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Tras el verano, ha comenzado un nuevo curso 
y el Club de Campo Villa de Madrid afronta 
una temporada apasionante en la que va a 
ser escenario de eventos de enorme pres-

tigio y en la que los Sres. Abonados podrán seguir 
disfrutando de las mejores instalaciones y del en-
torno natural más bello de Madrid. Precisamente 
este año, el 22 de octubre se cumplirán 90 años de 
la puesta en marcha de lo que hoy se conoce como 
Club de Campo Villa de Madrid, 
si bien como tal club estamos 
en nuestro trigésimo séptimo 
cumpleaños, pero, sincera-
mente, creo que es una fecha 
que merece la pena recordar.
El primer gran acontecimiento, 
ya en el mes de octubre, será el 
Acciona Open de España pre-
sented by Madrid, un torneo 
en el que se podrá disfrutar 
del mejor golf, con Jon Rahm 
como gran estrella jugando 
para conseguir su tercer título 
consecutivo -sería el segundo 
que lograse en el Club- fren-
te a los mejores jugadores del 
mundo. El Club asume que una 
competición de tan altísimo 
nivel puede ocasionar algún tipo de incomodidades 
a los Sres. Abonados, las cuales hemos intentado 
minimizar todo lo posible, pero todos debemos ser 
conscientes de que el torneo va a contribuir a po-
tenciar la excelencia que caracteriza al Club y que 
supondrá un gran impacto positivo internacional 
tanto para nosotros como para la ciudad de Madrid, 
como ya ocurrió en el año 2019, y, además, en esta 
ocasión, como antesala de Madrid como Capital 
Mundial del Deporte en 2022.
A nivel deportivo, quiero agradecer el destacado 
papel que han llevado a cabo los deportistas y per-
sonal técnico del Club en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. Son un orgullo para todos nosotros y el 
mejor ejemplo de valores que nos caracterizan: es-
fuerzo, entrega, constancia y deportividad.
En el nuevo curso se han producido cambios impor-

tantes en la gestión de algunas escuelas del Club 
como consecuencia de la obligación legal a la que 
estamos sujetos como entidad del sector público 
de sacar a concurso dichas escuelas al finalizar su 
contrato, con todo lo que ello conlleva de adapta-
ción para todos. 
En cuanto a nuevos proyectos, el Club continúa tra-
bajando para finalizar las obras del parking situado 
bajo tierra en el estanque de tormentas y, en el ho-

rizonte, afrontamos la cons-
trucción, cuando las circuns-
tancias lo permitan, de nuevas 
infraestructuras que comple-
menten nuestra oferta depor-
tiva. También me gustaría des-
tacar la franca mejoría que ha 
supuesto la rehabilitación de la 
carpa de eventos tras el desas-
tre que ocasionó el temporal 
de hielo y nieve Filomena del 
pasado mes de enero, así como 
los trabajos que se están reali-
zando para la recuperación de 
la masa arbórea del Club.
Asimismo, quiero seguir re-
cordando y dando ánimos a las 
personas que han perdido algún 
ser querido o que han sufrido, 

o están sufriendo ellas mismas, por el coronavirus 
Covid-19 y es muy importante que todos recorde-
mos que la pandemia no ha terminado y que se debe 
respetar el Protocolo CCVM que establece medidas 
sanitarias que aseguran el disfrute del Club en con-
diciones seguras, como ha ocurrido hasta ahora. En 
especial, en el  uso de las mascarillas en espacios 
cerrados, en cualquier caso, o en el exterior cuando 
no se cumplen las distancias. Todo ello por seguri-
dad y para no incomodar al resto de usuarios.
En el Club de Campo Villa de Madrid, el abonado es 
nuestra máxima prioridad. Por ello, desde que asu-
mí la Gerencia hace, ahora, 2 años, he procurado 
escuchar cuantas opiniones y propuestas me han 
llegado para encontrar solución a las necesidades 
del Club y aumentar la satisfacción de los Sres. 
Abonados y así lo seguiré haciendo en el futuro.

 EDITORIAL
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El 22 de octubre 
se cumplirán 90 

años de la puesta 
en marcha de lo 

que hoy se conoce 
como Club de 

Campo Villa de 
Madrid

Juan Carlos Vera Pró
GERENTE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
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EL ACCIONA OPEN DE ESPAÑA PRESENTED BY MADRID VUELVE AL CLUB DE CAM-
PO VILLA DE MADRID DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE, TRAS EL PARÓN OBLIGATORIO EN 
2020 POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19. ESTE TORNEO 
DE PRESTIGIO INTERNACIONAL SUPONE UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA QUE LOS 
SRES. ABONADOS VUELVAN A DISFRUTAR DEL MEJOR GOLF EN EL EXCEPCIONAL 
CAMPO DEL CLUB, SITUADO A POCOS MINUTOS DEL CENTRO DE MADRID Y EN UN EN-
TORNO NATURAL ÚNICO. 

INFORMACIÓN 
PARA LOS 
ABONADOS

El torneo se desarrollará bajo 
todas las medidas de preven-
ción sanitaria para hacer frente 
a la pandemia, de tal forma que 
todos los asistentes puedan 
disfrutar con seguridad de un 
evento de tal magnitud. Por ello, 
pedimos a todos los Sres. Abo-
nados, y por extensión a cual-
quier persona que asista, que 
cumplan obligatoriamente con 
los protocolos establecidos por 
la organización, por el Club y por 
las autoridades competentes.

Solicitamos también la colabo-
ración de los Sres. Abonados 

durante la disputa del campeo-
nato, ya que la preparación y 
el desarrollo del torneo puede 
ocasionarles algunas incomo-
didades. Trabajamos para redu-
cirlas al mínimo y agradecemos 
su comprensión y su apoyo a un 
proyecto con impacto mundial 
para nuestro país, para la ciu-
dad de Madrid y para el Club. 

A continuación, les informamos 
de las modificaciones que se 
van a realizar con motivo de la 
celebración del Acciona Open 
de España presented by Ma-
drid.

ENTRADA GRATUITA, ÚNICA Y 
PERSONAL
El Club comunica a los Sres. Abo-
nados que pueden obtener su en-
trada gratuita para presenciar el 
Acciona Open de España presen-
ted by Madrid. Esta entrada será 
única y personal para cada Abona-
do y sólo se podrá descargar elec-
trónicamente a través de la página 
web oficial del torneo, en el apar-
tado Entradas. Pueden consultar 
toda la información y el procedi-
miento de adquisición en nuestra 
web (www.ccvm.es).
Para facilitar el acceso al Club y 
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evitar aglomeraciones en las entradas es 
obligatorio que los Sres. Abonados acu-
dan al evento con esta entrada electrónica 
o impresa, que será siempre nominativa, 
personal e intransferible.
Estará prohibida la entrada al torneo con 
bebida y/o con comida.

ACCESO ÚNICO Y EXCLUSIVO  
CON VEHÍCULO PARTICULAR
Los Sres. Abonados tendrán acceso único 
y exclusivo al Club con su vehículo parti-
cular por la puerta principal, situada en 
la carretera de Castilla, kilómetro 2. En la 
entrada tendrán que presentar obligato-
riamente y sin excepción el Carné de Abo-
nado. 
La circulación y aparcamiento podrán rea-
lizarse hasta el corte que se establezca en 
el vial principal por razones de seguridad 
y la adecuada regulación del tráfico que 
sean necesarias.
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El Club pondrá a disposición de los abona-
dos un servicio de autobús que les trans-
portará desde el vial principal de la zona de 
abonados hasta la entrada oficial del Accio-
na Open de España presented by Madrid.

El Club informará del lugar de corte y zonas 
de aparcamiento habilitadas para nuestros 
abonados.

Le rogamos a todos los abonados que, en 
la medida de lo posible y a causa de la gran 
cantidad de vehículos que se esperan du-
rante el evento y la posible saturación de 
circulación dentro de las instalaciones, 
acudan al Club sin vehículo particular. La 
organización del evento pone a disposición 
de los asistentes un servicio de lanzadera 
gratuito para llegar al Club desde Ciudad 
Universitaria, con salida en la Avenida Com-
plutense con calle José Antonio Novais, 
junto al Real Jardín Botánico Alfonso XIII, en 
horario de jueves y viernes de 8.00 a 20.00 
horas y sábado y domingo de 7.30 a 19.00 
horas. Los vehículos se pueden estacionar 
en el parking cercano a la salida de Metro 
de Ciudad Universitaria, Línea 6, adonde 
también se puede llegar con los autobuses 
municipales 82, 132, G, N20 y U.

CIERRE DE RECORRIDOS DE GOLF Y 
CORRESPONDENCIAS
El Club informa a todos sus abonados de 
los cierres que se van a producir en el Re-
corrido Negro y el Recorrido Amarillo con 
motivo de los trabajos de preparación, 
acondicionamiento y desmontaje:

- El Recorrido Negro permanecerá ce-
rrado desde el lunes 20 de septiembre al 
lunes 11 de octubre, ambos inclusive.

-   El Recorrido Amarillo, los pares 3, 
cuarto de palos, caddie master, put-
ting green y chipping green permane-
cerán cerrados desde el lunes 4 hasta 
el lunes 11 de octubre, ambos inclusive.

-  Los vestuarios de golf permanecerán 
cerrados desde el domingo 3 hasta 
el lunes 11 de octubre, incluidos. Si los 
Sres. Abonados quieren retirar sus per-
tenencias deberán hacerlo antes de esa 
fecha.

-  La cancha de prácticas estará cerrada del lunes 4 al domingo 10 de 
octubre, ambos incluidos.

El Club ha establecido acuerdos con diferentes clubes de Madrid para que 
los Sres. Abonados puedan jugar en sus instalaciones durante el cierre 
de los distintos recorridos del 20 de septiembre al 11 de octubre. Pueden 
consultar en nuestra web el listado de clubes con correspondencias y el 
manual de usuario para realizar la reserva.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
El restaurante, los salones y la terraza del Chalet de Golf (Pabellón Social) 
estarán cerrados desde el sábado 2 hasta el lunes 11 de octubre, ambos 
incluidos. La Cafetería de Golf permanecerá cerrada desde el sábado 2 de 
octubre, a partir de las 18.00 horas, hasta el lunes 11 de octubre, incluidos.
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El Chalet de Golf quedará para uso exclusivo de los 
jugadores profesionales y su staff durante la semana 
del Acciona Open de España presented by Madrid. El 
acceso estará prohibido durante estas fechas.
Del 4 al 10 de octubre, ambos incluidos, los restau-
rantes del Picadero Cubierto y del Chalet de Tenis 
estarán abiertos con total normalidad, reforzando el 
Club el servicio de hostelería y restauración en estos 
espacios para ofrecer la mejor atención a los Sres. 
Abonados.
ESCUELAS DEPORTIVAS, GIMNASIO Y PISCINA 
CUBIERTA
Del jueves 7 al domingo 10 de octubre, ambos días in-
cluidos, se cerrarán las instalaciones del gimnasio y la 
piscina cubierta.
El Club les recuerda que durante esas mismas fechas, 
las Escuelas Deportivas no estarán operativas, tal 
y como se detallaba en el calendario publicado de la 
temporada 2021-2022.
El Club mantendrá informados a los Sres. Abonados, 
puntualmente y a la mayor brevedad posible, de cual-
quier modificación y/o actualización de estas modifi-
caciones en el normal desarrollo de sus actividades y 
espacios, a través de nuestros canales de comunica-
ción habituales, como son página web, redes socia-
les, mailing y newsletter.
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JON RAHM 
QUIERE IGUALAR  
A SEVE

EL CLUB ACOGE POR DÉCIMA VEZ  
EL ACCIONA OPEN DE ESPAÑA PRESENTED  
BY MADRID. DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE 

Jon Rahm levanta el trofeo de campeón de 2019. Foto: Rfeg / Open de España
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La joya de Javier Arana, como se conoce po-
pularmente al Recorrido Negro del Club de 
Campo Villa de Madrid, será el escenario en-
tre el 7 y el 10 de octubre de una nueva edi-
ción del Acciona Open de España presented 
by Madrid. Será la décima ocasión en la que 
nuestras instalaciones acogen este presti-
gioso torneo de golf.
En las nueve ediciones anteriores ha habi-
do nueve ganadores diferentes y Jon Rahm, 
campeón del US Open y número 1 del mundo, 
buscará ser el primero en repetir en el Club 
y levantar su tercer campeonato nacional 
consecutivo, como ya hiciera su ídolo, Seve-
riano Ballesteros.

LA FILOSOFÍA DE ARANA
Nacido en Getxo en 1905, Javier Arana es 
considerado por méritos propios como uno 
de los diseñadores de golf más prestigio-
sos en la historia de nuestro país. Su filoso-
fía queda resumida en la siguiente frase: “Lo 
fundamental de un hoyo es que debe ser más 
difícil de lo que parece o parecer más difícil 
de lo que en realidad es”.
Bajo ese axioma se celebrará el Acciona 
Open de España presented by Madrid, tor-
neo integrado dentro del calendario del Eu-
ropean Tour con la presencia de buena parte 
de los mejores golfistas del continente eu-
ropeo y con el recuerdo, todavía muy fresco, 
de la sensacional victoria de Jon Rahm en 
la edición de 2019, cuando el golfista vasco 
igualó, con 22 bajo par, el resultado más bajo 
conseguido en la historia de las 92 ediciones 
disputadas hasta ese momento del Open de 
España.
Así, Jon Rahm buscará en este 2021 igualar 
los tres títulos del legendario Severiano Ba-
llesteros, quien consiguió la victoria en 1981, 
1985 y 1995. Esta última, lograda en el Club, 
significó el último título individual de la ca-
rrera de Seve. Además, si el jugador vasco lo 
consigue, también logrará empatar los tres 
campeonatos consecutivos que Ángel de la 
Torre ganó en 1916, 1917 y 1919 –la edición de 
1918 no se celebró–.
Posteriormente, en el cuatrienio que va de 
1946 a 1949, Marcelino Morcillo inscribió su 
nombre de forma continua en la peana de 



ganadores del Open de España, si 
bien en 1947 el resultado más bajo 
lo consiguió el amateur Mario Gon-
zález, por delante del citado profe-
sional Marcelino Morcillo.

