

En la modalidad de Scratch también participaron en 
el torneo las siguientes parejas del Club: María del 
Pilar Laiglesia Nieto-María Belén Laiglesia Nieto (27º 
posición, 61 golpes) y Cristina Soler Baldasano-Mer-
cedes Tarascón Baldasano (40ª, 68).

En Handicap, María del Pilar Laiglesia Nieto y María 
Belén Laiglesia Nieto ocuparon el 8º lugar (48 impac-
tos); Fernando Mata Tornos y Antonio Mata Puig, el 13º 
(50); y Cristina Soler Baldasano y Mercedes Tarascón 
Baldasano, el 38º (56).
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JACOBO CESTINO, 
CAMPEÓN DE ESPAÑA SÉNIOR

El Campeonato de España Dobles e Individual sénior masculi-
no se celebró en el Club del 5 al 9 de mayo.

En el torneo individual se proclamó campeón Jacobo Cestino 
tras una jornada final pasada por una ligera lluvia y un incómo-
do viento.

El golfista de La Zagaleta (Málaga) finalizó con 220 golpes, 
cuatro menos que los invertidos por el defensor del título, el 
siempre combativo Ignacio González, jugador del Club y cuya 
ronda de 71golpes, una de las mejores de la semana, le llevó a 
remontar un buen número de posiciones y terminar con 224 
golpes.

La tercera plaza fue para uno de los principales protagonistas 
de esta semana grande del golf sénior masculino español, el 
barcelonés Jorge Rubio, ganador del Dobles en compañía de 
Juan Leach, y que concluyó con 225 impactos.

Entre los golfistas del Club, Vicente Granell Traver acabó 16º 
(238 impactos), igual que Alejandro Lafarga Ibran, mientras 
que Javier Valenti Areizaga terminó 21º (240); Alejandro Gon-
zález Martínez, 35º (246); Borja Ybarra Coello de Portugal, 38º 
(247), y Juan Ortin Funes, 50 (254).

  GOLF

Jacobo Cestino se prepara para un golpe.  
Fotos: Miguel Ros - CCVM / Rfegolf 
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GANADORES  
EN DOBLES
En Dobles se impusieron 
Jorge Rubio y Juan 
Leach, pareja de Terramar 
(Barcelona), con un 
acumulado de 142 golpes.

Entre las parejas formadas 
por dos jugadores del 
Club, la mejor clasificación 
la consiguieron Juan 
Luis Riesgo Cavesteny 
y Alejandro González 
Martínez, décimos (150 
golpes). También décimo 
fue Joaquín Monge Royo 
(CCVM), jugando con 
Javier Palop Casado (La 
Moraleja).

Así mismo, participaron 
las siguientes binomios 
con jugadores del Club: 
José María Carnicero Ortiz 
de Solorzano (CCVM) con 
Juan Carlos Elosegui de 
la Peña (San Sebastián), 
quienes ocuparon el 
15º lugar (151 impactos); 
Ignacio González Martínez 
(CCVM) con Borja Ybarra 
Coello de Portugal (CCVM), 
en 15ª posición también 
(151); Javier Valentí 
Areizaga (CCVM)-Vicente 
Granell Traver (CCVM), 26º 
(156); Juan Ortín Funes 
(CCVM)-Andrés Hernando 
Blázquez (Jarama Race), 
35º (158); y Jaime Cabezas 
Valeriano (CCVM)-Ignacio 
Bustamante Tena (Puerta 
de Hierro), en 37º lugar 
(160).

El jugador del Club Ignacio González, durante el torneo.

El campeón, Jacobo Cestino, con el Director de Deportes del Club, Jesús 
Barrera (izda.), y el presidente de la Federación Española, Gonzaga Escauriaza.

Jorge Rubio y Juan Leach, campeones de  
España de dobles sénior.
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JUAN FERNÁNDEZ-ARDAVÍN Y 
MATILDE PARIENTE, CAMPEONES DE 
MADRID MID-AMATEUR DE P&P

El Club acogió el Campeonato de Madrid Mid-Amateur de Pitch & 
Putt, torneo disputado el 29 y el 30 de mayo en el recorrido de pares 
3 y en el que se proclamaron campeones Matilde Pariente y Juan 
Fernández-Ardavín.

En la clasificación masculina de la modalidad Medal Play Scratch, 
Ardavín logró la victoria tras imponerse, después de un triple empa-
te, en el primer hoyo del play off con un total de 109 golpes (52+57). 
El subcampeonato fue para Fernando Mata, también con 109 golpes 
brutos (58+51).

El primer puesto hándicap lo logró Fernando García, con 100 golpes 
netos, y el segundo, Jorge Navío, con 105 golpes. En la prueba fe-
menina se proclamó campeona de Madrid Matilde Pariente, con un 
total de 129 golpes (69+60). Subcampeona resultó Patricia González, 
con 136 golpes brutos (67+69).

La primera clasificada hándicap, Mónica Corrales, firmó 113 golpes 
netos, y la segunda clasificada hándicap, Mili Hernández, 116.El tor-
neo registró tres hoyos en uno, dos en la primera jornada a cargo de 
José María Belda, en el cinco, otro de Manuel Martel, en el seis, y uno 
en la segunda jornada, de Luis García Portomarín, en el hoyo cuatro.

  GOLF

El campeón, Juan Fernández Ardavín, con el Director de 
Deportes, Jesús Barrera. Fotos: FedGolfMadrid

Matilde Pariente, campeona  
de Madrid Mid-Amateur P&P.



La golfista Carolina López-Chacarra (-4) ganó el Campeonato 
de Madrid absoluto de golf femenino 2021, un torneo disputado 
en Golf Santander del viernes 16 al domingo 18 de abril.

En el campeonato participaron varias jugadoras del Club, 
destacando el 11º puesto de María Herráez Gálvez (+4). Casilda 
Allendesalazar Bárcena terminó 19ª, misma posición que 
Cayetana Fernández García-Poggio, ambas con +9; Lucía 
Esteban ocupó la 25ª posición (+12); María Caparrós Levin, la 
28ª posición (+13), y Marta Caparrós Levin, la 45ª (+19).

En la final sub-16, Cayetana Fernández García-Poggio, sexta, 
fue la golfista del Club mejor clasificada. Cayetana Fernández sigue con la vista 

una bola después de un golpe.

Casilda Allendesalazar, en acción.

CAMPEONATO  
DE MADRID ABSOLUTO 
FEMENINO

María Herráez, durante el torneo.
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EL CAPITÁN  
CUELGA  
EL STICK

Bosco Pérez-Pla, con el trofeo de Liga  /  
Fotos: Ignacio Monsalve / Rfeh

  HOCKEY
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El capitán, a hombros del 
resto de jugadores del Club.

