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Finaliza 2021, que ha sido un año, también, com-
plicado en el que ha continuado la lucha contra la 
pandemia por coronavirus COVID-19, ante la cual 
debemos de seguir alerta. No podemos bajar la 

guardia y debemos observar los protocolos establecidos 
por las autoridades competentes. Un año que arrancó 
en enero con los enormes destrozos producidos por el 
temporal Filomena de hielo y nieve, que afectó especial-
mente al Club, al estar nuestras instalaciones enclava-
das en un entorno natural con abundante masa arbórea 
y que nos obligó a realizar un 
enorme trabajo para recuperar 
y poner a punto todas nues-
tras instalaciones. Gracias al 
esfuerzo de todos los trabaja-
dores y a la colaboración de los 
Sres. Abonados se pudo volver 
a disfrutar de nuestros espa-
cios deportivos en un tiempo 
récord.
De esta forma, el Club ha es-
tado preparado y listo para ser 
el escenario de importantes 
acontecimientos internacio-
nales que no se pudieron cele-
brar en 2020, como el Longines 
Global Champions Tour CSI5* 
de saltos de hípica, en el mes 
mayo, y el Open de España de 
golf, en octubre, demostrando 
que estamos en un buen nivel 
mundial en la organización de 
competiciones deportivas. La excelencia del Recorri-
do Negro ha sido puesta de manifiesto por la RFEG, por 
el European Tour, por la prensa especializada y por los 
propios jugadores, entre quienes se encontraba el nº 1 
de mundo, el jugador español Jon Rahm. En este torneo 
tuvimos la oportunidad de disfrutar de un play off entre 
otros dos grandes campeones españoles del circuito in-
ternacional como Rafael Cabrera Bello y Adrià Arnaus. El 
próximo año el Club de Campo volverá a tener una par-
ticipación fundamental, cuando la ciudad de Madrid se 
convierta en Capital Mundial del Deporte.
Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento espe-
cial a todos los deportistas y técnicos del Club, muchos 
de los cuales representaron a España en los Juegos 

Olímpicos de Tokio, y a la base de todos estos éxitos que 
son nuestras Escuelas Deportivas y nuestra cantera. En 
estos últimos meses del año, debo destacar un nuevo 
éxito del equipo de hockey femenino, que ha conseguido 
nuestro 18º título en la Copa de la Reina. Enhorabuena.

Para 2022, están previstas importantes inversiones en-
caminadas a ofrecer a los Sres. Abonados nuevas ins-
talaciones deportivas y a mejorar las ya existentes. To-
das las inversiones serán acometidas con los recursos 
generados por la propia actividad de la sociedad, cum-

pliendo con nuestros objeti-
vos de autofinanciación. La 
cuota anual, que se ha man-
tenido inalterada los últimos 
cinco años, desde 2017, será 
actualizada de cara al nue-
vo año, manteniéndose los 
descuentos para las familias 
numerosas, para los mayores 
de 65 años y la exención total 
de la cuota para los mayores 
de 90 años. Conviene recor-
dar que somos una sociedad 
mixta sin ánimo de lucro y 
que todos nuestros ingresos 
repercuten en el beneficio de 
los Sres. Abonados.

El final de año ha traído tam-
bién la alegría de recibir una 
mención especial por parte 
del Ayuntamiento de Madrid 

por las buenas prácticas desarrolladas por el Club en ma-
teria de Acceso a Información Pública, recibida durante la 
IV Jornada de Transparencia y Datos Abiertos celebrada 
muy recientemente.

Deseo mostrar mi agradecimiento a los Sres. Abona-
dos por sus sugerencias y opiniones, las cuales siempre 
considero, intentando encontrar puntos de equilibrio 
que permitan acoger las mejores soluciones para nues-
tro Club, que es el objetivo último por el que trabajamos 
siempre.

Para concluir, quiero enviaros mis mejores deseos para 
estas Navidades y que disfrutéis de estas fechas tan se-
ñaladas en compañía de vuestros seres queridos. ¡Feliz 
y próspero 2022!

 EDITORIAL

Club de Campo | 5

VILLA DE MADRID

Juan Carlos Vera Pró
GERENTE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

“El objetivo por el 
que trabajamos 

siempre es 
adoptar 

las mejores 
soluciones para 

nuestro Club”
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RAFAEL 
CABRERA BELLO 
CONQUISTA 
EL OPEN DE 
ESPAÑA

Rafael Cabrera Bello es el nue-
vo campeón del Acciona Open 
de España presented by Madrid, 
disputado en el Club del 7 al 10 
de octubre, arrebatándole el 
trono al número 1 del golf mun-
dial, Jon Rahm, vencedor en las 
dos últimas ediciones.

El golfista canario, segundo en 
2019, se alzó con la victoria des-
pués de un emocionante play 
off de desempate en el hoyo 18 
del Recorrido Negro ante el bar-
celonés Adrià Arnaus, al igua-
lar ambos a -19 después de los 

72 hoyos de los cuatro días de 
competición.

“Siento una alegría inmensa y 
quiero dar las gracias a todo el 
público que me ha estado apo-
yando y a mi familia. Éste es el 
triunfo más importante de mi 
carrera y un título que siempre 
he querido conseguir”, recono-
ció Cabrera Bello.

RAHM NO PUEDE  
IGUALAR A SEVE

El defensor del título, Jon 
Rahm, número 1 del golf mundial 

y ganador en 2021 del US Open, 
no tuvo su mejor torneo e inten-
tó la remontada hasta el último 
momento, pero no fue suficien-
te y acabó con -13, a seis golpes 
del ganador.

“Sabía que era muy difícil y lo he 
intentado todo, pero esta vez 
no ha podido ser. Me siento un 
poco frustrado por no haber po-
dido igualar a Seve (Ballesteros) 
a tres victorias en el Open de 
España, pero estoy seguro de 
que habrá más oportunidades”, 
comentó el de Barrika.

EL GOLFISTA CANARIO SUCEDE A JON RAHM COMO CAMPEÓN, 
TRAS IMPONERSE EN UN EMOCIONANTE DESEMPATE

Fotos: Miguel Ros / CCVM
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Muy destacada fue la actuación del jo-
ven David Puig, quien, con 19 años, aca-
bó con -10 y recibió el trofeo al mejor 
jugador amateur del torneo.
En 2022, el Club de Campo Villa de Ma-
drid volverá a ser sede del torneo de 
golf más antiguo y con más tradición 
de España. El mejor golf, en el mejor 
escenario.

Espectacular salida del tee del 1, con las torres de 
Madrid al fondo.
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El mejor amateur del torneo, David Puig.

El abonado Gonzalo Fernández-
Castaño, en acción.

El campeón, Rafael Cabrera Bello, 
coloca una bola.
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Jon Rahm sigue con la mirada la bola después de golpearla.

Salida de un búnker de Adrià Arnaus.