NUEVE EDICIONES,  
NUEVE CAMPEONES
La relación del Open de España 
con el CC Villa de Madrid contem-
pla nueve vibrantes encuentros 
hasta el momento, iniciados en 
1957 con el triunfo de Max Faulker. 
Tres años después se produciría la 
primera de las tres victorias espa-
ñolas en un Open de España aco-
gido por este recorrido madrileño. 
Sebastián Miguel, uno de los pio-
neros del golf español, fue el mejor 
en 1960 antes de que este torneo 
se alejara durante muchos años de 
sus calles y greenes.
Fue en 1982, cuando Sam Torrance 
alzó el trofeo de campeón, cuando 
el Club volvió a engalanarse para 
un Open de España, paso previo a 
una relación mucho más intensa 
establecida durante la década los 
años noventa, periodo de tiempo 
donde se celebraron cinco edicio-
nes.
Rodger Davis (1990), Eduardo Ro-
mero (1991), Colin Montgomerie 
(1994), Severiano Ballesteros (1995) 
y Padraig Harrington (1996) fueron 
los ganadores en esos años, con 
mención especial para el genio de 
Pedreña y el que fuera su última 
victoria en nuestro país.
Y habrían de transcurrir otros 23 
años para que el Open de Espa-
ña, el segundo torneo más anti-
guo que se celebrar en la Europa 
continental, y el Club volvieran a 
encontrarse, esta vez en un mu-
cho más reciente 2019, donde Jon 
Rahm acaparó triunfo –su segundo 
consecutivo–, récord de resultado 
más bajo y elogios generalizados, 
si se tiene en cuenta que, aunque 
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nunca sea homogéneo, sus 262 golpes fue-
ron diez menos que los rubricados por Pa-
draig Harrington en 1996, el segundo mejor 
registro de un ganador del Open de España 
en este bello recorrido diseñado en su día 
por Javier Arana.

En 1957 el público ya llenaba el campo del Club 
para ver a los jugadores.

Seve Ballesteros, en el Open de 1995. Foto: 
European Tour

Padraig Harrington, ganador en 1996.
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El Club de Campo Villa de Madrid se complace en 
anunciar que el Acciona Open de España presented 
by Madrid se celebrará en nuestras instalaciones del 
7 al 10 de octubre próximos.

El 29 de julio se firmó el convenio marco de colabo-
ración entre la Real Federación Española de Golf,  
Madrid Trophy Promotion y el Club de Campo Villa de 
Madrid para la celebración de este evento deportivo 
en nuestras instalaciones durante los próximos tres 
años, hasta 2023.

El Recorrido Negro de Javier Arana será nuevamen-
te el escenario en el que Jon Rahm, actual número 
1 del golf mundial y reciente ganador del US Open, 
estará presente para defender el título conseguido 
en el Club en 2019.

El Acciona Open de España presented by Madrid 
será, como ya ocurrió aquel año, un evento de re-
percusión internacional que contribuirá a reforzar el 
prestigio del Club, así como la proyección de la ciu-
dad de Madrid en todo el mundo y será la antesala 
de Madrid como Capital Mundial del Deporte 2022.

El campeonato supondrá un impulso para la capital 
de España como lugar idóneo para celebrar gran-
des eventos deportivos en estos momentos com-
plicados como consecuencia de la pandemia por 
Covid-19. El torneo se disputará con la máxima se-
guridad sanitaria y cumpliendo, en todo momento, 
con las medidas y los protocolos establecidos por 
las autoridades competentes, por la organización 
del torneo y por el Club.

ACUERDO  
FIRMADO  
HASTA 2023

De izda. a dcha: Jaime López Arias (MTP), 
Gerard Tsobanian (MTP), Juan Carlos Vera Pró 
(Gerente CCVM) y Juan Guerrero-Burgos  
y Pereiro (Rfegolf ). Foto: EGD / CCVM



La empresa organizadora del Mutuactivos Open de España 
de golf, Madrid Trophy Promotion SL (MTP), ha obtenido el 
certificado ISO 20121 que acredita la gestión sostenible de 
todos sus eventos deportivos. El primero que se celebrará 
bajo estas premisas será, precisamente, el Acciona Open 
de España presented by Madrid que se disputará en el Re-
corrido Negro del Club.
La obtención de la ISO 20121 responde a la adopción de 
medidas sostenibles en todas las fases de organización del 
evento, teniendo en cuenta el impacto ambiental, social y 
económico del mismo, en línea con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) definidos en su Plan Estratégico. 
Con este certificado, logrado  gracias  a la consultoría  de 
ACCIONA, SGS (Société Générale de Surveillance), empresa 
certificadora de reconocido prestigio internacional y líder 
mundial en el sector, se refrenda la adopción de criterios 
de sostenibilidad en todo el ciclo de vida de los eventos or-
ganizados por MTP y su compromiso con la mitigación del 
cambio climático, que se tangibiliza con su neutralidad en 
carbono y por la que, desde el año 2021, no sólo minimi-
za las emisiones de CO2 de todos sus eventos deportivos, 
sino que compensa las inevitables. 
Además, la certificación implica una auditoría externa 
anual que verificará el cumplimiento de los requisitos es-

tablecidos en la norma ISO 20121, así como el impacto de 
las cuestiones sostenibles más relevantes en todos los 
eventos.
Los ejes en torno a los que gira la gestión sostenible de los 
eventos son:
•  Transparencia y gestión ética, basada en el respeto por 

los derechos humanos, las prácticas del buen gobierno y 
la competencia leal.

•  Equipo humano y desarrollo del talento, favoreciendo la 
formación y el desarrollo profesional y personal, respe-
tando el principio de igualdad de oportunidades.

•  Inclusividad y corresponsabilidad de todas las partes 
interesadas, elaborando planes de relación que permitan 
conocer sus expectativas y necesidades y realizar actua-
ciones que generen valor compartido. 

•  Crecimiento económico, especialmente vinculado a los 
beneficios que reviertan en el entorno que acoge el evento. 

•  Compromiso social, cuidando los factores de accesibili-
dad, igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad.

•  Compra sostenible, considerando no solo aspectos eco-
nómicos y técnicos, sino aquellos ambientales y sociales, 
promoviendo las prácticas responsables y la contribución 
a las economías locales.

VILLA DE MADRID
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CUIDANDO  
EL MEDIO AMBIENTE
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CARLOS SÁNCHEZ MOLINA  
SE GANA UN SITIO

El golfista Carlos Sánchez Molina 
logró la plaza para el Acciona Open 
de España presented by Madrid 
que adjudicaba el Torneo precla-
sificatorio para los abonados pro-
fesionales del Club de Campo Villa 
de Madrid y jugadores amateurs 
con hándicap 0.0 o inferior, cele-
brado los días 2 y 3 de septiembre. 
Carlos, jugador abonado profesio-

nal del Club, se impuso en el se-
gundo hoyo del play-off a Carlos 
Balmaseda y Juan Salama. Éste 
último fue el golfista que consiguió 
la plaza en 2019.

“No he ganado dinero con este 
triunfo, pero he ganado la opor-
tunidad de jugar el torneo de golf 
más importante de España y po-

der disputarlo en nuestro Club. 
No puedo expresar con palabras 
la emoción que siento en este 
momento. Mil gracias al Club por 
darnos esta oportunidad”, declaró 
al término del torneo un exultan-
te Carlos Sánchez Molina que se 
medirá en su casa a Jon Rahm y a 
otros grandes golfistas del mundo.



1912 
Polo Golf Madrid 
Arnaud Massy (FRA)

1913 
No se jugó 

1914
No se jugó 

1915
No se jugó 
 
1916 
Puerta de Hierro 
Ángel de la Torre (ESP)

1917 
Puerta de Hierro 
Ángel de la Torre (ESP)

1918 
No se jugó 
 
1919 
Puerta de Hierro 
Ángel de la Torre (ESP)

1920 
No se jugó 
 
1921 
Puerta de Hierro 
Eugène Laffite (FRA)

1922 
No se jugó 
 
1923 
Puerta de Hierro 
Ángel de la Torre (ESP)
1924 
No se jugó 
 
1925 
Puerta de Hierro 
Ángel de la Torre (ESP)

1926 
Puerta de Hierro 
Joaquín Bernardino 
(ESP)

1927 
Puerta de Hierro 
Arnaud Massy (FRA)

1928 
Puerta de Hierro 
Arnaud Massy (FRA)

1929 
Puerta de Hierro 
Eugène Laffite (FRA)

1930 
Puerta de Hierro 
Joaquín Bernardino 
(ESP)

1931 
No se jugó 

1932 
Puerta de Hierro 
Gabriel González (ESP)

1933 
Puerta de Hierro 
Gabriel González (ESP)

1934 
Puerta de Hierro 
Mariano Provencio 
(ESP)

1935 
Puerta de Hierro 
Tomás Cayarga (ESP)

1936 al 1940 
No se jugó 

1941 
Puerta de Hierro 
Mariano Provencio 
(ESP)

1942 
Sant Cugat 
Gabriel González (ESP)

1943 
Puerta de Hierro 
Mariano Provencio 
(ESP)

1944 
Pedreña 
Nicasio Sagardía (ESP)

1945 
Puerta de Hierro 
Carlos Celles (ESP)

1946 
Pedreña 
Marcelino Morcillo 
(ESP)

1947 
Puerta de Hierro 
Mario González (BRA)

1948 
Neguri 
Marcelino Morcillo 
(ESP)

1949 
Puerta de Hierro 
Marcelino Morcillo 
(ESP)

1950 
Cerdaña 
Antonio Cerdá (ARG)

1951 
Puerta de Hierro 
Mariano Provencio 
(ESP)

1952 
Puerta de Hierro 
Max Faulkner (GBR)

1953 
Puerta de Hierro 
Max Faulkner (GBR)

1954 
Puerta de Hierro 
Sebastián Miguel (ESP)

1955 
Puerta de Hierro 
Conde de Lamaze 
(FRA)

1956 
El Prat 
Peter Allis (GBR)

1957 
Club de Campo 
Max Faulkner (GBR)

1958 
Puerta de Hierro 
Peter Allis (GBR)

GANADORES  
DEL OPEN  DE ESPAÑA  
EN EL CLUB DE CAMPO  
VILLA DE MADRID

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

TODOS LOS VENCEDORES   
DEL OPEN DE ESPAÑA

VILLA DE MADRID

Club de Campo | 18
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TODOS LOS VENCEDORES   
DEL OPEN DE ESPAÑA

1959 
El Prat 
Peter Thomson (AUS)

1960 
Club de Campo 
Sebastián Miguel (ESP)

1961 
Puerta de Hierro 
Ángel Miguel (ESP)

1962 
No se jugó 

1963 
El Prat 
Ramón Sota (ESP)

1964 
Tenerife 
Ángel Miguel (ESP)

1965 
No se jugó 
 
1966 
Sotogrande 
Roberto de Vicenzo (ARG)

1967 
Sant Cugat 
Sebastián de Miguel (ESP)

1968 
Neguri 
Robert Shaw (AUS)

1969 
RACE 
Jean Garaialde (FRA)

1970 
Las Brisas 
Ángel Gallardo (ESP)

1971 
El Prat 
Dale Hayes (RSA)

1972 
Pals 
Antonio Garrido (ESP)

1973 
La Manga 
Neil Coles (GBR)

1974 
La Manga 
Jerry Heard (USA)

1975 
La Manga 
Arnold Palmer (USA)

1976 
La Manga 
Eddie Polland (GBR)

1977 
La Manga 
Bernard Gallacher (GBR)

1978 
El Prat 
Brian Barnes (GBR)

1979 
Torrequebrada 
Dale Hayes (RSA)

1980 
Escorpión 
Eddie Polland (GBR)

1981 
El Prat 
Severiano Ballesteros (ESP)

1982 
Club de Campo 
Sam Torrance (GBR)

1983 
Las Brisas 
Eamonn Darcy (IRL)

1984 
El Saler 
Bernhard Langer (GER)

1985 
Vallromanas 
Severiano Ballesteros (ESP)

1986 
La Moraleja 
Howard Clark (GBR)

1987 
Las Brisas 
Nick Faldo (GBR)

1988 
Pedreña 
Mark James (GBR)

1989 
El Saler 
Bernhard Langer (GER)

1990 
Club de Campo 
Rodger Davis (AUS)

1991 
Club de Campo 
Eduardo Romero (ARG)

1992 
RACE 
Andrew Sherborne (GBR)

1993 
RACE 
Joakim Haeggman (SWE)
1994 
Club de Campo 
Colin Montgomerie (GBR)

1995 
Club de Campo 
Severiano Ballesteros (ESP)

1996 
Club de Campo 
Padraig Harrington (IRL)

1997 
La Moraleja II 
Mark James (GBR)

1998 
El Prat 
Thomas Bjorn (DEN)

1999 
El Prat 
Jarmo Sandelin (SWE)

2000 
PGA Golf Cataluña 
Brian Davis (GBR)

2001 
El Saler 
Robert Karlsson (SWE)

2002 
El Cortijo 
Sergio García (ESP)

2003 
Costa Adeje 
Kenneth Ferrie (GBR)

2004 
Fuerteventura 
Christian Céväer (FRA)

2005 
San Roque Club 
Peter Hanson (SWE)

2006 
San Roque Club 
Niclas Fasth (SWE)

2007 
Centro Nacional 
Charl Schwartzel (RSA)

2008 
Real Club Golf Sevilla 
Peter Lawrie (IRL)

2009 
PGA Golf Catalunya 
Thomas Levett (FRA)

2010 
Real Club Golf Sevilla 
Álvaro Quirós (ESP)

2011 
RCG El Prat 
Thomas Aiken (RSA)

2012 
Real Club Golf Sevilla 
Francisco Molinari (ITA)

2013 
El Saler 
Raphael Jacquelin (FRA)

2014 
PGA Catalunya Resort 
Miguel Ángel Jiménez (ESP)

2015 
RCG El Prat 
James Morrison (GBR)

2016 
Real Club Valderrama 
Andrew Johnston (GBR)

2017 
No se disputó 

2018 
Centro Nacional de Golf 
Jon Rahm (ESP)

2019 
Club de Campo 
Jon Rahm (ESP)



ASÍ FUE en2019
Chema Olazábal ve la caída de un green.  
Fotos: Rfegolf / Open de España / CCVM

VILLA DE MADRID
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Miguel Ángel Jiménez ejecuta un putt.

Rafael Cabrera saca una bola de un búnker.



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

Adrià Arnaus se concentra antes de un golpe.

VILLA DE MADRID
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Complicado golpe desde el búnker.

El público sigue un partido 
del Open 2019.

Un golfista se concentra 
antes de golpear a la bola.



Rafael Cabrera sigue la 
trayectoria de una bola.

VILLA DE MADRID
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La grada del 18, repleta 
de público en 2019.