El capitán del equipo de hockey del Club, Bosco Pérez-Pla, anunció de 
forma oficial, al terminar la temporada en mayo, su retirada del deporte 
y no lo pudo hacer de mejor forma que levantando la copa de campeones 
de la Liga masculina por primera vez en la historia del Club.

“El título ha sido un alivio porque ya llevábamos muchos subcampeona-
tos. En la final fuimos una apisonadora. La clave ha estado en que lle-
vamos tiempo con el mismo bloque. La gente joven ha madurado y ha 
pegado un salto de calidad, mientras que los veteranos hemos aporta-
do nuestra experiencia en momentos difíciles”, ha comentado el jugador.

Bosco comenzó a jugar en el Club con 4 años, debutó en la primera planti-
lla en la temporada 2013-2014 y, salvo dos años en el HGC holandés (2013-
2015) y unos meses, en dos etapas, militando en el Ranchi Rhinos indio, 
siempre ha vestido la camiseta de la V.

“Me he criado aquí y siempre llevaré al Club en el corazón. Nos faltaba el 
título de Liga y creo que va a ser un punto de inflexión. El Club tiene una 
gran cantera y, ahora, esos niños de la base han comprobado que pode-
mos ganar cualquier cosa. Eso va a impregnar la cantera. Viene una épo-
ca muy buena”, ha añadido el capitán.

Además del título ligero, Bosco ha ganado con el Club cuatro Copas del 
Rey y un subcampeonato de la Euro Hockey League, trofeos a los que hay 
que añadir otra liga en el país asiático.

Con 142 internacionalidades, ha participado en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016, en los que fue Diploma Olímpico; en los Campeona-
tos del Mundo de 2010 y 2014 y en los Campeonatos de Europa de 2011, 
2013 y 2015. Con el equipo nacional se proclamó campeón de Europa sub-
21 en 2008 y subcampeón del Champions Trophy en 2011.

Homenaje del Club a Bosco Pérez-Pla y a Gonzalo 
Lasso, jugadores que han dicho adiós al deporte 
en activo.
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  HOCKEY

EJEMPLO DE SUPERACIÓN

En su última temporada. Bosco ha 
brillado como siempre, siendo re-
conocido como el tercer mejor ju-
gador de la campaña. A su enorme 
calidad, hay que unir también que 
es un ejemplo de superación.

“En 2018 sufrí una lesión grave: ro-
tura de los ligamentos cruzados y 
menisco de la rodilla izquierda. Es-
tuve un año y diez meses sin jugar. 
Me sometí a tres operaciones. No 
podía subir escaleras, estuve mal. 
Me llevó al límite. Nadie daba un 
duro porque volviese. Era un hor-
ror. Hice un esfuerzo muy grande, 
volví el año pasado y el COVID me 
frenó. Pero, aun así, he podido dis-
frutar de un gran año”, afirma.

A DISPOSICIÓN DEL CLUB

Sobre su futuro, Bosco Pérez-Pla 
cree que, “en principio”, no es-
tará vinculado “directamente al 
hockey”, pero con matices: “Si el 
Club me necesita puntualmente y 
me pide ayuda, allí estaré”.

Bosco, que recibió en abril un ho-
menaje del Club junto a Gonzalo 
Lasso, también retirado, quedará 
siempre para el recuerdo como el 
capitán de la primera liga masculi-
na de la historia del Club.

Bosco ha reconocido que se 
marcha “feliz por todos los amigos 
que ha hecho gracias al hockey. 
Me gustaría que me recordaran 
como un buen compañero y como 
una buena persona, tanto dentro 
como fuera del campo”.

Bosco Pérez-Pla, durante un partido.

Bosco es 'manteado' por sus compañeros tras conseguir el título de Liga.
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¡CAM 
PEO 
NAS  
DE 1ª  
DIVISIÓN!
El equipo femenino de 1ª División de hockey consiguió en 
abril el primer título de la historia del Club en esta categoría.

El conjunto dirigido por Nacho Novara ratificó el título ma-
temáticamente con el triunfo en el derbi madrileño ante el 
SPV Complutense, gracias a un gol de Blanca Pérez (0-1) y la 
combinación de otros resultados, en la penúltima jornada del 
campeonato.

JUGADORAS

PAULA ARRAZOLA MARTÍN
ALMUDENA BARROSO MANGLANO
PATRICIA CABANAS CARVAJAL
PAULA COGHEN ABAD
BEATRIZ FIGAR COGHEN
MÓNICA FIGAR COGHENw
MARINA GANCEDO GUISASOLA
ELISA GIL BAYARRI
PALOMA GOMEZ RENGIFO
MARÍA HUETE ARRIEN-ARALUCE
MARTINA HUETE ARRIEN-ARALUCE
LORETO LASSO DE LA VEGA BRIALES
LUCIA MONSALVE SUNYER
COVADONGA NARDIZ GONZALEZ-TARRIO
CAROLINA RENGIFO RODRIGAÑEZ
MAITE TELLERIA OSTOLOZA
MARIA TELLO BALMASEDA
BELEN VARELA CHINCHILLA
MARÍA ALVAREZ-LABRADOR
CANDELA CASASUS BENITEZ
LOLA DEL BRIO ARIAS
ANA TORRES-QUEVEO MOTA 
P R I M E R  E N T R E N A D O R
IGNACIO NOVARA DEL GROSSO
D E L E G A D O
JEREMIAS SCALA
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  HOCKEY

El Club se proclamó campeón de España de hockey sala 
en categoría infantil, derrotando al CD Terrassa (2-5) en la 
final disputada en el mes de mayo en La Nucía (Comunidad 
Valenciana).

Los goleadores del Club, en la 13ª edición de este campeonato, 
fueron Mauro Garzón, que ha firmado un triplete, Beltrán Rueda 
y Alejandro Samaranch.

FASE DE GRUPOS
CLUB DE CAMPO, 12 - XALOC VALENCIA, 1

CLUB DE CAMPO, 8 - ALLES DEPORTIVO, 0

CLUB DE CAMPO, 10 - CD MALAGA 91, 1

CLUB DE CAMPO, 4 - LLOBERU, 2                           

CLUB DE CAMPO, 2 - ATLETIC TERRASSA HC, 4  

El equipo del Club acabó segundo de grupo.

Semifinales
CLUB DE CAMPO, 2 - EGARA, 2

Victoria 2-0 por Shoot out.