Un golfista 
examina la 

posición de una 
bola.
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“ SOÑABA 
CON ESTA 
COPA DESDE 
PEQUEÑO”

RAFAEL CABRERA BELLO
ENTREVISTA  
AL CAMPEÓN 2021  

Rafael Cabrera Bello besa el trofeo de campeón.
Fotos: Miguel Ros / CCVM
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El nuevo campeón, Rafael Cabrera 
Bello (25-05-1984, Las Palmas de 
Gran Canaria), se mostró eufórico 
tras su victoria, reconociendo que, 
desde que comenzó a jugar al golf, 
le hacía especial ilusión levantar el 
trofeo del Open de España.
¿Cómo te sientes?
Desde pequeño soñaba con poner 
mi nombre en esta copa y, por fin, 
lo he conseguido. No puedo es-
tar más feliz. Quiero dedicarle mi 
triunfo a mi familia y toda a la gen-
te que siempre ha confiado en mí.
Ha conseguido la victoria y eso que 
no llegaba en su mejor momento.
Es cierto que no llegaba en mi me-
jor momento de juego, pero aními-
camente sí que me sentía bien y 
preparado.

Además del segundo puesto en 
2019, como amateur ya fuiste 
Top-5. ¿Sientes un idilio especial 
con este torneo?
Con la inconsciencia de aquellos 17 
años y el gran resultado que con-
seguí en 2002 en mi primer Open, 
seguro que pensaba que esta vic-
toria llegaría mucho antes y bas-
tantes más veces, pero, aunque ha 
tardado, ya la tengo.
¿Qué le puede decir al público 
que ha llenado el campo?
Sólo tengo palabras de agradeci-
miento por el apoyo que he recibi-
do los cuatro días de competición. 
La afición me da ese plus necesa-
rio para lograr la victoria. Siempre 
es un placer jugar delante de tanta 
gente.
¿Por qué le gusta tanto el Reco-
rrido Negro del Club?
Es un campo que se adapta per-
fectamente a mi juego. Hay que ir 

“El campo del 
Club me gusta 
mucho porque 

se adapta 
perfectamente 

a mis 
características”

“La clave ha sido 
confiar en mi 
juego y en mis 
posibilidades”

muy recto y tampoco es excesiva-
mente largo, por lo que soy com-
petitivo en los pares 5, dejándome 
opciones de Eagle. Además, hay 
muchos hierros cortos y medios, 
que son los que yo suelo ejecutar 
mejor y los greenes son pequeños 
y premian buenos tiros al green. 
Por todo esto, siempre estoy tan 
cómodo jugando en el Club.

¿Cuál ha sido la clave?
Seguir confiando en mi juego y en 
mis posibilidades, incluso cuando 
las cosas no me estaban salien-
do demasiado bien. Sabía que si 
hacía mi mejor juego, iba a tener 
muchas opciones de victoria. Y, en 
el desempate con Adri (Arnaus), he 
tenido la fortaleza de confiar en mí 
cuando más lo necesitaba.
¿Esta victoria será un punto de 
inflexión en tu carrera?
Espero que sí. Ha sido un año duro 
y he aprendido mucho de los mo-
mentos malos, así que este triunfo 
me anima mucho. Voy a seguir tra-
bajando para llegar hasta donde sé 
que puedo llegar. Este Open me da 
mucha tranquilidad.

El golfista canario ejecuta un putt.
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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 golpes)
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)
2021 Rafael Cabrera Bello (265)

TODOS LOS VENCEDORES  
DEL OPEN DE ESPAÑA
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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)

2020 
No se jugó  

2021 
Club de Campo  
Rafael Cabrera Bello (ESP)
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CARLOS 
SÁNCHEZ 
MOLINA

EL JUGADOR PROFESIONAL DEL CLUB NOS 
CUENTA CÓMO SE VIVE EN PRIMERA PERSONA UN 
GRAN TORNEO COMO EL OPEN DE ESPAÑA

Carlos Sánchez Molina, en el hoyo 18.
Fotos: Miguel Ros / CCVM

Mi primera alegría llegó en septiem-
bre cuando me gané la plaza para el 
Acciona Open de España presen-
ted by Madrid en el Torneo precla-
sificatorio disputado en el Club en 
un increíble play-off contra Juan 
Salama, que consiguió el sitio en 
2019, y Carlos Balmaseda. No gané 
dinero con ese triunfo, pero me dio 
la oportunidad de jugar el torneo 

“Es increíble ver 
en directo lo que 

es capaz de hacer 
Jon Rahm”

de golf más importante de España 
y poder disputarlo en nuestro Club. 
No puedo expresar con palabras la 
emoción que sentí en ese momen-
to. Mil gracias al Club por darnos 
esta oportunidad.

Ya en el torneo, antes de comen-
zar, mi caddie, David Salgado, y yo 
tuvimos que pasar un test de an-
tígenos para comprobar que todo 

Putt del jugador profesional del Club.
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estaba correcto a nivel sanita-
rio. Hubiera sido una gran pena 
perderse el torneo por esto. En 
los días previos, también tuve 
la posibilidad de visitar los ca-
miones de las marcas del Cir-
cuito Europeo, donde te prepa-
ran el material a la perfección. 
También jugué alguna partida 
con Sebas García, que es uno 
de mis mejores amigos y que 
luego realizó un gran torneo.
Fue muy divertida la foto que 
nos hicimos todos los jugado-
res españoles que participá-
bamos en el torneo. Resultó un 
honor estar con Jon Rahm, Ar-
naus, Campillo, Quirós…, sobre 
todo, porque no me había en-
terado. Estaba centrado dan-
do bolas en el campo de prác-
ticas y Nacho Elvira me dijo 
que se iba a la foto, así que me 
fui con él. Pude saludar a Jon 
y ése fue el único momento en 
el que pude estar con él con 
tranquilidad porque no coin-
cidimos en horarios y hay que 
reconocer que durante la com-
petición es bastante inaccesi-
ble. Es increíble la presión y la 
repercusión que tiene. Como 
golfista es un placer verle en 
directo y ver lo que es capaz de 
hacer.

UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
El jueves 7 de octubre abrí el turno de 
tarde en un partidazo junto al francés 
Victor Dubuisson y al portugués Ricardo 
Santos. Creía que me iban a poner con 
gente menos conocida, pero fue una sa-
tisfacción poder compartir partida con 
un jugador Ryder como Dubuisson. Una 
pasada.

Los primeros ocho hoyos que jugué me 
fueron muy bien. Llegué al 18 y tenía una 
bola en mala situación y pedí dropar, 
pero él árbitro no me la concedió porque 
decía que se veía la bandera. Acabé dan-
do a la grada VIP. Eso me marcó para al 
resto del torneo porque no me gustó la 
decisión del árbitro y creo que me des-
centró un poco. A partir de ahí, me fue 
regular y acabé con +2.

Me dio rabia porque había mucha gen-
te viéndome: familia, amigos, alumnos, 
abonados del Club… Me comentaron 
después que era de las partidas que 
más público tenía. No paraban de aplau-
dirme y de gritar. Estuvo chulísimo.

El viernes 8 abrí campo, siendo cons-
ciente de que era muy difícil pasar el 
corte para el fin de semana porque de-
bía hacer -5 para tener alguna opción y 
no es fácil hacérselo al campo del Club. 

Mi juego fue parecido al del jueves. Qui-
zás estaba demasiado nervioso y ansio-
so. No jugué mal, pero iba un poco más 
acelerado de la cuenta. Terminé con +3 
para un total de +5. Me quedo con que no 
cometí ningún error grande, ni lie ningu-
na, que eso siempre está bien.