Jon Rahm levanta los brazos 
en señal de victoria.
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SOLHEIM CUP

La Solheim Cup, la competición 
por equipos más importante del 
golf femenino, que mide a Europa 
y los EE UU, se celebrará por pri-
mera vez en España del 18 al 24 
de septiembre de 2023 en Finca 
Cortesín (Málaga). Para contarnos 
todos sus secretos, reunimos en 
el Club en un día soleado a Beatriz 
Martín-Falquina Garre, abonada 
del Club, golfista amateur y em-
bajadora de la competición, y a 
Alicia Garrido Villacieros, miembro 

LOS SECRETOS DE LA MEJOR 
COMPETICIÓN  

DE GOLF FEMENINO
Beatriz Martín-Falquina Garre, abonada, golfista del Club y embajadora de la Solheim Cup, y Alicia Garrido 
Villacieros, miembro del Comité de Honor del torneo, conversan sobre el duelo entre los EE UU y Europa que 

España acogerá en 2023 por primera vez

del Comité de Honor de la Solheim 
Cup, que está presidido por SM 
la Reina Doña Letizia, y también 
Directora Ejecutiva de Deporte & 
Business, empresa que ha conse-
guido traer este gran evento de-
portivo a nuestro país.
“La competición supondrá un 
enorme impulso para el golf feme-
nino y para el deporte femenino 
en general. Somos 100 embajado-
ras repartidas por clubes de toda 
España. Queremos llevar el golf a 

todas las casas y demostrar que 
es un deporte que entretiene y 
que engancha muchísimo”, apunta 
Beatriz.
Alicia añade: “Es un honor enorme 
y una responsabilidad inmensa con 
el golf español y con toda España. 
Va a marcar un hito para Andalucía 
y para la Costa del Sol, no sólo a 
nivel deportivo, sino también re-
dinamizando la economía turística 
de la zona. Siempre lo comparo 
con la Ryder Cup -la competición 

Fotos: Miguel Ros / CCVM
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masculina gemela- que se celebró 
en Valderrama en 1997. Los em-
presarios de la zona afirman que 
llevan 25 años viviendo de ese gran 
evento. Con la Solheim Cup pasará 
lo mismo. El legado que dejará se 
va a notar durante muchos, mu-
chos años. Después de los Juegos 
Olímpicos, se considera el mayor 
evento deportivo femenino del 
mundo”.

La labor de una embajadora
Beatriz es embajadora de la Sol-
heim Cup y nos explica cuál es 
su labor: “Somos las portavoces 
del torneo y también ayudamos a 
potenciar el papel de la mujer en 
la masa social de los clubes para 
que participen más y se involucren 
en competiciones y en eventos 
sociales. Al final, es un proyecto 
que redundará en beneficio de los 
clubes. Que me hayan elegido es 

una alegría, una ilusión y un orgu-
llo porque el golf es mi vida. Este 
deporte es mi pasión y estar invo-
lucrada en este proyecto es lo más 
grande que me ha ocurrido”.
La ejecutiva de Deporte & Business 
destaca que “la embajadora es una 
relaciones públicas y allá por don-
de va cuenta las bondades de esta 
competición y del golf femenino”. 
“La propia Beatriz será la encarga-
da de los voluntarios de la Solheim 
Cup. Para hacerse una idea de la 
expectación que está despertan-
do, ya tenemos cubiertos más de 
la mitad de los 1.000 voluntarios 
que se necesitan. Nos están llega-
do solicitudes constantemente de 
todas las partes del mundo”, seña-
la Alicia, quien prosigue: “Es una 
competición que hay que aprove-
char que se juega en España y que 
hay que vivir en directo, al menos, 
una vez en la vida, sobre todo, si 
eres aficionado al golf”.

Romper el muro
Como Campeona de España de 
2ª categoría en 2021, Beatriz Mar-
tín-Falquina Garre destaca que “el 
aficionado que descubre el golf 
profesional femenino se engan-
cha para siempre porque lo ve más 
cercano al golf amateur, a lo que 
puede hacer él mismo. Suele gus-
tar más que el masculino porque, 
al final, el amateur se ve más refle-
jado en su juego”.

“Mi labor como embajadora tam-
bién es conseguir romper el muro 
y que el golf femenino interese a 
los hombres. Lo estamos consi-
guiendo porque es un evento que, 
sin distinción de género, le intere-
sa a todo el mundo”, subraya Bea-
triz.

Alicia amplía este objetivo se-
ñalando que uno de sus grandes 
embajadores es “el golfista Miguel 
Ángel Jiménez. Como buen ma-

Alicia Garrido Villacieros (izda.) y Beatriz Martín Falquina-Garre sostienen la bandera de la Solheim Cup.



lagueño y buen andaluz, apoya 
la Solheim Cup. El torneo es un 
eventazo y da igual que compitan 
hombres o mujeres. Dejémonos de 
distinciones”.

Apostando por una  
victoria europea
Aunque aún queda tiempo por 
delante, ambas, Alicia y Beatriz, 
apuestan por el triunfo local en 
2023. “Tiene que ganar Europa, 
en el último putt del último hoyo 
y que lo meta una jugadora espa-
ñola. Ganaremos por la mínima. 
Lo divertido es que haya emoción 
y tensión hasta el final”, afirman al 
unísono.
Alicia Garrido Villacieros, hija y 
hermana de golfistas profesiona-
les, está convencida de que la Sol-
heim Cup de 2023 será “la mejor 
Solheim Cup de la historia”. “Será 
la primera vez que no se juegue en 
el norte o en el centro de Europa, 
con lo que, en vez de gorros, jer-
séis de lana, chubasqueros y pa-
raguas, las jugadoras y los aficio-
nados disfrutarán en septiembre 

del sol y de buena temperatura. 
España se va abrir al mundo con 
la Solheim Cup. Va a ser un torneo 
histórico”.

Para concluir la conversación, 
celebrada en el putting green del 
Club, Beatriz Martín-Falquina Ga-
rre explica que, para ella, “el golf te 
enseña valores que luego puedes 

aplicar a tu vida: paciencia, su-
peración, esfuerzo, autocontrol, 
humildad… También te permite 
viajar, estar con tus amigas cin-
co horas en la naturaleza, en el 
campo, al aire libre… Mis mejores 
amistades y las que más duran las 
he hecho en un campo de golf. El 
golf ha sido siempre mi vida. Y el 
Club, mi segunda casa”.
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La jugadora del Club Cayetana Fernández Gar-
cía-Poggio, actual Campeona de España absoluta 
con apenas 16 años, ha ganado la PING Solheim Cup 
2021 formando parte del equipo europeo que se en-
frentó el 1 y 2 septiembre a los EE UU en el campo 
de Sylvania Country Club, ubicado en Ohio (EEUU). 
El resultado final fue de 13 a 11 tras protagonizar Eu-
ropa una espectacular remontada.
Las dos representantes españolas en la prueba, las 
madrileñas Cayetana Fernández y Andrea Revuelta, 
debutaron compartiendo partido ante Megha Ganne 
y Amari Avery. Pese a dominar los primeros diez ho-
yos, acabaron cediendo en el hoyo 18 en el fourball.
Poco después, Cayetana y Andrea, seleccionadas 
por la capitana del cuadro europeo para la compe-
tición, la legendaria Annika Sörenstam, volvieron 
a formar juntas, esta vez para medirse a la propia 
Megha Ganne y a Alexa Panno en su foursome. Tam-
bién en esta sesión de tarde se le escapó el punto a 
la pareja española, que vio cómo, nuevamente, las 

estadounidenses remataban el triunfo en el 18. Al 
término de la primera jornada el resultado parcial 
era de 8-4 favorable para las jugadoras estadouni-
denses.

Remontada europea
La comprometida situación exigía una remontada 
europea de carácter épico que pasaba por los 12 
partidos individuales. Y a ello se aplicaron todas 
las componentes del equipo de Europa que, poco a 
poco, fueron cincelando un vuelco en el marcador 
espectacular del que participó Cayetana Fernández 
con medio punto gracias a su empate ante la nor-
teamericana Yana Wilson.
Este torneo, en el que juegan las jóvenes promesas 
femeninas del golf, se celebra como antesala de la 
Solheim Cup que se disputó del 4 al 6 de septiembre 
y en el que también se impuso Europa a los EE UU 
(15-13).

CAYETANA  
GANA CON EUROPA  

LA PING SOLHEIM CUP
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 EL CLUB AL DÍA

El Club ha sido sede de las Jornadas Formativas e Informativas para Ge-
rentes de clubes deportivos convocadas por ACEDYR (Asociación de Clu-
bes y Entidades Deportivas y Recreativas).
El encuentro se abrió el 16 de septiembre con una conferencia centrada 
en la organización del Acciona Open de España presented by Madrid de 

CLUB DE GERENTES
golf, del que el Club es sede, diri-
gida por el Gerente, Juan Carlos 
Vera, y el Director de Deportes, 
Jesús Barrera. A continuación, 
se celebró una mesa redonda en 
la que se analizó la Gestión en el 
mundo pandémico.

En la segunda jornada (17 de sep-
tiembre) se continuó con una po-
nencia sobre Equipos con futuro, 
en la que participaron Joan Cap-
devila, exjugador profesional de 
fútbol y Campeón del Mundo en 
Sudáfrica 2020, y Álvaro Merino, 
comunicador y experto en talen-
to. Para terminar estas intensas 
jornadas, tuvo lugar una mesa 
redonda de gerentes en la que se 
presentaron diversos Proyectos 
ACEDYR.

Participantes en el encuentro ACEDYR celebrado en el Club. Foto: EGD / CCVM

Conferencia del exfutbolista Joan Capdevila durante las jornadas.
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NORMAS Y ETIQUETA  
EN EL PABELLÓN SOCIAL

• Acceso sólo para mayores de 13 años tanto en Pabellón Social como terraza.

• No están permitidos perros ni en el Pabellón Social ni en su terraza.

• Vestimenta y presencia adecuada.

• No está permitida vestimenta ni calzado deportivo, ni pantalón corto de cualquier tipo.

• No se puede tener material deportivo (bolsa de palos, carros …).

El Club informa y recuerda a los Sres. Abonados las normas y etiqueta en vigor en el Pabellón Social 
(Chalet de Golf) y su terraza, que son de obligado cumplimiento para contribuir al bienestar y disfrute 
de esta instalación por parte de todos:
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ORGULLO 
OLÍMPICO

El equipo español de hockey,  
antes de la ceremonia de inauguración. 

El jefe de pista Santiago Varela, delante 
de los aros olímpicos.

Santiago Varela, en la pista de saltos de hípica.
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El Club muestra su orgullo por la parti-
cipación de deportistas y abonados del 
Club en los recientes Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, donde han hecho gala de 
valores que caracterizan al Club como 
el esfuerzo y la deportividad, además 
de la lucha por conseguir la excelencia 
y los mejores resultados.

Nueve jugadoras del Club formaron la 
columna vertebral de la selección es-
pañola de hockey que alcanzó los cuar-
tos de final, cayendo ante Gran Bretaña, 
bronce al final del torneo, en los shoot-
out (penaltis). En Tokio estuvieron Ma-
ría Ángeles Ruiz, María López, Begoña 
García, Alejandra Torres-Quevedo, Can-
dela Mejías, Alicia Magaz, Beatriz Pérez, 
Laura Barrios y Carmen Cano (jugadora 
reserva).

Al igual que el conjunto femenino, los 
Red Sticks perdieron en cuartos de fi-
nal ante Bélgica, equipo que, a la pos-
tre, se colgaría el oro olímpico. Cinco 
jugadores representaron al Club: Álvaro 
Iglesias, Enrique González de Castejón, 
Ricardo Sánchez, José María Basterra y 
Mario Garín (portero reserva). También 
estuvieron como parte de esta selec-
ción el entrenador del primer equipo fe-
menino del Club, Eduardo Aguilar, como 
técnico, y Alejandro Iglesias, segundo 
entrenador del equipo masculino del 
Club, como analista.

En hípica, el jinete Eduardo Álvarez Az-
nar, otro deportista abonado del Club, 
estuvo presente en la prueba de saltos 
de obstáculos, quedándose a las puer-
tas de la gran final.

Además, en los Juegos Olímpico de To-
kio 2020 estuvieron presentes dos abo-
nados más. Santiago Varela fue el jefe 
de pista de la prueba de saltos de hípi-
ca, recibiendo numerosos elogios por 
la belleza de los obstáculos diseñados 
con motivos japoneses y la dificultad 
técnica de los recorridos, y José María 
Romero, veterinario del equipo ecues-
tre español, que se ocupó de que todas 
las monturas estuvieran a punto y en 
perfecto estado para la competición.

Desfile de la 
delegación española 

en Tokio 2020.

• José 
María Romero, 
veterinario del 

equipo ecuestre 
español.
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RECUERDOS DEL PAÍS  DEL SOL NACIENTE
Los representantes del Club en Tokio 2020 nos cuentan en una frase las vivencias y recuerdos que se traen de 

un acontecimiento deportivo tan excepcional como son unos Juegos Olímpicos. 

S E L E C C I Ó N  E S P A Ñ O L A  
D E  H O C K E Y  F E M E N I N O
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María Ángeles Ruiz: “En Tokio 
he podido hacer realidad un sue-
ño que tenía desde pequeña. En 
cuanto llegamos a la Villa, se me 
quitó la ansiedad y las dudas sobre 
si se celebrarían o no. En el desfile 
de inauguración pudimos conocer 
a Saúl Craviotto y a Mireia Belmon-
te y, luego, también hemos podido 
charlar con el gran Pau Gasol”.

María López: “Fue duro caer en 
cuartos porque creo que teníamos 
opciones de medalla, pero he dis-
frutado mucho de estos Juegos, 
en los que, además, he cumplido 
200 partidos con la selección. La 
pena es que no pudo haber públi-
co porque los estadios eran im-
presionantes. En la Villa Olímpica 
todos los días teníamos test de an-
tígenos y, por precaución, coloca-
ron mamparas en el comedor”.

Bea Pérez: “Han sido mis segun-
dos Juegos y los he disfrutado 
mucho, a pesar de las restriccio-
nes por el coronavirus. La estancia 
en la Villa la pudimos vivir casi con 
normalidad. Hemos demostrado 
un gran nivel y tuvimos las semis a 
tiro. Nos quedamos con ganas de 
más”.

Alejandra Torres-Quevedo: “He 
conseguido cumplir uno de mis 
sueños. En mis primeros Juegos 
ha sido impresionante ver y con-
vivir con los deportistas más gran-
des de cada deporte”.

Laura Barrios: “Han sido mis pri-
meros Juegos y me ha parecido 
una experiencia inolvidable coin-
cidir con deportistas que sólo ha-
bía visto por la tele. Lo más raro ha 
sido jugar sin mi hermana (Sara). A 
nivel deportivo, lo dimos todo en el 
campo”.

Candela Mejías: “Fue toda una sor-
presa estar en la lista para los Jue-
gos. La Villa y el estadio de hockey 
eran muy bonitos. Con cada cosa 
que veía estaba en shock. El am-
biente en la Villa es muy diverti-
do. Es una experiencia que todavía 
estoy asimilando. Los Juegos son 
únicos, diferentes a cualquier otro 
torneo”.