Final
CLUB DE CAMPO, 5 - CDTERRASSA, 2

J U G A D O R E S
JUAN PALAU-RIBES ANUNCIBAI (P)

ALEJANDRO SAMARANCH DOMINGUEZ

ALBERTO ALONSO FURONES

ALEJANDRO MEDINA GARCIA (C)

MAURO GARZON PARDOS

PABLO FERNANDEZ ALVAREZ DE TOLEDO

BELTRAN RUEDA MARIN

RAFAEL GASSET PEREZ MAURA (P)

JUAN MIGOYA ZARAGOZA

LUCAS MARTIN SAN MIGUEL

MATEO PERALES ECHEVERRIA

PIETER TIMMERMANS

ENTRENADORA
BEA DEL CASTILLO

2º ENTRENADOR
ÁLVARO TELLO

JEFE DE EQUIPO
JOSE FCO. SAMARANCH LACAMBRA

DELEGADA
MARIVÍ GONZÁLEZ LAGUILLO

CÁMARA 
ALBERTO ALONSO

PRIMER TÍTULO 
INFANTIL 
EN SALA
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La selección española ha 
disputado el Campeonato de 
Europa de hockey sobre hierba, 
que tuvo lugar en Ámsterdam del 4 
el 13 de junio, y con los Red Sticks 
han participado 13 jugadores del 
Club: 8 chicas y cinco chicos.

Con la selección femenina, que ha 
quedado cuarta, han estado Laura 
Barrios, Begoña García, María 
López, Alicia Magaz, Candela 
Mejías, Beatriz Pérez, Mª Ángeles 
Ruiz y Alejandra Torres-Quevedo. 
A estas ocho jugadoras habría que 
añadir una novena, Belén Iglesias, 
que ha salido de la cantera y que 
ha jugado en el Club, pero que, en 
estos momentos, se encuentra en 
Alemania.

En el equipo masculino, que ha 
conseguido la clasificación para 
el próximo Mundial, han jugado 

TRECE JUGADORES  
DEL CLUB, EN EL EUROPEO

Ricardo Sánchez, Quique González de Castejón, Álvaro Iglesias, José 
María Basterra y Mario Garín. 

Además, el técnico del equipo femenino del Club, Eduardo Aguilar, 
formó parte del staff como entrenador, al igual que Alejandro Iglesias, 
segundo entrenador del conjunto masculino del Club y que en los Red 
Sticks ejerce como técnico y encargado del videoanálisis.



Club de Campo | 56

VILLA DE MADRID

AÑÓN  
SE IMPONE  
EN EL CSI1*

Manuel Añón celebra la victoria en el CSI1 /  
Fotos: OcioCaballo.com

HÍPICA
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El jinete Manuel Añón, con el Gerente del Club,  
Juan Carlos Vera. 

La victoria de Manuel Añón en el Gran Premio cerró el 
CSI1* que acogió el Club del 30 de abril al 2 de mayo y en el 
que participaron 130 conjuntos.

Añón logró el triunfo en la prueba grande (1,45 m) de este 
concurso internacional de saltos de hípica con Elisa van 
de Helle, imponiéndose en un desempate que disputaron 
14 binomios. Pedro Fernando Mateos y Apriamo Z acaba-
ron segundos y, tercera, Ainhoa Manera, con Ryanair de 
Riverland.

En el concurso destacó el papel de Jesús Garmendia, qui-
en mantuvo el liderato de la prueba grande en las dos pri-
meras jornadas, pero un derribo en el primer obstáculo 
del doble le dejó sin opciones al triunfo final.

Juan Ignacio Álvarez Fermosel fue el gran triunfador de 
la prueba a 1,30 m con Dude Vls, mientras que la abonada 
del Club Leticia Riva terminó segunda con Uthope de la 
Roque y el binomio ganador del pequeño Gran Premio del 
sábado 1 de mayo, Jesús Garmendia y Ulises del Pomar, 
ocuparon el tercer puesto.

El mismo jinete, Garmendia, hizo doblete con Callias, en 
las pruebas más importantes (1,35 m) del sábado 1 de 
mayo y del viernes 30 de abril.
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Equipo español de la Copa Naciones Peelbergen. Foto: Rfhe

 

El abonado del Club Eduardo Ál-
varez Aznar ha brillado en los con-
cursos celebrados en mayo en St. 
Tropez. Primero, ganó con Legend 
el Gran Premio de St.Tropez-Gri-
maud 4* y después quedó en se-
gundo lugar del Gran Premio de la 
misma localidad, aunque esta vez 
de categoría cinco estrellas.

En el CSIO3* de Peelbergen 
(Países Bajos), sede de la Lon-
gines EEF Series Copa de Naci-
ones, participaron dos jinetes 
del Club, Leticia Riva y Santiago 
Núñez.

Ambos formaron parte del 
equipo nacional, junto a Manuel 
Fernández-Saro, Ismael García 
Roque y Sergio Álvarez Moya, y 
capitaneado por Alberto Hon-
rubia y Carolo López Quesada, 
seleccionador nacional y jefe 
de equipo nacional respectiva-
mente, que fue tercero, por de-
trás de Irlanda y Gran Bretaña, 
consiguiendo el pase a la final 
de la División 2 de la FEI del 24 
de julio en Varsovia.

HÍPICA

DIRECTOS A LA FINAL

Eduardo Álvarez Aznar, segundo en St. 
Tropez. Foto: @In2strides

SEGUNDO  
EN ST.  
TROPEZ
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La amazona Carolina Villanueva se 
impuso en los dos Grandes Pre-
mios del Concurso Territorial de 
Salto Invitational, disputado en el 
Club los días 10 y 11 de abril.

Villanueva ha ganado en las dos 
pruebas más importantes con el 
mismo caballo, Voice de Chenaie.

En el concurso sólo participaron 
los caballos estabulados en las 
instalaciones del Club, debido a la 
situación sanitaria en el momento 
de la prueba por la Rinoneumonitis 
equina. En total, fueron 200 bino-
mios entre los dos días de compe-
tición.

El equipo español de jóvenes jinetes de Es-
paña, del que formó parte la amazona Ca-
rolina Villanueva, terminó en tercer lugar la 
Copa de Naciones de saltos de hípica dis-
putada en junio en la localidad francesa de 
Cabourg.

El equipo español, compuesto por Maya de 
La Joya, Carlos Lange Fraile, Sira Martínez y 
Carolina Villanueva, finalizó con una puntua-
ción final de 13 puntos, por detrás del equipo 
belga que realizó 12 puntos y del francés que 
encabezaba la clasificación con 8 puntos.

En el mismo concurso, Carolina ganó la 
prueba individual de 1,45 m con Voice de 
Chenaie.