Para mí ha sido una inmensa satisfac-
ción y una experiencia increíble poder 
jugar contra los mejores jugadores en 
mi casa, ante mi público y con toda mi 
familia presente. De todo, me quedo 
con mi primera participación en un tor-
neo del Circuito Europeo y con la gen-
te del Club que ha estado todo el rato 
aplaudiéndome y apoyándome. Me han 
arropado muchísimo. Les quiero dar las 
gracias a ellos, a mi familia y a mi caddie, 
David, porque pasamos dos días mara-
villosos. Espero volver el año que viene.

“Me quedo 
con la gente 

del Club, que 
ha estado 
siempre 

apoyándome”
Putt del jugador profesional del Club.

Carlos Sánchez Molina 
y su caddie analizan 

una jugada.

Primer golpe de Carlos  
Sánchez Molina en el Open de España.



Todos los jugadores que participaron en el Ac-
ciona Open de España presented by Madrid ala-
baron les excelentes condiciones del campo de 
golf del Club en el que se ha disputado el torneo 
y, en especial, el ganador, Rafael Cabrera Be-
llo, quien lo recalcó en su discurso al recoger la 
copa de campeón.
“Quiero agradecer de forma especial la extraor-
dinaria labor del equipo del Club que ha prepara-
do el campo para que esté en unas condiciones 
excelentes. El del Club siempre ha sido uno de 
mis campos favoritos y en el que siempre me en-
canta jugar “, aseguró Cabrera Bello.

VILLA DE MADRID
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FELICITACIONES PARA 
LOS GREENKEEPERS

Como reconocimiento  
a su labor, el equipo de 
mantenimiento y los 
greenkeepers del Club 
tuvieron el honor de cus-
todiar el hoyo 18 en el mo-
mento que Cabrera Bello 
levantaba los brazos en 
señal de victoria. Además, 
el golfista canario quiso 
hacerse con ellos una foto 
para el recuerdo.

Foto para el recuerdo con Rafael Cabrera Bello.
Foto: Miguel Ros / CCVM  

Los greenkeepers custodian el hoyo 18.

Los trabajadores del Club dan la enhorabuena al campeón.
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El Acciona Open de España pre-
sented by Madrid ha sido un éxito 
tanto deportivo como de público.
En total, en los cuatro días de 
competición, 42.371 personas 
acudieron al Club a disfrutar del 
mejor golf, en un campeonato que 
se ha desarrollado bajo el proto-
colo sanitario establecido por las 
autoridades competentes, por la 
organización y por el Club para 
evitar la expansión del coronavirus 
COVID-19 y para que toda la afición 
pudiera disfrutar del espectáculo 
del mejor golf.
EL ALCALDE, EN EL PRO-AM
Como aperitivo al torneo, el 6 de 
octubre se disputó el Pro-Am, un 
evento en el que jugadores pro-
fesionales compartieron partido 
con amateurs. Entre las persona-
lidades públicas que participaron 
estuvieron el alcalde de Madrid y 

Los aficionados llenaron el campo de golf del Club.
Foto: Miguel Ros / CCVM  

42.371 ‘LOCOS’  
POR EL GOLF

presidente del Club de Campo Villa 
de Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida; el presidente de ACCIONA, 
José Manuel Entrecanales; Ana Pa-
tricia Botín, presidenta del Banco 
Santander; el piloto Carlos Sainz, el 
entrenador de fútbol Paco Jémez o 
el actor y modelo Andrés Velencoso.

“Jugar con Rahm es un regalo. 
Además de ser el número 1 del 
mundo, ha ejercido de profesor, 
corrigiéndonos los mil defectos 
que podemos tener”, declaró el 
alcalde Almeida, quien compartió 
partido con Jon Rahm, Entrecana-
les y Botín.

El alcalde Jose Luis Martínez-
Almeida, durante el Pro-Am.

Foto: Open de España
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COPA DEL REY Y DE LA REINA

El Club de Campo de hockey feme-
nino recuperó el título de la Copa 
de la Reina, tras imponerse en la 
final al Junior por 4-2, con lo que 
nuestro equipo levantó su 18º tro-
feo de esta competición ante el 
mismo rival que el año pasado le 
relegó al subcampeonato.

Las instalaciones del RC Polo de 
Barcelona fueron el escenario de 
esta edición de la Copa y, en la pri-
mera acción del partido decisivo, 
el Club forzaba el primer penalti 
córner. María López lo ejecutaba 
y Carmen Cano metía el stick para 
desviar la bola y mandarla al fondo 
de la red catalana (0-1, min. 6). Con 
el marcador en contra, el Junior 
buscó con ambición la portería de 
Mari Ruiz. Así, Carlota Petchame 
culminaba una acción coral del 
ataque de las de Sant Cugat del 

REINAS DE LA COPA

Vallés, la cual se convertía en el gol 
de la igualada (1-1, min. 17).
En el segundo parcial, ambos con-
juntos parecieron darse algo de 
tregua, pero una recuperación en 
la medular de las jugadoras entre-
nadas por Eduardo Aguilar la con-
vertía Lucía Abajo en el segundo a 
favor del Club (1-2, min. 28).
Este tanto dio confianza a nues-
tro equipo para el tercer período. 
Primero fue Amparo Gil la que pudo 
aumentar la renta, algo que sí hizo 
Begoña García para el 3-1 (min. 40). 
Sin embargo, antes de llegar al cie-
rre de este parcial, un espectacular 
golpeo de Mariona Serrahima lo re-
chazaba la portera Mari Ruiz y Anna 
Gil, muy atenta, acertaba para re-
ducir distancias (2-3, min. 50).
En el último cuarto, sobresalió la 
figura de Mari Ruiz salvando un 

penalti córner y un par de aproxi-
maciones peligrosas. En el minu-
to 62, Carmen Cano selló el 4-2 
definitivo en una rápida transición 
ofensiva.
“La clave de este triunfo ha sido 
luchar, sacrificarnos y confiar en 
nosotros mismas y en nuestro 
juego, que es la base de todo. Te-
níamos muy buenas sensaciones 
para esta Copa y estamos muy 
contentas por conseguir este 
nuevo título para el Club”, aseguró 
al término de la final Carmen Cano, 
máxima goleadora del torneo.
En cuanto a los premios indivi-
duales, María López fue nombrada 
MVP de la Copa y MVP Iberdrola de 
la final y Mari Ruiz, Mejor Portera.
En semifinales, el Club superó al 
UD Taburiente (2-1) y, en cuartos 
de final, al Sardinero HC (5-1). 

El Club de Campo femenino celebra el título de Copa.
Fotos: Ignacio Monsalve / CCVM y Rfeh

EL EQUIPO FEMENINO DE HOCKEY  
LOGRA SU 18º TÍTULO



nº 161 | Diciembre 2021

BRONCE PARA LOS CHICOS
El equipo masculino del Club, 
que el año pasado fue segundo, 
consiguió la medalla de bronce 
al vencer al Club Egara en los 
shoot out (5-4), después de em-
patar a tres en el tiempo regla-
mentario (3-3). Los goleadores 
para el Club fueron Tomás Te-
rradas, José Basterra y Álvaro 
Iglesias.