Alicia Magaz: “Ha sido todo un 
poco extraño por el COVID-19, 
pero, por lo menos, los Juegos se 
han podido celebrar, que era lo im-
portante. La Villa era como un mi-
cromundo, con muchas medidas 
de seguridad sanitaria y rodeada 
de los mejores atletas”.

Begoña García: “Igual que los pri-
meros, estos han sido unos Jue-
gos increíbles. He echado de me-
nos al público porque los estadios 
se sentían bastante vacíos. Depor-
tivamente, se nos ha quedado una 
espinita clavada por no pasar de 
cuartos”.

Carmen Cano: “Me hubiera gusta-
do poder jugar unos minutos para 
aportar mi granito de arena dentro 
del campo, no sólo en el vestuario, 
pero fui como jugadora suplente y 
hay que seguir luchando para te-
ner otra oportunidad. Es inolvida-
ble pasear por la Villa y encontrar-
te a Pau Gasol, Carla Suárez o Luka 
Doncic”.

S E L E C C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E  H O C K E Y  F E M E N I N O
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Enrique González de Castejón: 
“Ha sido un sueño hecho realidad. 
No te das cuenta de que eres un 
deportista de élite hasta que par-
ticipas en unos Juegos Olímpicos. 
A nivel deportivo, nos vinimos con 
un sabor agridulce, pero estamos 
contentos con nuestro papel. El 
hecho de hablar y compartir ex-
periencias con Pau y Marc Gasol o 
con el tenista Stéfanos Tsitsipás 
es difícil de describir con palabras. 
En la Villa Olímpica todos los de-
portistas somos iguales, indepen-
dientemente de tu deporte”.

José Basterra: “La experiencia 
ha sido insuperable y todavía lo 
estoy asimilando todo. Me ha ser-
vido para crecer como jugador y 
hay que estar contentos de haber 
conseguido un diploma olímpico. 
Estar en la Villa Olímpica ha sido 
una pasada y siempre hay buen 
rollo. Te cruzas con deportistas 
más conocidos, como el futbolis-
ta Pedri y el tenista Carreño, y to-
dos te preguntan que cómo te ha 
ido. Comiendo en el comedor pu-
dimos ver a muchos deportistas. 
Por ejemplo, coincidimos bastan-
te con Novak Djokovic”.

S E L E C C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E  H O C K E Y  M A S C U L I N O

Álvaro Iglesias: “Nos sentimos 
unos afortunados por ir a unos 
Juegos y representar a Espa-
ña. Una pena no haber consegui-
do medalla, que es lo que quería-
mos. Hemos echado de menos al 
público, pero hemos disfrutado de 
la experiencia. Esperamos conse-
guir esa medalla que tanto desea-
mos en París”.
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Ricardo Sánchez: “Han sido 
unos días increíbles porque 
es lo máximo a lo que puedes 
aspirar como deportista. Es 
inolvidable viajar con toda la 
delegación española y cono-
cer a uno montón de depor-
tistas de otras disciplinas. 
Me siento orgulloso de haber 
podido vivirlo”.

Mario Garín: “Los Juegos 
siempre se viven con ilusión, 
aunque tengo sentimientos 
contradictorios porque por 
la situación vivida por el CO-
VID-19 y ser portero suplente 
estuve encerrado en el ho-
tel sin poder convivir con el 
equipo. Sólo los veía en los 
entrenamientos y en los par-
tidos. Me hubiese gustado 
aportar algo más dentro del 
grupo”.

Eduardo Aguilar (técnico): 
“Después de tres Juegos, es-
tos han sido los más distin-
tos: sin público, sin poder sa-
lir de la Villa, sin poder visitar 
Tokio… Sin embargo, es un 
acontecimiento que para el 
hockey supone un gran esca-
parate y ha sido muy impor-
tante que se celebraran. A 
nivel de competición, hemos 
ido de menos a más, pero los 
resultados nos hicieron cru-
zarnos con Bélgica, la cam-
peona olímpica. Hicimos 
buen partido y tuvimos nues-
tras opciones”.

- 
- 

Alejandro Iglesias (analis-
ta): “Los Juegos son el ma-
yor evento deportivo y tie-
nen mucha carga emocional. 
Es un orgullo representar a 
nuestro deporte, a nuestro 
país y a toda la gente que nos 
apoya”. 
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Santiago Varela (Jefe de Pista): “Las críticas 
al diseño del recorrido y a los obstáculos han 
sido todas muy buenas tanto dentro como 
fuera de Japón. Hay que felicitar a todos los 
deportistas por la presión que han soporta-
do ante la incertidumbre de la celebración de 
los Juegos. Al final, sentimos la satisfacción 
del deber cumplido y que todo ha salido bien”.

José Manuel Romero (veterinario equipo 
ecuestre español): “Las instalaciones y la or-
ganización han sido fantásticas: las cuadras 
tenían aire acondicionado, el suelo de todo 
el área hípico era de goma, las pistas tenían 
arena de la mejor calidad, había una clínica 
con quirófano, radiología… El parque ecues-
tre estaba fuera de la Villa, así que donde más 
coincidimos con otros deportistas fue en el 
gimnasio. Allí puede estar, por ejemplo, con el 
jugador de baloncesto argentino Luis Scola”.

Eduardo Álvarez Aznar (jinete): “Ha sido una 
alegría y un orgullo poder participar en unos 
nuevos Juegos Olímpicos y representar otra 
vez a España y al Club”.
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César Lázaro Cendrero es, desde hace 12 años, el 
encargado del mantenimiento de la zona hípica, refe-
rente de la excelencia del Club, en la que destaca la 
espectacular Pista Verde, única en España y escena-
rio cada año del Concurso Internacional de Saltos de 
Hípica del Longines Global Champions Tour.

¿En qué consiste vuestro trabajo?
Nos ocupamos del mantenimiento de los 170.000 m2 
que componen la zona hípica: pistas, jardinería, riego, 
limpieza…

¿Cuántas pistas tienes a tu cargo?
Ocho en total. La Pista Verde, la de banquetas, la So-
cial, las dos de doma, el Picadero Cubierto, la pista de 
galope y el picadero triangular.

¿Y trabajadores?
Habitualmente, 16, pero durante el tradicional Longi-
nes Global Champions Tour Concurso de Saltos In-

ternacional de Madrid puedo llegar a gestionar a 40 
personas, incluido personal externo.

¿Qué maquinaria utilizáis?

Tractores, miniretroexcavadora, desbrozadora, so-
pladora…

¿Cuáles son las condiciones ideales para la Pista 
Verde?

Normalmente, la Pista Verde sólo se utiliza para el 
Concurso de Saltos Internacional de Madrid (CSI), así 
que hay que cuidarla y mantenerla durante todo el año 
para ese gran evento, aunque también se hacen con-
cursos más sociales para que también la puedan dis-
frutar los abonados. Se trata de que esté todo verde, 
que toda la pista esté revestida de césped completa-
mente y que no se vean calvas. Y los días de concurso, 
tenemos que encontrar el equilibrio para que la pista 
tenga la dureza justa para que los caballos levanten el 

“LA PISTA VERDE  
ES ÚNICA POR SU BELLEZA 

Y POR SU CALIDAD”

 EQUIPO CCVM

César Lázaro (izda.), encargado de la zona hípica, y Manuel Vallejo, subencargado. Fotos: Miguel Ros / CCVM
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césped lo menos posible y no se 
hundan, pero que tampoco esté 
muy dura porque los caballos 
podrían resbalarse. 

¿Qué mantenimiento requieren 
las pistas de tierra?
En éstas, se trata sobre todo 
de mantener la humedad para 
evitar el polvo. También deben 
de estar en su punto justo de 
dureza para que la amortigua-
ción de la pistas sea la correcta. 
Se compone de arena muy fina 
con textil, como arena de sílice, 
para que ahueque y amortigüe 
al caballo cuando pisa y para 
que mantenga le humedad.

¿Qué hace que la Pista Verde 
sea tan especial?
Creo que no hay ninguna que se 
la parezca en España por su be-

lleza y por su calidad, así como 
por el entorno y las gradas para 
los espectadores. Es única y 
sus dimensiones también son 
únicas porque tiene 7.000 m2 
de césped natural.

¿Cómo es el trabajo durante el 
CSI?
En este concurso, yo contro-
lo al personal de pista y formo 
cuatro o cinco grupos de ope-
rarios para que estén con cada 
uno de los cuatro o cinco jefes 
de pista que suele haber. Du-
rante la competición tenemos 
que estar pendientes de volver 
a poner los palos cuando los 
derriban los caballos, de cam-
biar el recorrido y trasladar los 
obstáculos cuando lo pide el 
jefe de pista, de cuando sale un 
cepellón ponerlo para abajo y 
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machacarlo para que vuelva a enrai-
zar y no se queden calvas… Y cuando 
todo acaba, hay que seguir trabajando 
porque no es fácil recuperar la pista 
después del CSI. Sufre mucho. Ten 
en cuenta que ha habido campeona-
tos en los que han competido más de 
1.000 caballos.

¿Qué características debe tener un 
trabajador de tu equipo?
Sobre todo, actitud. Lo demás se va 
aprendiendo.

¿Cuál es la parte más difícil de tu 
trabajo?
La gestión del personal. Con los tra-
bajadores tienes que ser un poco psi-
cólogo porque cada persona es muy 
diferente. Por suerte, tengo un buen 
equipo.

¿Cómo es trabajar en un entorno 
como el Club?
Es el mejor sitio donde puedes traba-
jar, rodeado de naturaleza. Sales a las 

7 de la mañana a la Pista Verde, respi-
ras y alucinas.

¿Cómo es la relación con los 
abonados?
En general, hay muy buena relación. 
Nos cuentan sus sensaciones so-
bre cómo están las pistas y nosotros 
tomamos nota por si podemos me-
jorarlas cuando creemos que es ne-
cesario. Desde luego, es complicado 
contentar a todos, pero nos felicitan 
bastante a menudo.

¿Y con los profesionales que vienen 
a competir?
Normalmente, no se quejan nunca. 
Nos dicen que les gusta mucho la pis-
ta en sí, el entorno, la entrada de ban-
quetas a la Pista Verde...

¿Y los aficionados?
El que viene por primera vez se queda 
flipado y eso es un orgullo porque sig-
nifica que, entre todos, hemos hecho 
un buen trabajo.

El equipo de ‘Los hombres de verde’ de la zona hípica del Club, reunido al finalizar el CSI 2021.
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José María, Chefo, Basterra (03-01-1997, Bilbao) se 
convirtió en la sensación del hockey masculino de la 
temporada pasada. Sus 31 goles resultaron funda-
mentales para que el Club consiguiera la primera Liga 
masculina de nuestra historia y también contribuye-
ron a ser reconocido como el Mejor Jugador del Año 
(MVP). Su gran campaña también le sirvió para recibir 
la llamada de los Red Sticks y acudir a sus primeros 
Juegos Olímpicos en Tokio. La Liga MGS 2021-2022 
ha comenzado y Chefo aspira a todo.

Ahora que han pasado unos meses, ¿cómo ves 
el éxito conseguido la temporada pasada con la 
primera Liga masculina del Club?
Ha sido un hito histórico, así que es digno de estar 
muy orgullosos. Fuimos justos vencedores de la Liga 
y, por ello, estoy muy contento por el equipo, por el 
staff y por el Club. Además, haber conseguido el do-
blete liguero junto a las chicas fue alucinante.

Bosco Pérez-Pla, el capitán retirado al concluir 
la anterior campaña, comentó que “los niños del 
Club se van a impregnar de este logro”. ¿Notáis 
que sois unos ídolos, unos referentes, para 
nuestra cantera?
Pienso que sí, que cuando eres pequeño a todos nos 
ha pasado que veíamos a los mayores y eran nuestros 
referentes. Ahora nos toca a nosotros ser el ejemplo 
e intentar engancharles al hockey con buenos resul-
tados, diversión y cercanía con ellos. Es bonito ver 
cómo los pequeños del Club se acercan a vernos cada 
fin de semana y a apoyarnos. Creo que tenemos un 
papel importante. Espero que, como bien dice Bos-
co, los niños del Club se impregnen de este éxito. 

“NUESTRO OBJETIVO 
 ES REPETIR EL  
 TÍTULO LIGUERO”

José María, Chefo, Basterra

¿Qué ha tenido este equipo que no hayan tenido 
otros que se quedaron muy cerca de conquistar  
el título?
Sin duda alguna, creo que la clave de nuestro equi-
po ha sido el trabajo defensivo, el tener claro que el 
objetivo era no encajar goles, ya que las ocasiones 
venían solas. Y así ha sido porque, siendo el equipo 
menos goleado, hemos ganado la Liga. Creo que he-
mos demostrado tener mucha confianza en cada uno 
de nuestros compañeros, en lo que el staff nos trans-
mitía y en nosotros mismos. Fuimos un bloque muy 
compacto y difícil de superar.

En el aspecto personal, te designaron MVP.  
¿Te lo esperabas? 
Sinceramente, no. Juego de delantero y mi misión es 
ayudar al equipo a conseguir los objetivos planteados, 
con goles y con trabajo defensivo. Estos son premios 
en los que no piensas durante la temporada ni en los 
partidos y ha llegado gracias al esfuerzo de todos y al 
título conseguido. Ha sido una sorpresa y una alegría 
inmensa.

¿Es un objetivo volver a ganar este premio?
La verdad es que no, pienso que es un premio que vie-
ne solo y, por tanto, no tiene que ser un objetivo. Al 
contrario, mi objetivo ha de ser trabajar duro y ayudar 
al equipo en lo máximo que pueda y, si con ello consi-
go ganar el MVP, pues significará que la temporada ha 
sido muy buena, lo cual es muy positivo.

A partir de ahora, ¿crees que tendrás más presión 
y más miradas sobre ti? ¿Los defensas te marcarán 
más de cerca?
La presión ya nos la hemos marcado todo el equipo, 
que es repetir el título liguero. La presión que voy a 
tener yo va a ser la misma que el año pasado. Este 
premio no cambia nada ni me tiene que agobiar cuan-
do las cosas vayan peor. La gente me pondrá más 
presión y me exigirán más, pero eso no tiene que 
afectarme, al revés, tengo que estar tranquilo y dis-
frutar, ya que así ha sido como me ha ido bien. Si los 

“La clave del título fue 
el trabajo defensivo”
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José Basterra, MVP de la Final Four masculina de hockey.

contrarios me presionan y exigen más, tendré que 
esforzarme más y mejorar, lo cual es positivo para 
el equipo y para mí. Pero bueno, si me das a elegir, 
que me marquen de lejos, así estoy más tranquilo.