Equipo de jóvenes jinetes de la Copa de Naciones. Foto: Rfhe

La amazona Carolina Villanueva. 
Foto: Rfhe

VICTORIA POR PARTIDA DOBLE

BRONCE EN 
LA COPA DE 
NACIONES
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  CROQUET

La V Copa de España Interclubes de Cro-
quet se celebró del 11 al 13 de junio, orga-
nizándose de forma conjunta por la Real 
Sociedad Hípica Española Club de Campo 
(RSHECC) y el Club de Campo Villa de Ma-
drid. Ambos clubes se proclamaron cam-
peones en sus respectivas categorías.

En primera división, Tier 1, el campeón de 
España por tercer año consecutivo fue 
la RSHECC, derrotando en la final al Real 
Club de Golf de Vista Hermosa. De esta 
forma, la RSHECC se convierte en el club 
más laureado de España.

En Tier 2, la segunda categoría nacional,  
el Club de Campo Villa de Madrid ganó im-
poniéndose al Villa Padierna Racquet Club, 
con lo que consigue el ascenso a Tier 1.

El equipo del Club estuvo formado por 
Guillermo Navarro Marqués (capitán), Pa-
tricio Garay González de la Bastida, Leticia 
González de la Bastida Vargas, Luis Zavala 
García- Loygorri, Jacobo Garay González 
de la Bastida, Antonio Morales Rodriguez, 
Iñigo Castañón de Churruca y Inés Día-
z-Casariego Basa.

EL CLUB, CAMPEÓN DE ESPAÑA 
DE CROQUET DE TIER 2

El Delegado de Croquet y 
también capitán del equipo, 
Guillermo Navarro, con 
los trofeos de campeones 
Tier 2.
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El Club acogió, del 30 de abril al 3 de mayo, 
el V Campeonato de Madrid de Croquet GC, 
resultando campeón en el Cuadro Oro Pepe 
Riva y subcampeona, Begoña Elzaburu, 
ambos jugadores abonados del Club. En la 
gran final, Riva se impuso por un resultado 
de 10 aros a 4. 

En el Cuadro Bowl, la campeona fue María 
José Pailos, también abonada del Club, qui-
en venció a Alfonso Iriarte por 5 aros a 4.

En el acto de entrega de trofeos estuvieron 
presentes Juan Carlos Vera Pró (Gerente), 
Jesús Barrera (Director de Deportes), Gui-
llermo Navarro (Delegado de Croquet), Al-
mudena Maíllo (Titular delegada de Turis-
mo Ayto. Madrid y Consejera del Club), José 
Luis Alvarez-Sala (Presidente de la Federa-
ción Española Croquet -FEC-), Alfonso Ur-
bano (Vocal FEC), Felipe Mestanza (Vocal 
FEC) y Casilda Chávarri (Vocal FEC).

La Real Sociedad Hípica Española Club de La Real Sociedad Hípica Española Club de 
Campo (RSHECC) y el Club llegaron a un acuer-Campo (RSHECC) y el Club llegaron a un acuer-
do en mayo en el que nuestros Sres. Abonados do en mayo en el que nuestros Sres. Abonados 
podrán jugar en la RSHECC los miércoles no podrán jugar en la RSHECC los miércoles no 
festivos.festivos.

Para ello, deben solicitar su mazo en el correo Para ello, deben solicitar su mazo en el correo 
croquet@ccvm.es desde el viernes a las 10.00 croquet@ccvm.es desde el viernes a las 10.00 
horas. Los mazos mismos se irán completando horas. Los mazos mismos se irán completando 
por estricto orden de recepción de su correo por estricto orden de recepción de su correo 
electrónico.electrónico.

Una vez haya recibido la confirmación de habé-Una vez haya recibido la confirmación de habé-
rsele asignado su ‘mazo’, podrá contactar con rsele asignado su ‘mazo’, podrá contactar con 
la RSHECC (91 657 10 18) para solicitar la hora a la RSHECC (91 657 10 18) para solicitar la hora a 
la que desee jugar. El acuerdo se limita a 4 ‘ma-la que desee jugar. El acuerdo se limita a 4 ‘ma-
zos’ de croquet, uno al mes cada jugador.zos’ de croquet, uno al mes cada jugador.

Los socios de la RSHECC podrán jugar en el Los socios de la RSHECC podrán jugar en el 
Club los jueves no festivos. Deben contactar Club los jueves no festivos. Deben contactar 
con su club para conocer el procedimiento con su club para conocer el procedimiento 
para solicitar su ‘mazo’.para solicitar su ‘mazo’.Campo de croquet del Club.

Pepe Riva, ganador del Cuadro Oro del V Campeonato de Madrid.

PEPE RIVA, CAMPEÓN DE MADRID

ACUERDO RSHECC-CCVM
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  TENIS

El Club acogió el Campeonato de 
Madrid Júnior, la categoría reina 
del tenis juvenil madrileño, en el 
que se proclamaron campeones 
Carolina Gómez y Pedro Ródenas.

Carolina Gómez ya tiene los títu-
los madrileños de las cuatro ca-
tegorías (alevín, infantil, cadete y 
júnior), mientras que Pedro Róde-
nas también ha ganado como ale-
vín y cadete y ya tiene dos títulos 
júniors.

En la final masculina, Ródenas 
entró muy agresivo al encuentro 
y se llevó el primer set por 6-2, 
mientras que en la segunda man-
ga supo controlar la reacción de 
Álex Verdasco para imponerse 
por 6-3.

CAROLINA GÓMEZ Y PEDRO 
RÓDENAS, CAMPEONES DE 
MADRID JÚNIOR

De izquierda a derecha: Álex Verdasco, María García, Carolina 
Gómez y Pedro Ródenas. Fotos: FTM 
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En la final femenina, Carolina Gómez fue 
un vendaval de juego, imponiéndose a 
María García Cid (6-0 y 6-3).

En las finales de dobles, resultaron ga-
nadores las parejas Pelayo Rodríguez/
Alejandro Jiménez, que batieron a Víc-
tor Arribas/Eder Blanco (3-6, 6-1 y 10-6), 
y la dupla Cristina Ramos/María García, al 
derrotar a Marisol Fernández y Laura Ta-
piador (7-6 y 6-2).

La ceremonia de entrega de trofeos con-
tó con la presencia de Antonio Zapatero 
y Guillermo Sánchez, Delegado de Tenis 
y Jefe de Deportes del Club, respecti-
vamente, acompañados por Juan Aven-
daño, gerente de la Federación de Tenis 
de Madrid. Además, se reconoció con el 
Premio a los Valores a los jugadores Ma-
ría García Cid y Pelayo Rodríguez por su 
deportividad y actitud en pista.