“El Egara es un gran equipo y el 
partido ha sido durísimo, sobre 
todo psicológicamente des-
pués de perder en semifinales 
en los shoot out. Estamos con-
tentos porque hemos conse-
guido una medalla, pero no el 
gran objetivo, que era ganar la 
Copa. Siempre es bueno acabar 
una competición con victoria y 
este bronce nos refuerza para 
la segunda vuelta de la Liga”, 
comentó uno de los capitanes, 
Andrés Mir.

El equipo de Pablo Usoz cayó en 
semifinales ante el RC Polo en 
los shoot out (1-1 / 7-8), después 
de vencer al FC Barcelona en 
cuartos de final (4-2).

El equipo masculino, con la medalla de bronce.

Chefo Basterra, en una acción de ataque.

Enrique Zorita, presionado por un  rival del Barça.



Rocio Gutiérrez, en un lance de juego contra el Taburiente.

María López, Maria Ruiz y Carmen Cano, con sus premios.
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COPA DEL REY Y DE LA REINA
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Los jugadores del Club salen a defender un penalty córner.

Las jugadoras del Club celebran un gol en la final.



El equipo del Club de Hockey+.

IV COPA HOCKEY+
En paralelo a la Copa del Rey y de la 
Reina, también se celebró la IV edición 
de La Copa Hockey+ para personas con 
diversidad funcional y/o intelectual, en 
la que participó un equipo del Club.
El conjunto del Club estuvo formado 
por Alejandro Cebrián, Raquel López, 
Kattia Irene Torres, Jesús Lorca, Ale-
jandro Díaz, Ángel Gabriel Veliz, Mathias 
Ezequiel Ayala y Jorge Mateo. Los juga-
dores son miembros de la Fundación 
Gotze y entrenan cada viernes en el Club 
bajo las órdenes de las coordinadoras 
Toñi Navarrete y Olga Navarro.
Los nueve equipos participantes se di-
vidieron en tres grupos de tres niveles 
(Nivel top, Nivel medio y Nivel inicia-
ción) y han sido RC Polo, Club Egara, 
Catalonia, Atlètic Terrassa, FC Barce-
lona, Barça Paideia, Junior FC, Fede-
ración Comunidad Valenciana y Club 
de Campo. La Copa Hockey+ resultó un 
ejemplo de buen ambiente e integra-
ción a través del deporte.
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COPA DEL REY Y DE LA REINA

TORNEO LA COPA HOCKEY+

NIVEL TOP:
1 FCB
2 ATHC – Heura
3 FH Comunidad Valenciana

NIVEL MEDIUM:
1 Catalònia
2 Barça Paideia
3 Junior – Catalonia Fundació Creativa

NIVEL INICIACIÓN:
1 Club Egara – Fupar
2 RC Polo Barcelona
3 Club de Campo
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MENCIÓN ESPECIAL  
POR LAS BUENAS PRÁCTICAS 
EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA
El Club recibió por parte del 
Ayuntamiento de Madrid una 
Mención Especial al trabajo 
llevado a cabo por las buenas 
prácticas desarrolladas en 
materia de Acceso a la Infor-
mación Pública, durante la ce-
lebración de la IV Jornada de 
Transparencia y Datos Abier-
tos, que tuvo lugar el 26 de no-
viembre en el Centro Cultural 
de Casa de Vacas, situado en el 
Parque de El Retiro de Madrid.
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Año 2021 Año 2020

Consejos de Administración 4 4

Asuntos tratados según el orden del día en los Consejos de Administración 14 17

Reuniones celebradas por el equipo de Dirección 52 43

Accesos al recinto general del Club 781.077 488762

Contratos de patrocinio y publicidad 17 18

Anuncios publicitarios en la revista del Club 22 8

Atenciones administrativas, solicitudes de información, sugerencias, quejas y reclamaciones por escrito 16115 15326

Atenciones personales en mostrador y telefónicas 17500 16900

Eventos sociales (comuniones, bodas…) celebrados 133 39

Eventos de empresas 5 3

Comunicados de prensa 80 74

Seguidores en Facebook 4071 3809

Seguidores en Twitter 2345 2191

Seguidores en Instagram 4714 3252

Flyers impresos 36000 35000

Carteles 210 200

Ejemplares enviados de revista del Club 30000 12000

Ediciones de la revista del Club publicadas 4 1

Ediciones del boletín mensual electrónico enviadas 11 11

Número de envíos del boletín electrónico por email 116762 129553

Noticias publicadas en la web 425 378

Ejemplares distribuidos del calendario deportivo 3000 3000

Tarjetas emitidas para correspondencias de golf 1217 1188

Caballos estabulados 261 249

Pernoctaciones de caballos externos 804 96

Número de green fees de golf 133456 108113

Competiciones de golf organizadas en el Club 65 42

Equipos de golf en competiciones 7 5

Competiciones de golf disputadas fuera del Club 7 3

Competiciones de hípica organizadas en el Club 21 14

Equipos de hockey en el Club 34 34

Competiciones de hockey disputadas 54 54

Usos de piscina de verano 66940 43878

Usos de piscina cubierta 22646 15974

Usos de pistas de pádel 4997 3565

Equipos de pádel en competiciones 7 7

Patinadores del Club en competiciones 8 0

LA GESTIÓN  
DEL CLUB EN CIFRAS

Las siguientes cifras, seleccionadas entre otras muchas, proporcionan una idea aproximada del elevado volumen 
de actividad que desarrolla en el Club todo su equipo profesional, técnico-deportivo, de oficina y campo, cuya 
labor diaria está dirigida a garantizar que los servicios y actividades se presten en las mejores condiciones cada 
temporada. Los datos corresponden a los años 2020 y 2021, de manera que pueda verse la evolución en cada cifra:
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Año 2021 Año 2020

Competiciones de patinaje disputadas 3 3

Usos de pistas de tenis 16078 12126

Equipos de tenis en competiciones 21 20

Competiciones de tenis organizadas en el Club 4 2

Usos de campos de croquet 6589 852

Competiciones de croquet organizas en el Club 22 3

Número de mazos alquilados 1430 340

Número de accesos al gimnasio 37870 25849

Competiciones de ajedrez organizadas en el Club 2 1

Número de inscritos en las Escuelas Deportivas 3478

Número de inscritos en los Campamentos de Verano 4347 1494

Bolas de golf dadas en el campo de prácticas 2080 7954898

Número de asistentes a las actividades del programa La Villa Social 1478 2507

Media de edad de asistentes a las actividades del programa La Villa Social 45,4 33,6

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

4,48 (sobre 5) 4,46

Recibos que gira el departamento financiero 66189 67271

Transferencias bancarias 6912 6500

Operaciones bancarias 57000 73100

Cobros por Visa 39000 65800

Cobros por caja 7000 10600

Pagos domiciliados a proveedores 500 500

Facturas emitidas 287000 270000

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

Obras que se han contratado con un presupuesto superior a 50.000 € 7 6

Plantas que se han colocado para el adorno de los macizos y glorietas del Club 4225 3855

Empresas externas en labores de mantenimiento 17 16

Metros cúbicos de agua para las piscinas 10100 9490

Cambios de aceite de nuestra maquinaria 178 339

Sacos de zanahorias para los caballos estabulados en el Club 3835 3440

Toneladas de arena silícea para el mantenimiento de los campos de golf 5183 4420

Nuevos árboles replantados pertenecientes a 23 especies diferentes 50 180

Toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos recogidos en la temporada de piscinas de verano 32 24