“El MVP fue una 
sorpresa y una 

alegría inmensa”

Entonces, ¿os sentís favoritos para repetir  
el título liguero?
Somos los campeones de Liga, así que, sabemos 
que somos los rivales a batir. No obstante, el año 
pasado, los jóvenes dimos un paso muy importan-
te en el equipo y este año seguro que todavía más. 
La confianza de haber ganado el título y la expe-
riencia de ciertos jugadores, junto con la calidad y 
el descaro de los jóvenes de la casa, creo que nos 
hace ser los principales favoritos. La suma de todo 
me hace pensar que sí, que repetiremos el título 
liguero.
¿La Copa del Rey también está entre  
los objetivos?
Por supuesto, somos el Club de Campo, tenemos 
que ganar todos los torneos y partidos que jugue-
mos y nuestro objetivo es ése, salir a ganar todo. 
La Copa del Rey es un torneo muy divertido a la par 
que exigente, en el que en un fin de semana juegas 
tres partidos a cara o cruz. Tienes que dejarlo todo 
en cada minuto y partido y eso hace que sea un 
torneo que nos motive mucho. Además, se suma 
el tener la espina del año pasado en el cual perdi-
mos la final por un resultado muy ajustado, tras un 
muy buen torneo. Estoy seguro de que haremos un 
buen papel.
Y en Europa, ¿qué opciones tiene el equipo?
Creo que tenemos un muy buen equipo, capaz de 
todo. Vamos a ir a pelear cada minuto y a ganarlo 
todo, demostrando que somos un rival muy duro, 
que se merece estar entre los mejores de Europa. 
Tras muchos años sin que el Club se clasificara, 
tenemos mucha ilusión y ganas de competir al 
más alto nivel europeo. Tenemos opciones, he-
mos ganado la Liga y nadie nos ha regalado nada 
para estar ahí. No obstante, sabemos que hay ri-
vales muy duros y que será complicado, pero nos 
vamos a dejar la piel.



¿Cómo has vivido tu primera experiencia olímpica?
Ha sido increíble, una experiencia única, un sueño he-
cho realidad que me quedaré para toda la vida y que 
contaré a todos mis nietos. He intentado disfrutar 
cada mínimo detalle tanto en la competición como 
fuera, en la Villa Olímpica, en el autobús de camino al 
estadio, en el avión de camino a Tokio... Todo allí es 
una pasada. Recuerdo los primeros días cuando llega-
mos, que estabas deseando dar paseos por la Villa e ir 
al comedor (comíamos todos los países juntos) para 
ver a los mejores deportistas del mundo. Te girabas 
y te encontrabas con el jugador de la NBA Luka Don-
cic, te volvías a girar y te encontrabas con Alexander 
Zverev, uno de los mejores tenistas de la actualidad. 
Y, así todo el rato, era muy divertido. Tengo el carrete 
de fotos del móvil lleno.

Cuéntanos, ¿por qué empezaste a jugar al hockey 
sobre hierba?
Empecé con 6 años, pero, diferencia de la mayoría 
de mis compañeros, que lo practicaban por tradición 
familiar, yo empecé porque veía a muchos de mis 
amigos practicarlo y pasárselo muy bien. Así que mis 

padres me apuntaron al equipo RC Jolaseta y, la ver-
dad, es una de las cosas que más me alegro de haber 
hecho. Todas las amistades, las experiencias con mis 
compañeros y los viajes no los cambiaría por nada. En 
el Club llevo cuatro temporadas.
¿Cómo te definirías como jugador?
Juego normalmente de delantero, en cualquiera de 
los dos lados. Es la posición en la que siempre he ju-
gado y donde más cómodo me encuentro. Creo que 
soy un jugador técnico, potente y efectivo en el área, 
con gol. Además, soy tirador de penalti-córner que es 
un arma importante en el hockey hierba.
¿Ves tu futuro relacionado con el hockey?
Con el hockey no lo tengo tan claro, pero, ligado al de-
porte de alguna forma, seguro que sí. Ahora mismo, 
llevo dos años trabajando en Deloitte en el departa-
mento de Consultoría de Riesgos.

José Basterra celebra un gol en la final.

Chefo Basterra, en Tokio 2020.

“Soy un delantero 
potente y con gol”
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Campeones del Torneo de Madrid 2021.

Europa sub-18 Belén Varela (izda.) y Blanca Pérez 
subcampeonas.

La Liga MGS masculina y la Liga Iberdrola de hockey sobre hierba 
2021-2022 han comenzado y los dos equipos del Club afrontan la 
competición con la intención de aumentar nuestro palmarés.
Aunque ambos conjuntos mantienen los bloques que les dieron el 
título la pasada campaña -el primero masculino y el 22º femenino-, 
los chicos se han reforzado con cinco jugadores: Joaquín Puglisi 

La selección española sub-18 femenina ha conseguido la 
medalla de plata en el EuroHockey tras derrotar en la últi-
ma jornada a la selección de Países Bajos (1-2).
En el equipo de las Red Sticks han participado dos ju-
gadoras del Club, Belén Varela y Blanca Pérez, así como 
Mariví González Laguillo, entrenadora en la Escuela de 
Hockey del Club y que ha formado parte de la expedición 
española como Jefa de Equipo.

EL CLUB, A POR MÁS TÍTULOS

DOS JUGADORAS DE PLATA SUB-18 

(Royal Herakles HC), Tomás Terradas (RC 
Polo), Antón Parente (Holcombe HC), Ig-
nacio Rodríguez  (RS Tenis) y Lucas Gar-
cía Alcalde (Beeston HC). Por su parte, 
las chicas han realizado una incorpora-
ción, la de la jugadora del equipo juvenil 
Blanca Pérez. 

Las fechas más importantes que afron-
tan nuestros equipos son las dos Eu-
roHockeyLeague 2021-2022, que se 
disputarán en Semana Santa, y la Copa 
del Rey y de la Reina, del 12 al 14 de no-
viembre.

El primer trofeo de la temporada, el Tor-
neo de Madrid, lo logró el Club de Campo 
masculino en septiembre al vencer al 
Sanse Complutense (5-1). El femenino, 
perdió en el shoot-out (penaltis) ante el 
mismo rival.

CLASIFICACIÓN FINAL 
DEL EUROHOCKEY SUB-18 FEMENINO

1- ALEMANIA: 12 PUNTOS 

 (21 GOLES A FAVOR (GF) / 2 GOLES EN CONTRA (GC)

2- ESPAÑA: 7 PUNTOS (6 GF – 10 GC)

3- PAÍSES BAJOS: 6 PUNTOS (13 GF – 6 GC)

4- BÉLGICA: 3 PUNTOS (4 GF – 12 GC)

5- RUSIA: 1 PUNTO (2 GF – 16 GC)
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El equipo de Madrid, del que han formado parte las 
jugadoras del Club Cayetana y Blanca Fernández Gar-
cía-Poggio y María Herráez, ha revalidado el título del 
Campeonato de España de Federaciones Autonómicas 
absoluto femenino de golf que se disputó en julio en el 
recorrido navarro de Castillo de Gorraiz, tras derrotar 
en la final al combinado de Comunidad Valenciana por 
un contundente marcador de 5,5-1,5.
La jornada decisiva empezó con los enfrentamientos 
foursomes, en los que el equipo madrileño puso los 
dos primeros pilares de su victoria con sendos triunfos 
incontestables, sobre todo el cosechado por Carolina 
López-Chacarra y Blanca Fernández, quienes derrota-
ron a Natalia Fiel y Rocío Tejedo por un rotundo marca-
dor de 8&7. Más competido estuvo el partido entre An-
drea Revuelta y Cayetana Fernández, quienes ganaron 
su partido en el hoyo 17 dejando el resultado en un 3&1.

El dominio sigue en individuales
De esta manera, se llegó a los partidos individuales, 
donde las madrileñas no se dejaron sorprender por 

las valencianas, ni se dejaron llevar por la ventaja que 
les daban los encuentros foursomes. Primero, Paula 
Martín se impuso a Balma Dávalos por un resultado de 
4&2, a la que siguió Cayetana Fernández, derrotando 
a Carla Bernat por 4&3 y dando virtualmente el triunfo 
al equipo de Madrid, ya que en ese momento sumaba 
cuatro victorias a cero y sólo quedaban tres partidos 
por jugarse.

A pesar de ello, las jugadoras siguieron compitiendo 
con tenacidad por cada hoyo y llegó el primer partido 
que cayó del lado del equipo de la Comunidad Valen-
ciana. Fue a cargo de Sara Sarrión, quien se impuso a 
Blanca Fernández por 4&3.

Posteriormente, María Herráez y Carla Tejero fir-
maron un empate en su enfrentamiento y Carolina 
López-Chacarra se impuso por 2 up a Rocío Tejero 
para certificar el triunfo madrileño por 5.5-1,5.

Éste es el segundo título consecutivo, y cuarto en el 
palmarés de Madrid, lo que le sitúa en tercera posición 
del ranking, a uno de Cataluña y Asturias, que lideran con 
cinco triunfos.

CAMPEONAS  
DE ESPAÑA 
CON ROTUNDIDAD

LAS HERMANAS CAYETANA Y BLANCA FERNÁNDEZ Y MARÍA HERRÁEZ, EN 
EL EQUIPO DE MADRID QUE SE IMPONE EN EL TORNEO INTERAUTONÓMICO

Cayetana Fernández María Herráez Blanca Fernández
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VICTORIA  
CON ESPAÑA  
EN EL EUROPEO 
SUB-18

La golfista del Club Cayetana Fernández García-Poggio 
consiguió con España el Campeonato de Europa sub-18 
de golf, torneo disputado en julio en Montado Golf Resort 
(Portugal).
El equipo formado por Andrea Revuelta, Julia López, Paula 
Balanzategui, Lucía López, Paula Martín y Cayetana Fer-
nández, capitaneado por Mar Ruiz de la Torre y guiado téc-

nicamente por Marcelo Prieto e Ignacio Gervás, Direc-
tor Deportivo de la Real Federación Española de Golf, 
doblegó en la final a Francia por 4,5-2,5.
España, el país con más títulos
El conjunto español ha igualado a Suecia como el país 
con más títulos, ocho cada uno. España ha consegui-
do el triunfo en las ediciones de 1991, 1993, 1997, 2001, 
2002, 2003, 2015 y 2021.
Además, España también se ha colgado cuatro meda-
llas de plata (2006, 2012, 2018 y 2020) y siete de bronce 
(1995, 2004, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2016), lo que suman 
17 veces en el podio de 24 posibles que convierte a las 
españolas en las más laureadas en este Campeonato 
de Europa sub-18 femenino por equipos junto al sueco.

Cayetana Fernández García-Poggio, 
campeona de Europa.

TRES GOLFISTAS DEL CLUB,  
CAMPEONAS DEL INTER SUB-18
Las golfistas del Club Cayetana Fernández, María Caparrós y Lucía Esteban han 
logrado con Madrid el triunfo en el Campeonato de España de Federaciones Au-
tonómicas sub-18 femenino, torneo que se celebró en septiembre en el Campo 
de Golf del Mediterráneo, en Borriol (Castellón).
La jornada de medal-play que daba acceso a las eliminatorias dejó al equipo 
madrileño en cuarto lugar, resultado que situaba al País Vasco (9 a 0) como rival 
en cuartos. Después de superar a este combinado, se venció en semifinales a 
la Comunidad Valenciana (6.5 a 2.5) y, en la gran final, a Cataluña, por 5.5 a 3.5.
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  GOLF

Dos jugadoras del Club, Blanca Fernández García-Poggio y Casilda Allen-
desalazar Bárcena se proclamaron campeonas de Madrid de golf sub-25 
y sub-18, respectivamente, en el torneo disputado en el RACE entre el 29 
de junio y el 1 de julio.
En un emocionante final, Blanca, que salía con cinco golpes de ventaja en 
la última jornada, logró el triunfo en el primer hoyo de desempate frente 
a Sofía Ruescas. El play off tuvo lugar en el hoyo 1, par 5, y Blanca firmó 
un magnífico birdie, que a punto estuvo de ser eagle, con el que se llevó 
el campeonato.
“Ha sido muy complicado y emocionante. Me alegro mucho de esta victo-
ria”, comentó Blanca Fernández García-Poggio.
Entre las diez primeras clasificadas se situaron también las golfistas del 
Club Casilda Allendesalazar Bárcena, tercera, y María Caparrós Levin, 
sexta, y también la abonada Lucía Esteban Hernández-Ros, octava.

DUELO DE EAGLES Y BIRDIES

Si reñida estuvo la máxima ca-
tegoría, no fue menos la sub-18, 
pues tanto la jugadora del Club 
Casilda Allendesalazar Bárce-
na como Paula de Francisco 
mantuvieron un duelo titánico a 
base de birdies y eagles que se 
decantó en el último momento 
hacia el lado de nuestra golfista.
“He jugado muy ordenada en el 
juego y con el drive muy fino. 
Ésas han sido las claves para 
este triunfo”, señaló Casilda 
Allendesalazar Bárcena.
En esta categoría, María Capa-
rrós Levin fue cuarta.
En chicos, la actuación más 
destacada de los jugadores del 
Club la protagonizó Javier Ca-
lles Román, cuarto, en el Cam-
peonato de Madrid sub-25.

BLANCA FERNÁNDEZ, 
CAMPEONA DE MADRID DE  
GOLF SUB-25, Y CASILDA 
ALLENDESALAZAR, 
CAMPEONA SUB-18

Casilda Allendesalazar (de pie, primera por la izda.) y Blanca Fernández (de pie, en el centro), con el resto de vencedores de los 
campeonatos. Foto: FedGolfMadrid
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Beatriz Martín-Falquina Garre se 
proclamó en junio campeona de 
España de golf de 2ª categoría, en 
un emocionante torneo que se de-
cidió en el tercer hoyo de desem-
pate.
La jugadora y abonada del Club 
se impuso en un play off que jugó 
contra Blanca Sendagorta, des-
pués de terminar ambas los pre-
ceptivos 36 hoyos empatadas con 
un total de 152 golpes.
El Campeonato de España Feme-
nino de 2ª, 3ª y 4ª categoría 2021 
reunió en el campo de Lauro Golf 
(Alhaurín de la Torre, Málaga) a un 
total de 97 participantes.