Esta edición del Campeonato Júnior de 
Madrid ha contado con 180 inscritos en 
individuales (69 en categoría femenina y 
111 en masculina) y 32 parejas (9 femeni-
nas y 23 masculinas). La fase previa se 
disputó en FTM Fuencarral y la fase final 
tuvo lugar en el Club del 23 al 30 de mayo.



Club de Campo | 64

VILLA DE MADRID

  TENIS

GRANDES RESULTADOS
El Club ha logrado muy buenos resultados en todas las categorías del tenis, tanto por equipos como de ma-
nera individual.

•  Subcampeones de España +60

Equipo: Juan Carlos Andrade, Carlos de Miguel, 
Jose Zapatero, Antonio Zapatero. Agachado, Javi-
er Molina

Campeones Mini Tenis. Xpress Tennis Cup

Equipo: María Serrano de Pablo Pérez de Herrasti, Lucía 
Crespo Marcos, Mateo Muñoz Prieto, José María García 
Egea y Gonzalo Carretero Pérez de Herrasti, con Merce-
des Bardaji de Linos como responsable de equipo.

Ana Almansa. 
Campeona de España 
+55

Carmen Chillida. 
Campeona de España 
+65

Campeones Sub-10. Xpress Tennis Cup

Miguel Bigeriego Portal, Eduardo Pérez-Somarriba 
Angulo, Juan Aznar de la Barreda, Juan Martel Pei-
ra y Pablo Martel Peira, con Jaime Álvarez de Món 
Olábarri como jefe de equipo.

Javier Molina. Campeón 
de España +60

Leticia Almirall. 
Subcampeona de 
España +50

• Subcampeones de España +65

Equipo: de izquierda a derecha: Pepe López, Carlos de 
Miguel, Juan Arcones, José María Sánchez Ventura y 
Buenaventura Velázquez. Capitán: Carlos Velasco.
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  PADEL

TÍTULO Y ASCENSO
El equipo femenino de veteranas del Club, subcam-
peón en las dos anteriores ediciones, conquistó en 
junio el Campeonato de España sénior de 1ª cate-
goría, consiguiendo el ascenso a la cima del pádel 
sénior.

El conjunto del Club se manejó con aplomo en su 
grupo de la fase de liguilla con dos triunfos que le 
impulsaron hacia la final. Comenzó con victoria en el 
derbi ante el Club de Tenis Chamartín (2-1) y superó 
con mucha claridad, después, al Club de Tenis Pam-
plona (3-0).

En la eliminatoria por el título, el Club se midió al Pa-
del People Torrelodones.

Bárbara Alcántara y María Cruz Pacios sumaron para 
el equipo de Torrelodones con un triunfo ante Icí-
ar Eraña y Natalia Escobedo (6-4 y 6-3). Mercedes 
Coghen y Olga González hicieron lo propio para el 
Club, con su victoria frente a Marta Ricote y Yolanda 
de la Uz (7-6 y 6-0).

Todo quedó pendiente del último partido, que aca-
baron resolviendo Miriam Sierra y Claudia Paduan 
ante Helena de Arcos y Nuria Gil (7-5 y 7-6) para co-
ronar al Club tras dos subcampeonatos consecuti-
vos.
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La Clase Magistral de Ajedrez convo-
cada para el día 26 de junio de 2021 en 
el gimnasio debajo de las gradas de la 
pista central de tenis fue a nuestro jui-
cio un gran éxito. Los asistentes dis-
frutaron participando en el desarrollo 
con sus aportaciones entre las expli-
caciones de los dos Grandes Maestros.

En esta jornada ajedrecística nuestros 
invitados fueron, tal como figuraba en 
los folletos de la convocatoria:

Elizbar Ubilava, historiador y filósofo, 
considerado como el mejor entrenador 
de jugadores de élite del ajedrez inter-
nacional con una larga trayectoria pro-
fesional y que goza en su haber de los 
mayores éxitos.

CLASE MAGISTRAL 
DE DOS GRANDES 
MAESTROS

  AJEDREZ

Elizbar Ubilava impartiendo su clase magistral.  
Fotos: Miguel Ros / CCVM

El ajedrez interesa a todas las edades.
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EN TRÁMITES  
PARA SER UN CLUB 

FEDERADO
El Club se encuentra en la actualidad 
realizando la tramitación requerida 
por la Federación Madrileña de Nata-
ción para convertirse en club federa-
do.

Este aspecto es imprescindible para 
que nuestros nadadores puedan for-
mar un equipo competitivo y partici-
par en las diferentes pruebas y cam-
peonatos federativos representando 
al Club al que pertenecen y en el que 
entrenan.

Y Pablo San Segundo, Doctor Inge-
niero Industrial, con tesis doctoral 
de aplicación al ajedrez; profesor 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid, campeón juvenil y abso-
luto de España y dos veces sub-
campeón mundial universitario. 
Ha sido miembro del Equipo Olím-
pico Español de Ajedrez durante 14 
años. Su colaboración como abo-
nado entusiasta está haciendo po-
sible la participación de Grandes 
Maestros en nuestro Club en Par-
tidas Simultáneas de Ajedrez.

Al final del acto, nuestros jugado-
res nos hicieron llegar la idea del 
interés que tiene este tipo de acti-
vidad para mejorar el nivel de jue-
go con lo que quedamos compro-
metidos a intentarlo.

Martín San Segundo 
Delegado Sección de Ajedrez

Pablo San Segundo, en su actuación ante el tablero mural.

Carlos Melgosa Junior (izda.) continúa sus excelentes progresos.



P A R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N  
Y  R E S E R VA S :

Teléfono:  
91 898 22 40

A partir de este mes de julio, el restaurante del Social, situado en el Chalet 
de Golf, ha iniciado sus Jornadas Gastronómicas, en las que acercará lo 
mejor de la gastronomía nacional a un número muy reducido de abonados. 

Para empezar, Juanjo López Bedmar, de la Tasquita de Enfrente, 
considerado el templo del producto en Madrid, ofrece el 12 de julio un 
exclusivo menú en el que la carne y sus diferentes texturas son los 
protagonistas.

Todas las Jornadas Gastronómicas contarán con el marco inigualable 
del restaurante del Social y también con los mejores cocineros y 
productos. Estas experiencias se volverán a retomar en septiembre. Les 
mantendremos informados de las próximas fechas por los canales de 
comunicación habituales del Club.