Metros cúbicos de hojas recogidas del suelo 840 860

Obras en instalaciones o edificios del Club 40 37

Metros cúbicos de agua al año para regar los campos de hockey 7620 9206

Servicios de toallas 130752 83704

Metros cúbicos de agua para regar los campos de golf 640000 620000

Albaranes escaneados y archivados 2699 2965

Litros de combustible consumido por nuestra maquinaria de mantenimiento 288845 238801

Kilowatios por hora de consumo eléctrico del Club 3409628 3376648

Obras licitadas por concurso 6 4

Suministros licitados por concurso 8 10

Servicios licitados por concurso y concesiones de servicio 27 19

Prórrogas licitadas por concurso 36 16

Contratos menores licitados por concurso 489 438

Peticiones de información atendidas en el portal de transparencia 34 27

Expedientes tramitados o en tramitación en el Comité de Disciplina previsto en el Reglamento de Régimen Interior 42 16

Actividades formativas diferentes para el personal de la plantilla 20 9
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HORARIOS DE NAVIDAD  
Y ACCESO DE INVITADOS

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

• 24 y 31 de diciembre 
Las instalaciones deportivas y servicios de restauración funcionarán hasta las 18.00 horas.
• 25 de diciembre y 1 de enero
Permanecerán cerradas las instalaciones deportivas, en aplicación del convenio colectivo del Club de 
Campo Villa de Madrid.
Los servicios de restauración funcionarán con normalidad, salvo el Chalet de Pádel, Picadero Cubierto y 
Chalet de Hockey, que permanecerán cerrados.

ACCESO INVITADOS
• 25 de diciembre y 1 de enero
Con motivo de las fiestas de Navidad, los días 25 de diciembre y 1 de enero, los Sres. Abonados del Club 
podrán invitar a sus familiares a utilizar los servicios de restauración para almorzar sin abonar el importa 
de acceso al Club.
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PABLO SAN 
SEGUNDO 
CARRILLO, NUEVO 
DELEGADO DE 
AJEDREZ

El Club ha nombrado a Pa-
blo San Segundo Carrillo 
nuevo Delegado de la sec-
ción de Ajedrez del Club.
Pablo San Segundo Carri-
llo es Doctor Ingeniero In-
dustrial, con tesis doctoral 
cum laude con aplicación 
al ajedrez, y profesor titular 
de la Universidad Politécni-
ca de Madrid (Automática y 
Electrónica).
Como jugador de ajedrez 
ostenta el reconocimiento 
de Gran Maestro Interna-
cional, ha sido campeón ju-
venil y absoluto de España 
y dos veces subcampeón 
mundial universitario, ade-
más de formar parte del 
equipo olímpico español de 
ajedrez durante 14 años.
Su colaboración como abo-
nado entusiasta ha hecho 
posible la participación 
de Grandes Maestros en 
nuestro Club en partidas 
simultáneas de ajedrez, así 
como la difusión de este 
deporte a todos los niveles. 
También ha competido en 
los diversos torneos dispu-
tados en el Club.
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RENOVADO EL TALLER  
DE JARDINERÍA

El Club de Campo Villa de Madrid y la 
Agencia para el Empleo del Ayunta-
miento de Madrid renovaron el 21 de 
octubre el acuerdo para darle continui-
dad al Taller de empleo y formación en 
jardinería y mantenimiento de instala-
ciones deportivas al aire libre destina-
do a personas con diversidad funcional 
y/o intelectual.
La firma del convenio la formalizaron el 
Gerente del Club, Juan Carlos Vera, y el 
Delegado del Área de Gobierno de Eco-
nomía, Innovación y Empleo del Ayun-
tamiento de Madrid, y también Conse-
jero del Club, Miguel Ángel Redondo.
Posteriormente, el 27 de octubre, 
Juan Carlos Vera y Miguel Ángel Re-
dondo realizaron una visita al aula en el 
que se imparten las clases para cono-
cer y conversar con el alumnado y con 
el equipo docente de formación.
“El Club cree firmemente que estos 
programas contribuyen a mejorar cla-
ramente el acceso al mercado labo-
ral para las personas que participan. 
Agradecemos la colaboración del 
Ayuntamiento”, comentó Juan Carlos 
Vera Pró, Gerente CCVM.
“Quiero dar las gracias al Club de Cam-
po Villa de Madrid por acoger, un curso 
más, la celebración de este taller en un 
entorno natural ideal para su desarro-
llo. Gracias a este tipo de progra-
mas, el alumnado presente conta-

rá con una formación cualificada 
y mejorará su capacidad de inser-
ción laboral”, aseguró el Delegado 
Miguel Ángel Redondo. 

El convenio de colaboración sus-
crito, cuya inversión estimada es 
de 245.000€, se desarrollará por un 
periodo de dos años de duración, 
prorrogable por otros dos, refor-
zando así el compromiso de ambas 
partes con la inserción laboral para 
personas desempleadas con diver-
sidad funcional y/o intelectual.

CUARTO AÑO DEL PROGRAMA
Este curso 2021-2022 será el cuar-
to en el que el Club acoja el Taller 
de empleo y formación en jardine-
ría y mantenimiento de instalacio-
nes deportivas al aire libre, en el 
que participan 12 alumnos. La du-
ración del mismo es de nueve me-
ses y arrancó en octubre.

“Estamos muy contentos de estar 
aquí y queremos darle las gracias al 
Club y al Ayuntamiento por darnos 
esta oportunidad. Estamos apren-
diendo mucho”, comentaron los 
alumnos durante la visita.

La formación que reciben es mixta, 
incluyendo una parte teórica y otra 
práctica que se lleva a cabo en los 
espacios verdes del Club. A la fina-
lización del proyecto, las personas 
participantes serán capaces de eje-
cutar operaciones auxiliares para la 
implantación y mantenimiento de 
jardines, parques y zonas verdes, así 
como la producción y mantenimien-
to de plantas en viveros y centros 
de jardinería, siguiendo instruccio-
nes de superiores o plan de trabajo, 
cumpliendo con las medidas de pre-
vención de riesgos laborales, calidad 
y protección del medio ambiente.
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AGRADECIMIENTO A LOS 
EMPLEADOS JUBILADOS

El Club desea agradecer en este año que acaba la entrega y compromiso que han demostrado todos los em-
pleados que han trabajado en esta institución y que se han jubilado a lo largo de los años.
El Club ha alcanzado el nivel de excelencia y atención que siempre ofrece a sus abonados gracias a todos ellos 
y, por eso, queremos realizar este merecido homenaje. Gracias a todos.
Concretamente, en 2021 han sido baja por jubilación definitiva las siguientes personas, a las que queremos 
reconocer su labor:

• Benito Almanzar Félix
• Marcial Calle Barroso
• José Vicente Domínguez Venturini

• Pablo González Perón
• Francisco Manuel Torres Moya
•  José Luis Madueño Grimaldi
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DESCUENTO PARA LA 
SOLHEIM CUP 2023