JUAN FERNÁNDEZ-ARDAVÍN SE 
IMPONE EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE P&P SÉNIOR

BEATRIZ MARTÍN-FALQUINA 
GARRE, CAMPEONA DE ESPAÑA 
DE 2ª CATEGORÍA

El abonado y delegado de Pitch & Putt del Club, Juan Fer-
nández-Ardavín, consiguió en septiembre la victoria en el 
Campeonato de España de P&P sénior, disputado en Be-
nalmádena Golf (Málaga).
Fernández-Ardavín entregó su mejor tarjeta del torneo en 
la última jornada (48 golpes), poniendo de manifiesto que 
no iba a dejarse arrebatar la posición de privilegio que con 
todo merecimiento logró tras la primera ronda. Después 
de las tres jornadas, el delegado del Club de P&P firmó una 
tarjeta final de 147 impactos.
El segundo lugar del podio lo ocupó el también jugador del 
Club Luis Montero (149). Además, participaron otros dos 
golfistas CCVM. Eduardo González ha acabado 25º y Jorge 
Pablo Mazario, 28º. 
En la competición femenina, la jugadora del Club Isabel 
Alonso González ocupó el cuarto puesto.
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JUAN SALAMA, TERCERO 
EN EL GAUDÍ GOLF OPEN

El golfista del Club Juan Salama terminó tercero en 
el Gaudí Golf Open PGA – UVE Ibéricos, torneo ganado 
en junio por Alfonso Buendía después de disputar cua-
tro intensos hoyos de play off frente a Álex Esmatges. 
Antes del desempate y de la primera victoria de Buendía 
como profesional, ambos jugadores habían terminado el 
recorrido con -11.
Salama mantuvo la cabeza durante las dos primeras ron-
das, pero en el último día su actuación fue muy irregular, 
con bogeys, par, birdie y triple bogey al 4 para comenzar. 
A partir de ese momento, el jugador del Club se repuso y 
volvió a la senda de los birdies (9,10,11 13 y 15), que pare-
cía le iban a llevar directo hacia la victoria. Sin embargo, 
en el hoyo 16 hizo un doble bogey y, en el 17, un bogey, 
que acabaron con sus opciones. Ya descolgado de la 
cabeza, el birdie del 18 le dejó un buen sabor de boca y 
con -8 logró terminar tercero en solitario.
El también jugador del Club Carlos Balmaseda acabó en 
sexta posición, con -4, empatado con otros dos golfis-
tas.
El Gaudí Golf Open, disputado en Reus (Tarragona) 
en junio, pertenece al circuito profesional Seve 
Ballesteros PGA 2020-2021.
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El golfista Ramón Albarrán consi-
guió el triunfo en el Campeonato 
de Madrid Mid-Amateur, celebra-
do en julio en el Club, en un emo-
cionante final que se decidió en el 
segundo hoyo del desempate ante 
Moisés Cobo.

Ambos golfistas empataron en lo 
más alto de la clasificación con 
139 golpes después de firmar, en 
la segunda y definitiva jornada, 

69 impactos Ramón Albarrán y 70 
Moisés Cobo.

El jugador del Club mejor clasifica-
do fue Santiago Vega de Seoane, 
cuarto, con 144 golpes, siendo el 
golfista con la mejor tarjeta del día 
con 68 golpes para 145 totales.

Última prueba del ranking 
nacional 2021
La prueba disputada en el Club 

contaba como la tercera y última 
de las tres valederas para el Ran-
king Nacional Mid-Amateur 2021. 
La primera fue el I Puntuable Na-
cional Mid-Amateur de Pedreña 
(Cantabria), resuelta en el mes de 
marzo con victoria de Óscar Sán-
chez, y la segunda fue el Campeo-
nato de España Masculino, en el 
que se impuso Jacobo Cestino.

CAMPEONATO DE MADRID 
MID-AMATEUR

HOYO EN 1
Pablo de Quadros Diego Colomina



EL MEJOR 
DE ESPAÑA
NICOLAS DENIZOT SE 
CORONA COMO CAMPEÓN
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El XIII Campeonato de España Individual de Croquet 
(Tier 1) ya tiene campeón: el jugador y abonado del Club 
Nicolas Denizot Elzaburu, quien se impuso en la final a 
Rafael Romero por 7/6 y 7/2, tras haber completado un 
enorme torneo eliminando en su camino a grandes ju-
gadores.
Para llegar a la final, Denizot tuvo que vencer en semifi-
nales a Manuel Álvarez-Sala, por 7/6 y 7/3, mientras que 
Rafael Romero se impuso a Andrés Álvarez-Sala en un 
igualadísimo encuentro decidido por 6/7, 7/6 y 7/6.

Tras su victoria, el jugador del Club mostró su enorme 
alegría: “Estoy encantado con este triunfo y con con-
vertirme en campeón de España. Es un sueño”.
Con su triunfo, Nicolas Denizot se ha convertido en 
el octavo campeón de España individual. La compe-
tición, correspondiente a 2020 y que debió suspen-
derse a causa de las medidas sanitarias derivadas de 
la pandemia por el coronavirus COVID-19, se celebró, 
finalmente, en el Real Club de Golf Novo Sancti Petri, 
del 25 al 27 de junio.

  CROQUET
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La jugadora del Club Begoña Elzaburu dio a conocer el deporte del 
croquet en el programa de radio JELO (Julia en la Onda), de Onda 
Cero, en el que expresó un sueño: “El croquet participó en los Juegos 
Olímpicos de París 1900 y esperamos que lo vuelvan a considerar”.

Begoña ha sido la segunda clasificada en el Campeonato de Ma-
drid de este deporte en auge y en continuo crecimiento en nuestro 
Club, con más de 200 federados, de cuyo Comité de croquet forma 
parte. Además, pertenece al Comité de Desarrollo de la Federación 
Mundial. “Es un deporte que se basa tanto en una buena capacidad 
estratégica como en una mínima habilidad y destreza. No es un de-
porte de fuerza, aunque sí requiere de una cierta resistencia física y 
mental. Aunque aparentemente parece sencillo, hay mucho más de 
fondo. Es muy divertido de jugar y de ver”, comentó una jugadora que 
también ha participado en un Mundial con España.

El abonado del Club Luis Bergé se impuso a 
Paloma Vermenouze, también jugadora y abo-
nada, por 9 a 7, en la final de la cuarta prueba 
del XIV Campeonato de España (Tier 4D), cele-
brada en el Club en junio.
En semifinales, Luis Bergé ganó a Paloma Ca-
sanova, por 9 a 8, mientras que Paloma Ver-
menouze logró la victoria sobre Rosa Martí, 
por 6 a 4.

CUADRO DE HONOR

Campeón: Luis Bergé
Subcampeona: Paloma Vermenouze
Semifinalistas: Paloma Casanova y Rosa Martí

BEGOÑA ELZABURU 
SUEÑA CON AROS 
OLÍMPICOS

LUIS BERGÉ GANA LA CUARTA 
PRUEBA DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE CROQUET TIER 4D
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El Campeonato de Espa-
ña de tenis femenino por 
equipos +40 dejó el sub-
campeonato del equipo del 
Club.
En la lucha por el título sa-
lió victorioso el RC Polo por 
3-2, en una repetición de la 
última final jugada en 2019.
Albine Schmitz, Rosa María 
Andrés, Alejandra Vilariño, 
María Jose Serrano y Jen-
nifer Dalrympe han sido las 
tenistas que han integrado 
el combinado del Club.

CAMPEONAS +55…

… Y SUBCAMPEONAS +40

El equipo de veteranas +55 del Club logró en septiem-
bre la victoria en el Campeonato de España de tenis 
femenino por equipos.
En la final, se impuso al R.C.T. Barcelona-1899 por 3-0, 

en una categoría que no se jugaba desde el año 2002.
Las tenistas que formaron parte del combinado del 
Club campeón fueron: Merche Bardaji, Begoña Eraña, 
Beatriz Pellón, Icíar Eraña y Ana Almansa.

  TENIS
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SEGUNDA PARADA DEL 
MMOPEN SUB-16

LAS MEJORES VETERANAS DE LA LIGA

El equipo de tenis del Club ha conseguido el bicampeonato de la XXXIX Liga de Veteranas Carmen Sancha, ga-
nando en el pasado mes de junio tanto la División I como la División III. Este último título significa también el 
ascenso de categoría del equipo a División II.

Carles Córdoba y Ana Martínez se proclamaron campeones de la segunda 
prueba del circuito Mutua Madrid Open sub-16 de la temporada 2021/2022, 
que acogieron las pistas de tierra del Club en julio.
Carles Córdoba, tercer favorito del cuadro masculino, avanzó con rotun-

didad hasta el encuentro 
decisivo, donde derrotó a 
Rafael Jodar, cuarto cabe-
za de serie, por un marca-
dor de 6-4 y 6-1. Por el ca-
mino hasta el título, Carles 
Córdoba se deshizo en las 
semifinales de Bernardo 
Munk, el principal favorito 
de la prueba.
Por otro lado, Ana Martí-
nez, la segunda cabeza de 
serie del cuadro femenino, 
se impuso en la final a Ruth 
Roura por 1-6, 7-5 y 6-4, cul-
minando así la remontada 
ante la tercera favorita de 
la prueba.
A los dos ganadores les es-
pera la Fase Final del cir-
cuito sub-16, que tendrá 
lugar del 5 al 8 de mayo de 
2022 en la Caja Mágica.
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HÍPICA

Eduardo Álvarez Aznar, en el Europeo de Alemania.

El jinete del Club Juan Riva Gil consiguió con Uthope 
de la Roque el Campeonato de España juvenil de Sal-
tos de Hípica, celebrado en septiembre en Valencia, 
con el mérito añadido de que estudia en Gran Bretaña, 
donde apenas monta, y que se incorporó a la competi-
ción en el pasado mes de junio.
“Estoy muy contento porque, además de la victoria, he 
ido mejorando cada día de competición y eso es muy 

bueno. Me gustaría dedicar esta medalla a Miguel, 
Carla, Carlos, el chino, Richi y a Miguel, que son mi en-
trenador, profesor y mozos”, comentó Juan a Ocioca-
ballo.com al final de la prueba.
Además, otro joven jinete del Club, Rafael Olías López 
de la Osa se colgó con Diamand la medalla de plata con 
el equipo de la Federación Hípica de Madrid en el Cam-
peonato de España alevín.

FINALISTA DEL EUROPEO

El joven jinete Juan Rival Gil, en lo más alto del podio. Foto: Equus Media / Ces Valencia

JUAN RIVA SE CUELGA EL ORO JUVENIL

El jinete Eduardo Álvarez Aznar disputó la fi-
nal individual del Campeonato de Europa de 
Saltos de Hípica de Riesenbeck (Alemania), 
terminando la competición en 21ª posición 
con Legend.
El abonado del Club ocupó ese lugar después 
de penalizar con cuatro puntos por un derri-
bo y un punto por exceso de tiempo, suman-
do un total de cinco.
Álvarez Aznar había accedido a la final con el 
octavo puesto en la clasificación.
El ganador fue el jinete olímpico alemán An-
dre Thieme con DSP Chacaria, segundo cla-
sificado fue el suizo Martin Fusch con Leone 
Jei y tercero, el sueco Peder Fredricson con 
Catch Me Not S.
Eduardo Álvarez Aznar también participó en 
el conjunto español que terminó en séptima 
posición en la prueba por equipos. El oro fue 
para Suecia, la plata para Alemania y el bron-
ce para Bélgica.
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 ESCUELAS DEPORTIVAS

Arranca la temporada 2021-2022 en el 

Club y, con ella, la actividad de nuestras 

Escuelas Deportivas.

El nuevo curso ha comenzado el lunes 20 

de septiembre (excepto natación, que lo 

hará en el mes de octubre), se alargará 

en la mayor parte de los casos gracias a 

los campamentos estivales y descansará 

los días de Navidad y Semana Santa.

A continuación, se detallan los datos de 

contacto de cada escuela, que podrán 

facilitaros toda la información sobre los 

servicios que ofertan y la disponibilidad 

en cada una de ellas.

 Nueva temporada 2021-2022

Escuela de Golf GOLF  
IN ONE Academy
 
Persona de contacto:  
Leo Suardíaz, Noe Cortés

Teléfono:  
606 757 440
 
Email:  
alumnos.golfacademy@gmail.com

Oficina de atención al abonado:  
Junto a la taquilla del Campo 1 de 
prácticas. 

Horario de atención en oficina:
De martes a viernes, de 9.00h a 20.00h, 
ininterrumpidamente.
Sábados y domingos, de 9.00h a 14.00h

Escuela de Hípica Hípica y Ocio SL

Persona de contacto: 
Miriam Garcia e Irene Rodriguez

Teléfonos:  
637 795 312

Email:  
escuelaccvm@gmail.com

Oficina de atención al abonado:  
Cuadra 6.

Horario de atención en oficina:
De lunes a viernes, de 17.30h a 19.30h.
Sábados y domingos, de 10.00h a 14.00h

Escuela de Hockey

Persona de contacto:
Montse Arnau

Teléfonos: 
669 740 095
635 346 820

Email: hockeyccvm@aossajaen.es

Oficina de atención al abonado: 
Pabellón multiusos junto al Campo  
1 de hockey.

 
Escuela de Pádel JPG SPORT

Persona de contacto: 
Alex

Teléfono: 
647 432 206

Email: 
info@escuelatenisccvm.com

Oficina de atención al abonado: 
Escuela de tenis (junto a la pista 1 y 2 de 
pádel).

Horario de atención en oficina:
De lunes a viernes, de 17.30h a 20.00h.
Sábados y domingos, de 10.00h a 18.00h

Escuela de Patinaje Top Ripper SL
Persona de contacto: 
Teresa Lago

Teléfono: 
607 240 515

Email: 
patInajeclubdecampo@gmail.com

Oficina de atención al abonado: 
Entre la pista principal de patinaje y la 
pared del pabellón.

Horario de atención en oficina:
De lunes a viernes, de 10.00h a 14.00h.
Sábados y domingos, de 11.00h a 14.00h

Escuela de Natación

Persona de contacto: 
Daniel Morante

Teléfono: 
91 550 20 10 (Ext 245)
Email: escuela.natación@ccvm.es

Oficina de atención al abonado: 
En piscina cubierta.

Horario de atención en oficina:
De lunes a jueves,  
de 11.30h a 14.30h  
y de 15.30h a 19.30h.
Domingos, de 10.00h a 14.30h.

Escuela de Tenis JPG SPORT

Persona de contacto: 
Alex

Teléfono: 
91 544 52 97 

Email: 
info@escuelatenisccvm.com

Oficina de atención al abonado: 
Escuela de tenis (junto a la pista 1 y 2 de 
pádel).