Debido al reducido número de comensales que podemos admitir, las 
plazas serán muy limitadas. ¡No te pierdas las Jornadas Gastronómicas 
del Social!

RESTAURANTE DEL SOCIAL
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HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

JORNADAS 
GASTRONÓMICAS
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P A R A  A M P L I A R  L A 
I N F O R M A C I Ó N  Y 
R E S E R VA S :

• Teléfono: +34 698 945 409

•  Correo electrónico:  
reservas@laraquette.es 

•  Reserva directa en persona  
en el Chalet de Tenis. 

El restaurante La Raquette está ofreciendo este 
verano en el Chalet de Tenis unas atractivas Jornadas 
Gastronómicas que combinan los mejores vinos con los 
bocados más exquisitos.

La primera cata y cena con maridaje se celebró el dos de 
julio con vinos de Jerez de González Byass. La segunda 
jornada tendrá lugar el 23 de julio, a partir de las 21.00 
horas, con cavas Vilarnau de la misma bodega. Y la tercera, 
el 17 de septiembre, desde las 21.00 horas, con vinos Viñas 
del Vero de la región de Somontano de González Byass.

Toda las catas y cenas con maridaje, que incluyen 
deliciosos entrantes, carnes, pescados y postres, están 
guiadas por la sabiduría de la enóloga Marina García. El 
precio por comensal es de 48,50€.

RESTAURANTE LA RAQUETTE



Club de Campo | 70

VILLA DE MADRID

 UFV DEPORTE

Kyko Jorreto, director del progra-
ma de acompañamiento al depor-
tista de la Universidad Francisco 
de Vitoria, nos cuenta los detalles 
de una iniciativa que ha permitido 
que más de 50 deportistas de más 
de 25 modalidades deportivas dis-
tintas hayan podido conciliar su 
carrera deportiva con la exigencia 
académica que tiene hoy en día la 
universidad actual.

¿En qué consiste el programa 
UFV Deporte?

Es un programa de la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid de 

UNIVERSIDAD  
FRANCISCO DE VITORIA

acompañamiento educativo para 
deportistas para conciliar depor-
te y estudios. Consiste en un ver-
dadero traje a medida que permite 
al deportista atender ambas rea-
lidades vitales simultáneamente, 
adaptando de modo personalizado 
todos los condicionantes que pue-
dan surgir para hacerlo. 

¿Por qué es tan importante la 
formación para un deportista?

Hoy día es importante que el de-
portista sea consciente de que 
la carrera deportiva es efímera y 
debe prepararse para el futuro del 

 “Tenemos jugadores 
de golf, jinetes, 

nadadores, 
futbolistas, tiradores 
o pilotos, y multitud 

de deportistas 
de modalidades 

deportivas de equipo 
en casi cualquier 

disciplina”

“LA CARRERA DE LOS DEPORTISTAS ES EFÍMERA 
Y DEBEN PREPARARSE PARA EL FUTURO DE LA 
MEJOR FORMA POSIBLE”
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mejor modo posible, con una for-
mación que le permita, cuando 
abandone la práctica deportiva, 
insertarse en el mercado laboral 
con garantías.

¿A quién va dirigido?

El programa UFV Deporte está di-
rigido a deportistas de alto nivel 
(DAN) y deportistas de alto rendi-
miento (DAR), que puedan acredi-
tarse como tal según la normativa 
vigente. No obstante, también te-
nemos una categoría llamada Ta-
lento Deportivo para poder plan-
tear el ingreso de deportistas que, 

por la especificidad de su modali-
dad deportiva, maduración depor-
tiva, trayectoria o proyección no 
cumplen con esos requisitos, pero 
pueden ser a futuro deportistas de 
este tipo.

¿Qué beneficios obtiene un de-
portista que pertenece a este 
programa?

En ese traje a medida se incluye 
el acompañamiento de un men-
tor personal toda tu trayectoria 
académica, calendarios persona-
lizados, cambios de exámenes, 
horarios adaptados, acceso a las 
instalaciones deportivas gratui-
tamente, clínica de fisioterapia, 
nutricionista, acompañamiento 
entre pares de otros deportistas 
de la universidad, repercusión de 
RRSS, etc.

¿Cómo pueden inscribirse?

Al solicitar información de cual-
quiera de los grados que la Univer-
sidad Francisco de Vitoria ofre-
ce, solicitan también pertenecer 
al programa UFVDeporte si cum-
plen a priori las condiciones para 
su acceso. Esas solicitudes me 
llegan a mí como director del pro-
grama para estudiar cada caso de 
modo individual atendiendo todos 
los condicionantes (modalidad de-
portiva, grado que quiere estudiar, 
horarios de entrenamiento, situa-
ción personal y familiar, etc.

¿Cuántos alumnos ha pasado ya 
por este programa? 

En los 3 años que lleva el programa 
funcionando (uno inicial en modo 
piloto y dos formales) han pasado 
por nuestras manos más de 50 de-
portistas de más de 25 modalida-
des deportivas distintas. Tenemos 
jugadores de golf, jinetes, nadado-
res, futbolistas, tiradores o pilo-
tos, y multitud de deportistas de 
modalidades deportivas de equipo 
en casi cualquier disciplina. Des-
tacar alguno es difícil, todos son 
un regalo y ese acompañamiento 
tan personalizado que les hace-
mos, nos llega a generar niveles 
de confianza y cercanía con ellos y 
las familias que hacen que la rela-
ción de confianza vaya más allá de 
lo estrictamente profesional, por 
lo que no podría destacar alguno 
por encima del resto. Muchos han 
alcanzado éxitos deportivos rele-
vantes, pero sobre todo buscamos 
que todos consigan ese éxito per-
sonal que la UFV busca en todos 
sus alumnos y que les ayudemos 
a alcanzar las metas que se pro-
pongan, sean cuales sean, en lo 
personal y en lo deportivo. Deben 
entender que, al final, su medalla 
más importante son ellos mismos.

“La medalla más 
importante de los 

deportistas son ellos 
mismos”

Kyko Jorreto, Director del programa UFV Deporte.



BROCHE DE VERANO:
La venganza de Don Mendo
Dentro del programa de actividades 
de nuestra Villa Social, ya conocido 
y disfrutado sin interrupción 
por nuestros abonados, esta 
representación teatral, que se 
celebró el viernes 25 de junio, 
puso este año el broche de oro 
cultural veraniego y multitudinario 
a cuantos actos se desarrollan en 
este magnífico y singular lugar, que 
es la Pista Verde de nuestro Club de 
Campo Villa de Madrid.

Los éxitos en el pasado pedían, y 
dadas las circunstancias del presente 
requerían ahora, una organización 
impecable y una decisión valiente. Y 
así ha sido con excelentes resultados.