El Club de Campo Villa de Madrid, como miembro del programa Club Ambassador, cuenta con un código descuento para 
adquirir entradas para la Solheim Cup 2023 a beneficio de todos los abonados.
La competición más importante del golf femenino se disputará del 18 al 24 de septiembre de 2023 en Finca Cortesín (Casa-
res, Málaga).
Para más información:
 • Secretaría Golf CCVM: 91 550 20 22
 • Oficina de Deportes: 91 550 10 28 / deportes@ccvm.es
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NUEVO PROCEDIMIENTO 
DE SOLICITUDES DE 

CORRESPONDENCIAS DE GOLF 
PARA CLUBES DE MADRID

Debido a la buena acogida que tuvo 
el procedimiento para obtener co-
rrespondencias de golf durante la 
celebración del Acciona Open de 
España presented by Madrid a través 
de nuestro sistema de reservas, se 
ha decidido continuar con este mo-
delo para la solicitud de las mismas 
de forma habitual.
Cada abonado que quiera solicitar 
una correspondencia de golf para 
los clubes habituales (Club de Golf 
La Dehesa, Club de Golf Lomas Bos-
que, RSHECC, RACE, Club de Golf La 
Herrería), deberá hacerlo a través de 
la web de reservas, identificándose 
con su usuario y clave (recuerde que 
si no dispone de ella puede solicitarla 
en nuestra secretaria de golf (915 502 
022 o deportes@ccvm.es ), seleccio-
nar la sección ‘Correspondencias’ y 
seguir los pasos habituales para la 
realización de una reserva.
Requisitos y utilización del servicio 
de correspondencias de los diferen-
tes clubes:
•  Para el Club de Golf La Dehesa (8 

bolsas), con correspondencia los 
lunes a las 10.05h y 10.15h. Solicite 
su correspondencia desde el sába-
do a las 9.00h. 

•  Para el Club de Golf Lomas Bosque 
(8 bolsas), con correspondencia los 
miércoles, solicite su correspon-

dencia desde el lunes a las 9.00h. 
Las horas que aparecen en el pro-
grama son sólo para poder reservar 
su salida. Posteriormente, deberá 
ponerse en contacto con el club 
para fijar su hora de salida.

•  Para la RSHECC (8 bolsas), con co-
rrespondencia los miércoles, so-
licite su correspondencia desde 
el lunes a las 9.00h. Las horas que 
aparecen en el programa son sólo 
para reservar su salida, posterior-
mente deberá ponerse en contacto 
con el club para fijar su hora de sa-
lida.

•  Para el RACE (8 bolsas), con corres-
pondencia los jueves, solicite su 
correspondencia desde el martes 
a las 9.00h. Las horas que aparecen 
en el programa son sólo para reser-
var su salida, posteriormente debe-
rá ponerse en contacto con el club 
para fijar su hora de salida.

•  Para el Real Club de Golf La Herrería 
(8 bolsas), con correspondencia los 
martes a las 10.25h y 11.25h. Solicite 
su correspondencia desde el do-
mingo a las 9.00h. 

NORMATIVA PARA LA ASIGNA-
CION DE CORRESPONDENCIAS
•  Ser abonado en activo (no incluye 

a abonados en situación de baja 
temporal, ni permanente, o aque-

llos titulares de un Bono Deporti-
vo Anual).

•  Cada abonado puede realizar una 
reserva de una hora por día, con 
48 horas de antelación, desde las 
9.00h. La reserva de correspon-
dencias se cerrará 24 horas an-
tes, para facilitar la información a 
los diferentes clubes.

•  El sistema de reservas admite 
la cancelación de su reserva. 
Por favor, si no va a utilizar su 
correspondencia, anule su so-
licitud a través del apartado 
CONSULTAS▶ RESERVAS. Esto 
permitirá que otro abonado 
pueda disfrutar de esa corres-
pondencia.

•  Puede realizarse la reserva de 
forma individual o incluyendo al 
resto de jugadores abonados de 
su partido con quien vaya a dis-
frutar la correspondencia.

•  El pago del Green Fee se realizará 
en el club donde vaya a jugar.

•  Si tiene cualquier duda, puede po-
nerse en contacto con la Secre-
taría de Golf, a través del teléfono 
915502022, o del correo electróni-
co: deportes@ccvm.es o corres-
pondenciasgolf@ccvm.es
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MENÚ NAVIDAD  
25/12/2021 

 
APERITIVOS 

Jamón Ibérico Valle de los Pedroches 
Mouse de foie con gelatina de oloroso 

Croquetas de boletus 
Buñuelo de bacalao con alioli  

suave de ajo tostado 
 

MENÚ 
Timbal de salmón ahumado y langostinos  

sobre tartar de verduras y vinagreta de mango 
 

Merluza asada sobre caldo de codillo  
ibérico y berberechos con espinacas 

 
Lingote de cordero lechal deshuesado 

 con mil hojas de patata 
 

POSTRE 
Piña glaseada con panela y  

helado de coco 
Turrones 

 
BEBIDAS  

Vino blanco D.O Rueda,  
Vino tinto D.O Rioja Crianza,  

Refrescos, Cervezas 
 

Precio por persona: 60,50.-€ (IVA incluido)  
     BEBIDA INCLUIDA - RESERVAS: 698 945 409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENÚ NAVIDAD INFATIL 
25/12/2021 
 

APERITIVOS 
Snacks variados 

 
MENÚ 

Pappardelle con langostinos 
 
Milanesa de pollo con tomate y 
 queso fundido 

POSTRE 
Piña glaseada con panela 
 y helado de coco 

 
Turrones 
 
BEBIDAS  

Refrescos, Zumos y Aguas 
 
 
 
Precio por persona: 29,50.-€ (IVA incluido)  
BEBIDA INCLUIDA - RESERVAS: 698 945 409 

APERITIVO
 

Consomé de Navidad
Paté de Campaña con trufa

 
 

PRIMERO
 

Crema de carabineros
con ragout de gamba

 
 

SEGUNDO 
 

Solomillo de ternera en salsa Perigord
 con parmentier de patata

o
Merluza en salsa Pedro Ximénez

con huevas de trucha

(a elegir previamente)
 
 

POSTRE
 

Panna cotta
 
 

Bodega
Vino Blanco Viña Lobera, Verdejo

Vino Tinto Cune selección especial Club de Campo D.O. Rioja
Cava

 
 

 65 € IVA incluido
 
 

 

Menú de Navidad Chalet del Golf

 
 
 
 

Reservas en el 673.27.28.41 o veronica@cavaliercatering.es

www.cavaliercatering.es
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APERITIVO
 

Consomé de Navidad
Paté de Campaña con trufa

 
 

PRIMERO
 

Crema de carabineros
con ragout de gamba

 
 

SEGUNDO 
 

Solomillo de ternera en salsa Perigord
 con parmentier de patata

o
Merluza en salsa Pedro Ximénez

con huevas de trucha

(a elegir previamente)
 
 

POSTRE
 

Panna cotta
 
 

Bodega
Vino Blanco Viña Lobera, Verdejo

Vino Tinto Cune selección especial Club de Campo D.O. Rioja
Cava

 
 

 65 € IVA incluido
 
 

 

Menú de Navidad Chalet del Golf

 
 
 
 

Reservas en el 673.27.28.41 o veronica@cavaliercatering.es

www.cavaliercatering.es
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APERITIVO
 