Horario de atención en oficina:
De lunes a viernes, de 17.30h a 20.00h.
Sábados y domingos, de 10.00h a 18.00h
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DIVERSIÓN EN LOS 
CAMPAMENTOS DE VERANO
Un año más, el verano ha significado diversión para los más pequeños en los campamentos 
de las diferentes Escuelas Deportivas, multiactividad o inglés. Las jornadas matutinas 
pasaron entre bailes y juegos,  practicando sus deportes favoritos y con un refrescante 
chapuzón en la piscina.  Cada una de las escuelas, nos resumen su actividad…

GOLF

Summer Golf Academy TPI, basando sus méto-
dos en la enseñanza TPI. 
El desarrollo de las técnicas fundamentales del 
movimiento adaptadas a los alumnos en fun-
ción de su nivel de juego y edad de desarrollo, 
junto con las técnicas deportivas de golf.
Además de un sinfín de actividades y com-
peticiones simulando el Seve Trophy, Olim-
piadas, The Players, British Open o la Ryder 
Cup. El campamento de niños resulto un éxi-
to, gracias a las medidas de seguridad y cali-
dad, y el equipo de profesionales se ha hecho 
posible que las niños se vayan completamen-
te satisfechos.

HÍPICA 

El Campamento, agrupó a los niños acor-
des a los diferentes niveles para llevar a 
cabo ejercicios y técnicas propias de la 
disciplina de la hípica, trabajando sobre un 
planning semanal de Ponis-Games. Ade-
más un año más los talleres de creación 
ecuestre han dejado crecer su imagina-
ción y hacerles disfrutar.

Los niños han aprendido la responsabili-
dad de tratar con un ser vivo al que debe-
mos brindarle nuestra ayuda, ser respon-
sable con su cuidado  y su alimentación 
y este trabajo ha resultado satisfactorio 
para todos.



PÁDEL

Makingpadel un año más ha realizado activi-
dades adaptadas a los diferentes niños por su 
edad y nivel asegurándose así el éxito del cam-
pus.
Además de mejorar su juego en esta disciplina 
deportiva, en la que hemos hecho diferentes 
competiciones,  los niños han podido disfrutar 
de juegos y actividades lúdicas, y como colofón 
un divertido baño en la piscina, para refrescar-
se después del esfuerzo de la pista.
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HOCKEY
El Campamento de Hockey combinó  la perfec-
ción el aprendizaje y mejora en la técnica en el 
deporte del hockey, en sus diferentes grupos y 
niveles,  con otras múltiples actividades. Un año 
más, la organización de semanas temáticas ha 
vuelto a resultar un éxito y la vuelta a la piscina 
para disfrutar de un chapuzón el colofón per-
fecto a las diversas jornadas.
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PATINAJE
 
El Patinaje ha alargado este año su periodo 
de campamento, por la demanda y petición de 
nuestros patinadores. El campus, centra su acti-
vidad en la mejora de la técnica y aprendizaje de 
nuestros patinadores, con bailes y coreografías, 
que además se complementan con juegos en el 
tiempo libre, talleres que desarrollan su imagina-
ción y creatividad y teatro de representaciones.
Es un campamento donde los niños desarrollan 
su faceta creativa y artística combinada con la 
práctica de la actividad física.

TENIS 

El campamento de tenis, con sus instalaciones 
de Green set, hierba y tierra batida pone especial 
énfasis en la enseñanza, la mejora y tecnificación 
del tenis. 
Nuestros alumnos han podido disfrutar de más 
de 3h diarias de entrenamiento que les ha hecho 
mejorar y dominar la técnica del tenis, y además lo 
han combinado con diferentes actividades depor-
tivas que les ha hecho disfrutar y complementarlo 
a la perfección, aunque sin duda lo más esperado 
era la guerra de agua de cada viernes.
Sin duda, han sido unas jornadas especiales en las 
que con la mayor seguridad de todos, han podido 
disfrutar de un verano inolvidable.
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INGLÉS 

De la mano de Sheffield, se ha retomado 
el Campus, que supone una inmersión en 
el inglés, combinada con múltiples activi-
dades deportivas y de ocio.  

La enseñanza de inglés se ha basado en 
el método TPR, un aprendizaje basado en 
el uso de rutinas y actividades fácilmente 
imitables. Este aprendizaje se ha combi-
nado con actividades deportivas al aire 
libre, tenis, golf, hípica, y otras lúdicas 
como la piscina o los diferentes juegos 
que apoyados en el aprendizaje del idio-
ma, han hecho disfrutar a todos nuestros 
alumnos.

Y además, este año se pudo retomar otros dos 
campamentos clásicos:

MULTIACTIVIDAD 
Un sinfín de actividades deportivas, hacen del 
campamento multiactividad uno de los más de-
mandados por los más pequeños. Sus actividades 
son sinónimo de éxito, con gran variedad de disci-
plinas deportivas que los niños aprenden a lo largo 
de las diferentes jornadas, en la piscina,  clases de 
natación, y otras actividades como manualidades, 
juegos dirigidos, coreografías aseguran el éxito de 
este tradicional campus.
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Finalmente, este verano se han 
podido celebrar los Juegos Olím-
picos de Tokio. Cierto es que en 
unas condiciones muy especiales 
debido a la pandemia ocasionada 
por la COVID-19 y, como conse-
cuencia, ha llamado la atención 
ver los estadios sin público y todas 
las medidas de seguridad sanitaria 
adoptadas. Esta situación excep-
cional no ha evitado que disfru-
temos de grandes competiciones 
e, incluso, se han vuelto a batir 
marcas y récords mundiales. En 
su gran mayoría, y a pesar de las 
dificultades que tuvieron para su 
preparación, los atletas han podi-

LOS BENEFICIOS 
PSICOLÓGICOS DEL 
DEPORTE

do competir a un gran nivel.

Una de las noticias de mayor rele-
vancia de los Juegos fue la retirada 
de la gimnasta estadounidense Si-
mone Biles. La trayectoria depor-
tiva de esta atleta es impresionan-
te: campeona olímpica en Río 2016 
y cinco veces campeona del mun-
do, siendo la única gimnasta que lo 
ha conseguido tres veces de forma 
consecutiva (2013, 2014, 2015, 2018 
y 2019). Por aparatos, ha sido cinco 
veces campeona mundial en suelo 
(2013,  2014, 2015, 2018 y 2019), tres 
veces en barra de equilibrio (2014, 
2015  y 2019) y dos veces en salto de 
potro (2018 y 2019). En declaracio-

nes a la prensa, tras su parón en 
la competición, Simone afirmó: 
“Tengo que centrarme en mi salud 
mental. Creo que la salud mental 
está más presente en el deporte 
ahora mismo y es fundamental”.

Otro caso notable este verano fue 
la renuncia a realizar ruedas de 
prensa de Naomi Osaka, tenista 
japonesa que llegó a ser número 
1 y deportista que encendió el pe-
betero en Tokio, del último Roland 
Garros. “Nunca bromearía sobre 
algo tan serio como la salud men-
tal porque he sufrido depresiones 
desde el US Open de 2018. Me dis-
culpo si con mi actitud he ofendido 

 SALUD
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a miembros de la prensa que siem-
pre han sido amables y respetuo-
sos conmigo. Cuando llegué a París 
noté ansiedad y por eso decidí no 
hablar”, advirtió Naomi.

El de Simone y el de Naomi son dos 
ejemplos de excelentes deportis-
tas en las que el estrés competiti-
vo a ese nivel tiene consecuencias 
negativas. Sabemos que el estrés 
de competición puede tener re-
percusión sobre el rendimiento 
de los deportistas y ser causa de 
lesiones musculares y provocar 
cuadros de ansiedad, trastornos 
del sueño e, incluso, síndrome 
depresivo. Las situaciones de 
estrés competitivo se pueden y 
se deben gestionar. El estrés en 
sí no es algo malo, es la forma que 
tiene el cuerpo de reaccionar ante 
un problema y prepararse para 
enfrentar una situación difícil con 
concentración, fuerza, energía y 
un estado de mayor alerta. Es una 
respuesta adaptativa del organis-
mo. Un poco de estrés o el tipo 
adecuado de estrés, es decir, un 
estrés positivo, puede ayudarte 
a mantenerte alerta, preparado 
para reaccionar.

Asimismo, mediante el entrena-
miento adecuado, conociendo 
diferentes técnicas de relajación 
y con la ayuda cada vez más nota-
ble de psicólogos deportivos que 
acompañan a los deportistas de 
élite, en la gran mayoría de los ca-
sos, se consigue controlar y sirve 
para reforzar el rendimiento.

Mejora el aprendizaje y el humor
Dejando aparte estos dos casos 
notables de deportistas de élite, 
pero teniéndolos muy en cuen-
ta, lo que quiero destacar son los 
enormes beneficios psicológicos 
que aporta hacer deporte.

En los últimos años, las eviden-
cias científicas han confirmado 

que la práctica de ejercicio mejora 
nuestras condiciones cognitivas, 
independientemente de la edad o 
condición física previa. Se ha de-
mostrado que mejora la memoria, 
nuestra capacidad de aprendizaje 
e, incluso, nuestro estado de hu-
mor.

Pero no sólo facilita la capacidad 
de aprender cosas nuevas, sino 
que además se ha visto que la 
práctica de actividad física entre 
los 25 y 45 años previene el ries-
go de padecer enfermedades de-
generativas cerebrales como la 
enfermedad de Alzheimer y otros 
tipos de demencias.

Cuando se han hecho investiga-
ciones de cómo repercute entre 
los trabajadores de la misma em-
presa el hecho de realizar deporte 
al mediodía en la pausa de la comi-
da o haciendo deporte a primera 
hora de la mañana antes de incor-
porarnos al trabajo, se ha visto que 
aquellos que practican deporte 
de forma más regular son más 
productivos y se mantienen con 
mayor energía durante la jornada 
laboral.

El ejemplo de Google
Google, una de las empresas que 
han sido ejemplo en este tipo de 
iniciativas, presenta como uno de 
sus principales valores éticos la 
implantación de actividades de-
portivas para que sus trabajadores 
se encuentren lo más cómodos y 
activos posibles cuando están en 
su puesto de trabajo. Tanto es así 
que construyeron instalaciones 
polideportivas en su sede para que 
los empleados puedan utilizarlas 
cuando les apetezca durante su 
horario laboral. Cada vez son más 
las empresas que, conscientes 
de sus beneficios, proporcionan 
programas de ejercicio físico para 
sus trabajadores durante el hora-

rio laboral. Hacer deporte ayuda a 
combatir el estrés y liberar tensio-
nes. Los trabajadores que hacen 
ejercicio físico, trabajarán de for-
ma más relajada y productiva. Sin 
duda, un beneficio tanto para el 
empleado como para la empresa.

Verte mejor físicamente te hace 
sentir bien. El ejercicio continuo 
mejora la imagen de ti mismo y 
mejorara la autoestima y tus rela-
ciones sociales.

Y todos estos mecanismos están 
mediados por neurotransmisores, 
sustancias químicas que actúan 
a nivel cerebral, como son las en-
dorfinas, que inducen sensación 
de felicidad, o la dopamina, que 
entre otras funciones influye en 
el comportamiento, la motivación 
y la recompensa (el placer que se 
siente al lograr algo). Por tanto, 
con la práctica deportiva se logra 
un efecto casi farmacológico.

De esta forma, concluyo que, aun-
que a veces de forma poco fre-
cuente y más en el deporte de alta 
competición, el deporte puede 
producir estrés competitivo, que 
se puede tratar y gestionar y con-
vertirlo en una herramienta para 
mejorar el rendimiento. En la in-
mensa mayoría del resto de perso-
nas que practicamos deporte tie-
ne hasta un efecto farmacológico 
que contribuye de forma evidente 
a nuestro bienestar no solo físico, 
sino, además y muy importante, al 
psicológico, con todo lo que ello 
supone y más en estos tiempos 
que vivimos de pandemia.

Dr. Antonio Zapatero Gaviria 
Viceconsejero de Asistencia Sani-

taria y Salud Publica 
Consejería de Sanidad de Madrid 

Delegado de Tenis Club de Campo 
Villa de Madrid
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Espectaculares 
Veladas de Verano

LA VILLA SOCIAL

EL CLUB DE CAMPO RESPIRA CULTURA Y 
CREATIVIDAD EN TODO SU ESPACIO.  
EN LO ALTO: LA LUNA LLENA

Los días 9, 15, 22 y 31 de julio presididas por la luna, redonda y magnifica, los 
ya tradicionales espectáculos por ella nominados, organizados por Hartford, 
han tenido lugar con plena aceptación de abonados, que han sancionado 
con su presencia este ritual de verano, inigualable espectáculo por ser ini-
gualable el espacio en el que tiene lugar, acompañado en cada caso de una 
grata cena. 
Las Veladas de Verano – Lunadas Musicales se inauguraron el día 9 con las 
melodías del Dúo de Violín y Guitarra Poncellina, ofreciendo en la terraza del 
Chalet de Tenis un fantástico repertorio que incluyó desde las bandas sono-
ras más conocidas y actuales hasta un amplio abanico de tangos y boleros.

Espectáculo de flamenco en el Club.  
Fotos: Miguel Ros – Roberto Cuezva / CCVM
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Dúo de violín y guitarra poncellina. 



Club de Campo | 68

VILLA DE MADRID

LA VILLA SOCIAL

El día 15 de julio, el coro Talía y la Orquesta Metropolitana de Madrid, diri-
gida por la excelente directora y muy familiar para nosotros Silvia Sanz, 
nos trajeron a la explanada del Chalet Social canciones de soul mundial-
mente famosas. Canciones que fueron bálsamo melódico para los oídos 
y movimiento rítmico espontáneo para los abonados de mediana edad, 
ritmo en el cuerpo y cerebro activo. Begin the Beguine, de Cole Porter, 
Stand by me (Cuenta conmigo), I say a little prayer for you (La boda de mi 
mejor amigo), Let the river run (Armas de mujer), Ain’t no mountain high 
enough (Quédate a mi lado) o I will follow him (Sister Act), entre otras. A 
ello se sumaron melodías eternas del swing, que lo fueron en las voces 
de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Bing Crosby, Nat King Cole o Frank 
Sinatra y en los célebres bailes de Gene Kelly o Fred Astaire y Ginger Ro-
gers (Cheak to cheak). ¡Un espectáculo inolvidable!