En esta ocasión se ha elegido una 
representación teatral consolidada 
a nivel nacional. Se trata de La 
venganza de Don Mendo, la cuarta 

obra más representada en España, 
que fue estrenada en el teatro de la 
Comedia de Madrid en 1918 con un 
éxito extraordinario.

Su autor, Pedro Muñoz Seca, (1879-
1936), es uno de los importantes 
autores españoles de la generación 
del 14, prolífico en obras, crítico en 
sus planteamientos y muy valorado 
por sus compañeros de profesión 
del nivel de Valle-Inclán o de Jacinto 
Benavente.

Con lenguaje poético 
extraordinariamente fluido, utilizando 
recursos retóricos como el quiasmo y 
el retruécano, invirtiendo y repitiendo 
el orden de las palabras, crea 
múltiples sentidos inteligentes, que 
sorprenden y arrancan la hilaridad 
sin freno del espectador. Se trata de 
un género creado por el propio autor, 

LA VILLA SOCIAL
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La Pista Verde, escenario de la representación  
teatral. Fotos: Miguel Ros / CCVM
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el llamado “astracán”, calificado de género cómico menor 
del teatro del absurdo, que remite a planteamientos serios 
del drama histórico del siglo de Oro. Además, el autor utiliza, 
según la dinámica de las situaciones, todo un muestrario 
de variantes métricas, todo lo cual no hace sino subrayar su 
destreza y su conocimiento para conseguir plenamente la 
finalidad propuesta.

Otro dato a añadir y no menor es el hecho de que la compañía 
teatral Bendito Cariñena, que representó la obra en el Club 
y que también lo hizo en 2018 en la conmemoración del 
centenario del estreno de la obra en el teatro Muñoz Seca de 
Puerto de Santa María, Cádiz, está formada principalmente 
por descendientes del propio autor. Figuran entre ellos: 
Bendito Cariñena, el titular de la misma, que representó, amén 
de presentarla, el papel de musulmán de modo admirable; 
Santiago y Borja Cardelús y Muñoz - Seca, Carmen Muñoz - 
Seca o Jaime Ussía Muñoz - Seca y también dos niños que son 
tataranietos del escritor.

La madurez de los actores en un amplio sentido, amén de 
sus acertados atuendos y del ingenioso decorado para la 
situación, hicieron las delicias de numeroso público, que en 
todo momento respetó las medidas de seguridad sanitaria, 
rigurosamente establecidas.

Dividida en cuatro actos, el argumento supone un enredo 
medieval (los reyes Alfonso VII, el Emperador, y doña 
Berenguela), en el que se dan toda clase de cruces de 
enamoramientos y relaciones amorosas. En su centro, la 
ambiciosa y carente de escrúpulos Magdalena, presentada 
como amante de Don Mendo, hace alarde de su poder de 
conquista y va entrelazando deseos y sentimientos hasta que 
finalmente muere víctima de sus propios afanes, arrastrando 
a su esposo, Don Pero; a su padre, Don Nuño, y al propio Don 
Mendo. Quedan como testigos el Rey, la Reina y el marqués de 
Moncada, otro de los excelentes actores del grupo.

Damos las gracias encarecidamente al equipo de gerencia del 
Club, a los organizadores de Hartford y a Bendito Cariñena y su 
grupo teatral, que nos hicieron pasar un gratísimo rato en su 
versión de esta magnífica obra.

El día de la representación también se pudo hacer una 
donación in situ en la Fila 0 a favor de Cáritas Diocesana de 
Madrid.

Esperamos que en años sucesivos sigamos disfrutando de 
estas actividades, que enaltecen la excelencia deportiva de 
nuestro querido Club de Campo Villa de Madrid, en la seguridad 
de su calurosa acogida.

Rosario Carrillo 
Delegada de la Sección de Cultura 

                                                                   

La venganza de Don Mendo es una pieza llena de humor.

Fila 0 a favor de Cáritas Diocesana de Madrid.

La Pista Verde, escenario de la representación  
teatral. Fotos: Miguel Ros / CCVM



El Club vuelve a celebrar sus 
Veladas de Verano, cuatro 
cenas amenizadas con 
espectáculo que tendrán lugar, 
al aire libre y con todas las 
medidas de seguridad sanitaria 
obligatorias para las personas 
asistentes, en la terraza del 
restaurante La Raquette, 
situado en el Chalet de Tenis, 
y en la terraza del restaurante 
del Social, ubicado en el Chalet 
de Golf.

El precio del menú de cada uno 
de los cuatro espectáculos es 
de 35€ (bebida no incluida). 
Imprescindible realizar la 
reserva en sociocultural@
ccvm.es.

DÚO DE VIOLÍN Y GUITARRA PONCELLINA

La terraza del restaurante La Raquette será el escenario, el viernes 9 
de julio, a las 21.30 horas, de una magnifica cena acompañada de las 
melodías de este Dúo de Violín y Guitarra Poncellina que interpretará 
un fantástico repertorio que abarca desde las bandas sonoras más 
conocidas y actuales hasta un amplio abanico de tangos y boleros. 
 

CONCIERTO SWING & SOUL

El programa de este concierto incluye, el jueves 15 de julio, a las 21.30 
horas, grandes éxitos del soul que hemos escuchado en la gran pantalla, 
como Stand by me, I say a little prayer for you o Ain’t no mountain high 
enough, los títulos que más se bailaron en la era del swing y canciones 
que popularizaron grandes intérpretes como Louis Armstrong, Ella 
Fitzgerald o Frank Sinatra. El repertorio correrá a cargo del coro Talía y la 
orquesta Metropolitana de Madrid, dirigidos por Silvia Sanz, en la terraza 
del Restaurante del Social. 

 Veladas de verano
LA VILLA SOCIAL
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ÓPERA A MEDIDA

El sábado 31 de julio, a las 21.30 horas, la terraza de la terraza del restaurante del Social acoge el certamen de 
Raúl Barrio al piano y a la dirección musical, acompañado por una soprano y un tenor. Juntos harán un recorrido 
por arias, dúos y escenas de conocidas óperas como Carmen, Turandot, Madama Butterfly o la Traviata.