Consomé de Navidad
Paté de Campaña con trufa

 
 

PRIMERO
 

Crema de carabineros
con ragout de gamba

 
 

SEGUNDO 
 

Solomillo de ternera en salsa Perigord
 con parmentier de patata

o
Merluza en salsa Pedro Ximénez

con huevas de trucha

(a elegir previamente)
 
 

POSTRE
 

Panna cotta
 
 

Bodega
Vino Blanco Viña Lobera, Verdejo

Vino Tinto Laburdet Crianza D.O. Rioja
Cava

 
 

 60 € IVA incluido
 
 

 

Menú de Navidad Cristalera de la Hípica

 
 
 
 

Reservas en el 673.27.28.41 o veronica@cavaliercatering.es

www.cavaliercatering.es
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MENÚ AÑO NUEVO 
01/01/2022 

 
APERITIVOS 

Jamón Ibérico Valle de los Pedroches 
Mouse de foie con gelatina de oloroso 

Croquetas de boletus 
Buñuelo de bacalao con alioli suave 

 de ajo tostado 
 
MENÚ 

Bisqué de bogavante con tartar  
de gamba y nube de yema 

 
Terrina de cochinillo a baja temperatura  

con crema  
de reinetas y pimienta de Sichuan 

 
POSTRE 

Sopa de chocolate blanco con torrija 
 caramelizada y pétalos de flores 

 
Dulces Navideños 

 
BEBIDAS 

Vino blanco D.O Rueda, Vino tinto D.O Rioja  
Crianza, Refrescos, Cervezas 

 
Precio por persona: 54,50.-€ (IVA incluido)  
BEBIDA INCLUIDA - RESERVAS: 698 945 409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENÚ AÑO NUEVO INFATIL 
01/01/2022 

 
APERITIVOS 

Snacks variados 
 

MENÚ 
Arroz meloso de pollo y bacon 

 
Escalopines de ternera con patatas fritas 

 
POSTRE 

Sopa de chocolate blanco con torrija caramelizada y 
pétalos de flores 

 
Turrones 

 
BEBIDAS  

Refrescos, Zumos y Aguas 
 

Precio por persona: 29,50.-€ (IVA incluido)  
BEBIDA INCLUIDA - RESERVAS: 698 945 409 
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APERITIVO
 

Consomé de Navidad
Paté de Campaña con trufa

 
 

PRIMERO
 

Crema de castañas
con chips de alcachofas

 
 

SEGUNDO 
 

Solomillo Wellington
o

Merluza en salsa Pedro Ximénez
con huevas de trucha

(a elegir previamente)
 
 

POSTRE
 

Panna cotta
 
 

Bodega
Vino Blanco Viña Lobera, Verdejo

Vino Tinto Cune selección especial Club de Campo D.O. Rioja
Cava

 
 65 € IVA incluido

 
 

 

Menú Año Nuevo Chalet del Golf

 
 
 
 

Reservas en el 673.27.28.41 o veronica@cavaliercatering.es

www.cavaliercatering.es
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APERITIVO
 

Consomé de Navidad
Paté de Campaña con trufa

 
 

PRIMERO
 

Crema de castañas
con chips de alcachofas

 
 

SEGUNDO 
 

Solomillo Wellington
o

Merluza en salsa Pedro Ximénez
con huevas de trucha

(a elegir previamente)
 
 

POSTRE
 

Panna cotta
 
 

Bodega
Vino Blanco Viña Lobera, Verdejo

Vino Tinto Cune selección especial Club de Campo D.O. Rioja
Cava

 
 65 € IVA incluido

 
 

 

Menú Año Nuevo Chalet del Golf

 
 
 
 

Reservas en el 673.27.28.41 o veronica@cavaliercatering.es

www.cavaliercatering.es
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LO MEJOR DE 2021

G O L F :  Destacada actuación de las her-
manas Cayetana (sexta) y Blanca Fernández 
García-Poggio (18ª) en la Copa de Andalucía.
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C R O Q U E T :  Los mejores jugadores de la cante-
ra participaron en el Torneo Americano sub-25, resul-
tando ganadores José Luis López-Quesada y Patri-
cio Garay González de la Bastida.

G O L F :  Tercer puesto 
para Cayetana Fernández 
García-Poggio en el Cam-
peonato de España sub-18.
José Domingo Osma con-
siguió el subcampeonato 
de Madrid de Pitch&Putt, 
además de resultar vence-
dor del Torneo 1ª categoría 
P&P El Olivar de la Hinojo-
sa.
Fernando Llovet resultó 
ganador del Campeonato 
CCVM P&P, en competi-
ción Scratch, mientras que 
en Handicap resultó gana-
dora Ana Pérez-Ricarte. 

T E N I S :  El Club acogió 
la cuarta parada del Mutua 
Madrid Open Sub-16 2020-
2021, que vio cómo Cristi-
na Ramos e Iker Sevilla se 
alzaban con el triunfo.

M A R Z O



nº 161 | Diciembre 2021

M
AY

O

A B R I L M AY O

H O C K E Y:  El Club de Cam-
po femenino se colgó la medalla 
de plata en la máxima compe-
tición continental, la Euro Hoc-
key League.
El equipo femenino de 1ª Divi-
sión logró el primer título de la 
historia del Club en esta cate-
goría.

H Í P I C A :  La amazona Ca-
rolina Villanueva se impuso 
con Voice de Chenaie en los dos 
Grandes Premios del Concurso 
Territorial de Salto Invitational 
que tuvo lugar en el Club.

G O L F :  Antonio y Fernando 
Mata, padre e hijo, consiguieron 
la victoria en Scratch en la prue-
ba del Circuito de Dobles de P&P 
de Madrid.

HÍPICA:El Longines Global 
Champions Tour Concurso de 
Saltos Internacional de Madrid, la 
mejor prueba hípica de España de 
esta especialidad, volvió a la Pista 
Verde. El jinete francés Olivier Ro-
bert y Vivaldi des Meneux se pro-
clamaron campeones del LGCT 
Gran Premio Madrid (1,60m) y el 
brasileño Marlon Módolo Zanotelli 
y Obora`s Chloe de la Copa S.M. El 
Rey Trofeo Caser Seguros (1,50m).

CROQUET: El Club fue el esce-
nario del V Campeonato de Madrid 
de Croquet GC. Pepe Riva se pro-
clamó campeón en el Cuadro Oro y 
la subcampeona fue Begoña Elza-
buru, ambos jugadores abonados 
del Club.

TENIS: El Club se proclamó 
subcampeón de España +60 y 
+65.

Bosco Pérez-Pla, anunció de forma oficial su 
retirada del deporte.

GOLF: Blanca Fernández consiguió la victo-
ria en el Campeonato Individual Damas CCVM. 
Carlos Balmaseda firmó dos triunfos: C.D.M. 
Barberán y Collar, en el Circuito de Profesiona-
les de Madrid, y en el en el Costa del Golf Senior 
Open, del Senior Golf Tour Europe.

Francisco Centeno acabó en segunda posición 
del Campeonato de España de golf adaptado.