Concierto Swing & Soul por el coro Talía y la Orquesta Metropolitana de Madrid.
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El 22 julio, en el Chalet de Tenis, volvía a presidir la luna el círculo mágico 
con el concierto de canto y baile por el grupo flamenco de Miguel Reyes 
Jiménez, el merecidamente conocido percusionista nacido en Méjico, en 
su proyecto Flamenco de Etnia y Tradición, de la más honda raigambre 
musical.
Lejos del rigor calórico que afectaba a todo Madrid, los frondosos árboles 
ponían el marco fresco y hondo en el que se desenvolvía este cante y esta 
danza tradicionales tan profundos y que en su evolución marcan la fusión 
del pasado y el presente, ya comenzado por Paco de Lucía (1947-2014), 
sin perder sus raíces ni su fuerza expresiva.
El grupo estaba formado por dos guitarras, la percusión del propio maes-
tro Reyes, la cantaora y dos bailarinas de conjunción magistral. La voz 
cálida, vibrante, honda hizo un recorrido por variaciones, por palos del 
flamenco, de bulerías al fandango pasando por la farruca, la caña, el polo, 
el tango entre otros y terminando por sevillanas.
El baile se centró en una interpretación de farruca (palo muy varonil), in-
terpretado en este caso por una esbelta y bien formada bailaora con traje 
masculino, que con sobrios y agilísimos movimientos ejecutó de modo 
solemne los marcados tiempos y silencios a los que se ceñían sus evolu-
ciones y sus expresivos brazos. Los pies marcaban en potente taconeo 
los ritmos, ya rápidos, ya lentos ya vibrantes, ya secos.  
La siguiente interpretación de danza flamenca fue por caña, la figura 
proporcionada y muy bien formada de la bailaora en un traje rojo ceñido 
a su gentil figura fue prodigio de ritmos en que los brazos eran líneas de 
fuerza, que cruzaban el espacio en un girar acompasado y bien medido 
de muñecas, de dedos, de torso y de figura toda. De indudable fondo trá-
gico el flamenco: la amplitud de los pasos, la aceleración de ritmos, los 
silencios marcados, transmitían acompañados de la voz y de la música 
ritmada toda la fuerza de esta expresión vital y profunda, que cuenta con 
siglos de antigüedad en España. ¡Interpretación memorable!

LA VILLA SOCIAL
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Flamenco de Etnia y Tradición.
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Ópera a medida.
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El 31 de julio, en la inigualable explanada del Chalet So-
cial, tuvimos Ópera a medida, Arias y dúos de Ópera, 
proyecto de Raúl Barrio, con su magistral actuación 
al piano y un trío de muy galardonados intérpretes: 
soprano (Marta Castro), mezzosoprano (Patricia Ille-
ra) y tenor ( Alain Damas). La actuación, todo un de-
safío por tratarse de un celebérrimo repertorio. El 
programa estuvo compuesto de La Habanera, de la 
ópera Carmen (música de Georges Bizet y libreto en 
francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en 
la novela Carmen de Prosper Mérimée, ambientada 
en la Sevilla de 1820), Una furtiva lágrima, de la ópera 
L´elisir D ´amore ( música de Gaetano Donizetti y libre-
to de Felice Romani), O mio babbino caro, de la ópera 
cómica Gianni Stichi ( música de G. Puccini y libreto 
de G. Forzano), La Barcarola de la ópera Les Contes 
D’ Hoffmann, (música de J. Offenbach y libreto de Ju-
les Barbier), Je crois entendre encore, de la ópera Les 
Pêcheurs de Perles (música de Georges Bizet y libre-
to de Eugène Cormon y Michel Carré)1, Près des rem-
parts de Séville, de la ópera Carmen, Un bel di, vedre-
mo, el aria  más célebre de la ópera Madama Butterfly 
(música de G. Puccini y libreto de G. Giacosa / L Illica), 
Parigi o cara, canto de esperanza del Acto III de la ópe-

ra La Traviata (La descarriada o extraviada), (música 
de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco 
Maria Piave, basado en la novela de Alejandro Dumas 
(hijo) La dama de las camelias (1852), Cruda sorte, de 
la ópera L´Italiana In Algheri (con música de G. Rossini 
y libreto de A. Anelli), Tombe degli avi miei, de la ópera 
Lucia Di Lammermoor (música de G. Donizetti y libre-
to de S. Cammarano, basado en la novela The Bride of 
Lammermoor, de Sir Walter Scot) y el famoso  Duo des 
Fleurs, de la ópera Lakmé (música de Léo. Delibes y 
libreto de E. Gondinet / P. Gille), basado en la novela El 
matrimonio de Pierre Loti (1880).

Con este brillante espectáculo se puso broche de oro 
a estas excepcionales Veladas de Verano – Lunadas 
Musicales en el Club de Campo Villa de Madrid, que, 
organizadas por Hartford y promovidas por nuestra 
gerencia y el excelente grupo de trabajo del Club, co-
mienzan a ser cita obligada y actividad óptima ofreci-
da para solaz de abonados con la presencia de la luna 
llena en las noches del tórrido verano.

Rosario Carrillo
Delegada de Cultura del Club de Campo Villa de Madrid

 1. El tenor explicó que fue la última ópera cantada por Julián Gayarre, ya enfermo, en diciembre de 1889. En un agudo  
se le quebró la voz, pero interpretó hasta el final. El hecho le provocó una depresión, que acabó con él un mes más tarde.
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OTOÑO SOCIOCULTURAL
Tras la vuelta de las vacaciones, 
este otoño La Villa Social retoma-
rá su programación de actividades 
sociales en el Club.
Afrontamos esta nueva tempora-
da con la ilusión de retomar, poco 
a poco, las actividades de un modo 
presencial, siempre y cuando las 
condiciones sanitarias lo permi-
tan.
Como siempre, daremos continui-
dad a nuestros talleres habituales 
como los de Artes Plásticas, Tea-
tro, Club de Lectura, Técnica Vo-
cal y Mindfulness.
Además, ofertaremos nuevas edi-
ciones de Los Tesoros de Madrid 
para poner a disposición del abo-
nado la posibilidad de conocer los 
secretos sobre la historia, el arte y 
la arquitectura de nuestra ciudad.
Para los amantes de la música se 
están diseñando nuevos semina-
rios que dotarán de conocimien-

Por otro lado, estamos trabajan-
do para que puedan disfrutar de 
eventos teatrales y musicales 
orientados a toda la familia y de 
eventos diseñados para público 
adulto, como las cenas espectá-
culo en el Restaurante del Social y 
en el Restaurante La Raquette.
Puede consultar todos los detalles 
en www.ccvm.es.Mindfulness

Club lectura CCVM

tos y herramientas que permitirán 
a los participantes profundizar 
y disfrutar de otro modo de los 
grandes autores de la historia de la 
música y de sus obras más emble-
máticas.
La Villa Social seguirá teniendo un 
apartado centrado en los abona-
dos más pequeños, por lo que se 
harán nuevas ediciones de sus ac-
tividades preferidas, como el Ta-
ller de Teatro y Creación Escénica, 
el de Arts Attack y el de Lectura y 
Juegos.
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CHIQUITECTOS, UN 
CAMPAMENTO LÚDICO 
Y EDUCATIVO
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Dentro de la programación de La 
Villa Social, este verano se ha de-
sarrollado en el Club un campa-
mento diseñado por Chiquitectos, 
que se llevó a cabo durante el mes 
de julio.
Chiquitectos es un proyecto lúdico 
y educativo para despertar en la 
infancia y la juventud el interés por 
la arquitectura, el entorno, la ciu-
dad y el desarrollo sostenible.
Entre los objetivos de este campa-
mento se encuentran estimular la 
curiosidad espacial y la imagina-
ción y favorecer el desarrollo de la 
memoria y el conocimiento, ade-
más de aumentar la capacidad de 
percibir y explorar la ciudad y todo 
aquello que nos rodea como cam-
po de juego.
Los participantes pudieron in-
vestigar sobre las primeras ar-
quitecturas (cabañas y guaridas), 
estudiando los tamaños y los vo-
lúmenes, construyeron botiglús y 
trabajaron divirtiéndose sobre la 
arquitectura colaborativa. 
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 DEPORTE EN MADRID

EVENTO FECHA ORGANIZADOR LUGAR
Padel Trotters 2/10/21 Madison El Club de la Raqueta

Carrera por los ODS (Carrera por la sostenibilidad) 3/10/21 Corricolari Paseo de la Castellana

Copa del Mundo de Triatlón Por confirmar Real Federación Española de Atletismo Casa de Campo

Juegos inclusivos de SANITAS 7/10/21 Fundación Sanitas Centro de Alto Rendimiento

Open de España de Golf 7-10/10/2021 Madrid Trophy Promotion Club de Campo

Urban Sports 08-10/10/2021 Seven Mila Zona matadero y Madrid Río

15 km. Metlife Madrid Activa 10/10/21 G20 Publisport Varios distritos

Juegos Deportivos Municipales. Comienzo 23/10/21 Área Delegada de Deporte Distritos Madrid

Carrera del CSIC 17/10/21 CSIC C/ Serrano 117

Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 24/10/21 Carrera de la Mujer/AAEECC Varios distritos

Campeonato de España de Pádel 25-31/10/2021 Urban Event Caja Mágica

Carrera También Solidaria 7/11/21 Fundación También Valdebebas

Movistar Medio Maraton 14/11/21 Ad Marathon Varios distritos

Torneo Internacional de España Balonmano Femenino 26-28/11/2021 Real Federación Española de Balonmano Wizink Center

Gala de la Mujer deportista 23/11/21 Área Delegada de Deporte Galería CentroCentro

Copa Davis 25/11-5/11/2021 ITF/Kosmos Tennis Pabellón Multiusos Madrid Arena

Madrid Horse Week 26-28/11/2021 OXER IFEMA

Campeonato de Europa baloncesto en silla de ruedas 2-12/12/2021 Fed. Esp. de personas con discapacidad física Centros Deportivos municipales

Madrid Crossfit Challenger Series 2021 10-12/12/2021

World Pádel Tour 16-19/12/2021 kosmos Tennis Caja Mágica

Open de Taekwondo Por confirmar

Carrera San Silvestre 31/12/21 Last-Lap Varios distritos

EVENTOS DEPORTIVOS 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 
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 DEPORTE EN EL CLUB

TENIS
OCTUBRE
Comienzo de la liga juvenil de la FTM
Campeonato de España por equipos de veteranos +50
Campeonato de España por equipos de veteranos +70
En juego, Liga de veteranas de dobles de la FTM
Campeonato de Madrid por equipos de veteranos/as +55 de la FTM

NOVIEMBRE
En juego la liga juvenil de la FTM.
En juego liga veteranas de dobles de la FTM.
Campeonato de Madrid por equipos absoluto masculino y femenino de 
la FTM.

DICIEMBRE
En juego, la Liga juvenil interclubs
Campeonato de Navidad de la escuela de tenis

CALENDARIO DE DEPORTES.  OCTUBRE,  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

HÍPICA
OCTUBRE
2021-10-17 Concurso Social – Salto – 1ª Calificativa
2021-10-17 Concurso Social – Doma – 1ª Calificativa
2021-10-21 CDI 4* Copa de S.M. El Rey– Doma (4 días)

NOVIEMBRE
2021-11-06  CSNP1 Gran Premio CCVM – Salto (2 días)
2021-11-14    Concurso Social – Salto – 2ª Calificativa
2021-11-14 Concurso Social – Doma – 2ª Calificativa
2021-11-19 CSN 4* Madrid Top Ten – Salto (3 días)

DICIEMBRE
2021-12-04  CSN 3*– Salto (2 días)
2021-12-19 Concurso Social – Salto – 3ª Calificativa
2021-12-19 Concurso Social – Doma – 3ª Calificativa

HOCKEY
OCTUBRE
2021-10-2 División Honor B femenina – 3ª jornada: CCVM – Valencia CH
2021-10-3 División Honor masculina – 3ª jornada: CCVM – RS Tenis
2021-10-17 División Honor femenina – 6ª jornada: CCVM – Sanse Complutense
2021-10-24 División Honor femenina – 8ª jornada: CCVM – Real Sociedad S.S.

NOVIEMBRE
2021-11-21 División Honor B femenina – 8ª jornada: CCVM – RS Tenis

DICIEMBRE
2021-12-11  División Honor B femenina – 10ª jornada: CCVM – Linia 22
2021-12-12 División Honor B femenina – 11ª jornada: CCVM – Castelldefels HC

CROQUET
OCTUBRE
2021-10-15 Copa Antequina (3 días)
2021-10-30 Campeonato Individual Abierto < Dgrade (1400) (3 días)

NOVIEMBRE
2021-11-11 Campeonato Individual Abierto > Dgrade (1400) (3 días)
2021-11-26 Campeonato Individual Social Hp 8+ (3 días)

DICIEMBRE
2021-12-10 Campeonato Americano (3 días)

BRIDGE
TORNEOS SOCIALES JUEVES, SÁBADOS Y DOMINGOS A LAS 18:00 HORAS
TORNEO ESPECIAL DE NAVIDAD 2021-12-19 

AJEDREZ
OCTUBRE
2021-10-02 Torneo Social

DICIEMBRE
2021-12-11 Fiesta Anual Ajedrez

GOLF
OCTUBRE
2021-10-07 Acciona Open de España Masculino (4 días)
2021-10-16 Final Copa Arana (2 días)
2021-10-17 Ranking juvenil (Social)
2021-10-17 Prueba Pares tres juvenil – HP No Nacional
2021-10-21 Ranking Sénior Caballeros (Social)
2021-10-21 Ranking Damas (Social)
2021-10-23         Campeonato CCVM Sénior Caballeros (2 días)
2021-10-30 Campeonato Absoluto Individual Caballeros (3 días)

NOVIEMBRE
2021-11-06  Premio Equipos CCVM (2 días)
2021-11-09    Ranking juvenil (Social)
2021-11-13 Campeonato 3ª, 4ª y 5ª Categoría Sénior Caballeros  (Social) (2 días)
2021-11-14 Ranking Caballeros (Social)
2021-11-18 Ranking Damas  (Social)
2021-11-18 Ranking Sénior Caballeros (Social)
2021-11-20 Final Ranking Caballeros (Social) (2 días)
2021-11-23 Campeonato Dobles Sénior Caballeros
2021-11-27 Campeonato Juvenil Anual CCVM

DICIEMBRE
2021-12-11  Campeonato Caballeros CCVM 3ª, 4ª y 5ª categoría
2021-12-12  Ranking juvenil (Social)
2021-12-14 Ranking Damas  (Social)
2021-12-18 Premio 2 generaciones  (Social)
2021-12-19 Premio Dobles Navidad Caballeros, Damas o Mixto  (Social)
2021-12-19 Entrega anual adultos y juveniles

PÁDEL
OCTUBRE
Comienza el Campeonato Social en todas sus categorías
Comienzo de la XI Liga Social
En juego, la Liga menores de Pádel (formato casa/fuera).
En juego, la Liga intersemanal de veteranos/as de Pádel (formato casa/fuera).

NOVIEMBRE
En juego, el Campeonato Social
En juego, la XI Liga Social
En juego, la Liga menores de Pádel (formato casa/fuera)
En juego, la Liga intersemanal de veteranos/as de Pádel (formato casa/fuera)

DICIEMBRE
Finales Campeonato Social
En juego, la XI Liga Social
Campeonato de Navidad
En juego, la Liga menores de Pádel (formato casa/fuera)
En juego, la Liga intersemanal de veteranos/as de Pádel (formato casa/fuera)
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