FLAMENCO DE ETNIA Y TRADICIÓN

El proyecto Flamenco de Etnia y Tradición, con Miguel Reyes Jiménez en la dirección musical, llega al Club el jueves 
22 de julio, a las 21.30 horas, en la terraza de La Raquette. Este espectáculo de flamenco tradicional, que reúne a 
una voz principal, coros, dos guitarras flamencas, percusión y dos bailaoras, realza el momento actual que vive la 
comunidad del flamenco, donde la compañía crea letras de autoría propia respetando la tradición flamenca más 
exigente. Un repertorio fiero y elegante que incluye, bulerías, tangos, malagueñas y verdiales, además de alguna 
nana y palos más libres. 
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EVENTOS DEPORTIVOS
Julio, agosto, septiembre 2021

EVENTO FECHA ORGANIZADOR LUGAR

Acto despedida deportista olímpicos 12-16/07/2021 COE-Área Delegada de Deporte Estadio Vallehermoso

Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid 21-25/07/2021 Federación Madrileña de Ciclismo Comunidad de Madrid- 
Pendiente confirmación

Carrera Melonera- Patinaje velocidad 5/9/21 Federación Madrileña de Patinaje Distrito Arganzuela

Carrera Norte VS Sur 5/9/21 Last-Lap Varios distritos

Carrera Madrid corre por Madrid 12/9/21 MAPOMA Varios distritos

Carrera Madrid contra el cáncer 13-19/09/2021 Fundación contra el Cáncer VIRTUAL

Carrera  Medula para Mateo 18/9/21 Club Atletismo Zancadas Distrito Villa de Vallecas

Carrera Solidaria Menudos Corazones 19/9/21 Distrito Barajas Barajas

Milla Internacional Villa de Vallecas 19/9/21 MotorPress Ibérica Distrito Centro

EDP Rock’n Roll Running Series Madrid 26/9/21 MAPOMA Varios distritos

Carrera solidaria por la educación financiera y la 
inclusión

26/9/21 MotorPress Ibérica Distrito Hortaleza

Día del Deporte 1/9/21 Dirección General de Deporte Varios distritos y centros de-
portivos municipales

Copa del Mundo de Triatlón (pendiente confir-
mación)

Real Federación Española de Atletismo Casa de Campo



nº 158 | Mayo 2021

La ciudad de Madrid ha sido nombrada Capital Mun-
dial del Deporte 2022, título otorgado por el jurado 
de ACES Europa (Federación Europea de Ciudades 
del Deporte) con el objetivo de convertir la ciudad 
en un referente deportivo nacional e internacional.

El jurado ha destacado un proyecto como el madri-
leño enfocado en la salud, la ampliación de la ofer-
ta deportiva, la modernización de su gestión y en 
atraer grandes eventos deportivos a la capital de 
España.

“Ésta es una grandísima noticia para Madrid y para 
los madrileños”, ha señalado el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, quien ha destacado, 
asimismo, el “gran trabajo desarrollado por el Área 
Delegada de Deporte, que en estos dos años de 
Gobierno ha permitido potenciar el deporte base y 
atraer grandes competiciones de carácter nacio-
nal e internacional a Madrid”.  Además, ha subraya-
do que este nombramiento es la “culminación de un 
proceso que se sustenta en la convicción de que 
el deporte nos hace mejores y nos permite cons-
truir una sociedad más cohesionada y sólida para 
el futuro”.

La confirmación oficial de este reconocimiento la 
hicieron en junio el alcalde Almeida, junto a la vice-
alcaldesa, Begoña Villacís, y a la concejala delega-
da de Deporte, Sofía Miranda.

MADRID, CAPITAL MUNDIAL 
DEL DEPORTE 2022

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hace oficial el nombramiento de Madrid como Capital Mundial del Deporte 
2022. Foto: Ayto. Madrid

EMBAJADORES DEL PROYECTO

Para potenciar la difusión, el proyecto cuenta con va-
rios embajadores de Madrid Capital Mundial del De-
porte 2022 como son Emilio Butragueño (exfutbolista 
y director de Relaciones Institucionales del Real Ma-
drid), Antonio Alonso (vicepresidente del Área Comer-
cial del Atlético de Madrid), Joana Pastrana (boxea-
dora que, en 2016, se convirtió en la primera mujer 
de la historia en ganar el Campeonato de Europa de 
boxeo de peso mínimo, título que revalidó en 2017 y 
en 2020. En junio de 2018 consiguió el título mundial 
IBF del peso mínimo), Carlos Martínez (nadador disca-
pacitado por la amputación de un brazo, del Equipo 
Paralímpico Español y del Club Natación Pozuelo. Es 
poseedor del récord del mundo en 400 metros braza), 
Fernando Carro (atleta madrileño, actual plusmar-
quista español de 3.000 metros obstáculos. Ha sido 
campeón de España en 2018 y 2019 y subcampeón de 
Europa en 2018), Danny León (skater profesional. Du-
rante los últimos años ha alternado el 1º, 2º y 3º pues-
tos en las principales competiciones internacionales 
de skate como la Red Bull Roller Coaster, O Marisqui-
ño, FISE o Far N High Danny) y Amaya Valdemoro (ale-
ro madrileña y buque insignia de la selección nacio-
nal. Es considerada la mejor jugadora española de 
baloncesto de la historia. Ha ganado tres anillos de 
la WNBA y ha participado en los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004 y de Pekín 2008).
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TENIS
JULIO 
2021-07-16 Mutua Madrid Open Sub16 (3 días)

SEPTIEMBRE 
Campeonato de España por equipos de veteranos +60.

Campeonato de España por equipos de veteranos +40.

Comienzo liga veteranas de dobles de la FTM.

Campeonato de España por equipos absolutos masculino y femenino.

Campeonato de Madrid por equipos de veteranos +45.

GOLF
JULIO
2021-07-03         Campeonato MID Amateur (2 días)

2021-07-13       Circuito Senior Caballeros – FGM

SEPTIEMBRE
2021-09-02    Previo Open de España – Profesionales abonados 

CCVM (2 días)

2021-09-04    Previo Open de España – Amateur abonados CCVM 
(2 días)

CALENDARIO DE DEPORTES

HÍPICA
SEPTIEMBRE
2021-09-11 CDN 3* - Doma  (2 días)

PÁDEL
SEPTEIMBRE

Apertura de inscripciones Campeonato Social.

Apertura de inscripciones XI Liga Social.

NATACIÓN
JULIO

2021-07-17 Mójate por la Esclerosis

SEPTEIMBRE

2021-09-11 63º Campeonato Social (2 días)

BRIDGE
TORNEOS SOCIALES SÁBADOS Y DOMINGOS  
A LAS 18:00 HORAS

AJEDREZ
SEPTEIMBRE

2021-09-18 Torneo Social de Partidas Lentas – 1era Ronda

2021-09-25 Torneo Social de Partidas Lentas – 2nda Ronda
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 EN CONSTRUCCIÓN
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