María Herráez levantó el trofeo del tradicional 
campeonato de Puerta de Hierro y Cayetana 
Fernández se impuso en la Copa Federación 
Riojana

A B R I L

PÁDEL: El equipo fe-
menino de veteranas 
conquistó el Campeona-
to de España sénior de 1ª 
categoría. 

HOCKEY: Doblete his-
tórico en la liga. El Club 
de Campo femenino sumó 
su 22º campeonato y, el 
masculino, el primero de 
su historia. El Club se ha 
proclamó campeón de 
España de hockey sala en 
categoría infantil. El capi-
tán del equipo de hockey, 



G O L F :  Con apenas 16 años, Cayetana Fer-
nández se impuso en el Campeonato de España 
absoluto de golf III Memorial Emma Villacieros. 
Blanca Fernández y Casilda Allendesalazar se 
proclamaron campeonas de Madrid de golf sub-25 
y sub-18; Beatriz Martín-Falquina, campeona de 
España de golf de 2ª categoría; y Carlos Balmase-
da consiguió un nuevo triunfo en el Senior Golf Tour 
Europe al imponerse en el torneo disputado en Lis-
boa.

C R O Q U E T :  El jugador y abonado del Club 
Nicolas Denizot Elzaburu ganó el XIII Campeo-
nato de España Individual de Croquet (Tier 1). La V 
Copa de España interclubes de croquet dejó como 
ganadores a la Real Sociedad Hípica Española Club 
de Campo, en Tier 1, y al Club de Campo Villa de Ma-
drid, en Tier 2.

T E N I S :  El Club se proclamó bicampeón de la 
XXXIX Liga de Veteranas Carmen Sancha, ga-
nando en División I y División III. 

J U N I O J U N I O S E P T I E M B R E

HÍPICA: La semana del 
Caballo de Deporte Español 
se desarrolló en las instala-
ciones del Club con las Fina-
les Ancades. Simba de Olid, 
montado por Juan Ignacio 
Álvarez-Fermosel, fue el 
ganador del oro en el Cam-
peonato de España de Caba-
llos Nacionales.

El jinete del Club Juan Riva 
Gil consiguió con Uthope de 
la Roque el Campeonato de 
España juvenil de saltos de 
hípica y 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 Hí-
pica de Madrid en el Cam-
peonato de España alevín.

GOLF: Cayetana Fernán-
dez formó parte del equipo 

J J  O O  T O K I O : 
Quince jugadores de 
hockey y dos técni-
cos, el jinete Eduardo 
Álvarez Aznar, el jefe 
de pista Santiago 
Varela y el veterinario 
del equipo español, 
José Manuel Romero, 
representaron al Club 
en la cita olímpica.

El conjunto +40 consiguió 
el subcampeonato de Espa-
ña de tenis de su categoría 
y Beltrán Serrano de Pablo 
se alzó hasta el segundo 
puesto en el Campeonato 
de Madrid Benjamín Trofeo 
Magdalena Fernández.

CROQUET: Pedro Eche-
guren consiguió la victoria 
en el II Trofeo Caser – Copa 
Aniversario, un igualado 
campeonato que reunió a 32 
jugadores. 

NATACIÓN: El Club ce-
lebró su 63º Campeonato 
Social.

TENIS DE MESA: En 
septiembre se celebró el 
30º Campeonato Social, el 
24º Campeonato Infantil y el 
4º Campeonato Veterano.

europeo que ganó a los EE. 
UU. la Solheim Cup.

María de Orueta, campeona 
de Europa sénior con Es-
paña y campeona de Espa-
ña dobles sénior femenino; 
Juan Fernández-Ardavín 
venció en el Campeonato 
de España de P&P sénior, 
Casilda Allendesalazar y 
Blanca Fernández ganaron 
sus primeros torneos uni-
versitarios en los EE. UU. y 
Carlos Balmaseda triunfó 
en Torrejón en el Circuito de 
Madrid de profesionales.

HOCKEY: El equipo mas-
culino se impuso en el Tor-
neo de Madrid al derrotar al 
Sanse Complutense.

TENIS: El equipo de vete-
ranas +55 logó la victoria en 
el Campeonato de España.
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G O L F :  Ramón Alba-
rrán se impuso en el Cam-
peonato de Madrid Mid-Ama-
teur, celebrado en el Club.

H O C K E Y:  La selec-
ción española sub-18 femeni-
na consiguió la plata en el Eu-
roHockey. Con las Red Sticks 
estuvieron dos jugadoras del 
Club: Belén Varela y Blan-
ca Pérez, así como Mariví 
González Laguillo, entrena-
dora en la Escuela de Hockey 
del Club y que ha formado par-
te de la expedición española 
como Jefa de Equipo.
Carles Córdoba y Ana Mar-
tínez fueron los campeones 
de la segunda prueba del cir-
cuito Mutua Madrid Open sub-
16 de la temporada 2021/2022.
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O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E

GOLF: El golfista canario Ra-
fael Cabrera Bello le arrebató 
la corona del Open de España a 
Jon Rahm, número 1 del mun-
do y ganador de las dos últimas 
ediciones. El torneo reunió en el 
Club a más de 40.000 aficiona-
dos.

El golfista del Club Juan Salama 
inscribió de manera brillante su 
nombre en la copa de plata que 
entrega el Abanca XXXIII Cam-
peonato de la PGA de España; 
Casilda Allendesalazar ganó su 
segundo torneo universitario; 
Cayetana Fernández se impuso 

HOCKEY: El equipo femenino del Club ha sumado su 18º 
título en la Copa de la Reina. El masculino, acabó tercero la 
Copa del Rey.

HÍPICA: El Picadero Cubierto acogió el CSN4* Madrid Top 
Ten, el concurso de saltos de hípica nacional indoor más im-
portante de la temporada, en el que se impuso el joven jinete 
de 17 años Emilio García-Torres Solano con Undigo Vannetais.
La amazona Carolina Villanueva Suárez consiguió con Voice 
de Chenaie la victoria en el Trofeo Rodilla de 1,40 m, prueba 
grande del CSI1* incluida en Madrid Horse Week.

GOLF: Gonzalo Escalante y Nicolás Villegas fueron los ven-
cedores de la última prueba de la Copa de España de 9 hoyos 
disputada en el Club.
El golfista del Club Carlos Balmaseda ha concluido en segun-
do lugar el Circuito de Profesionales de la Federación de Golf 

de Madrid 2021, el mayor 
circuito de profesionales 
de España.

TENIS: El equipo del 
Club ha logrado el ascenso 
a la 2ª categoría del tenis, 
al conseguir el subcam-
peonato de España abso-
luto en 3ª división.

PÁDEL: El Club se ha 
proclamó campeón de 
España por equipos vete-
ranos de 3ª categoría, con 
lo que también consiguió 
el ascenso a 2ª división.

con Europa en el Junior Vaglia-
no Trophy; doblete del Club para 
recuperar la Copa Javier Arana 
y campeonas del Interclubes fe-
menino en La Herrería.

HÍPICA: Claudio Castilla ven-
ció con Ébano en el CDI 4* - Copa 
S.M. El Rey de doma clásica, que 
tuvo lugar en el Picadero Cubier-
to.

TENIS: Pablo Carretero y Ain-
hoa Atucha se coronaron en la 
75ª edición de los Campeonatos 
Absolutos de Madrid celebrados 
en el Club.

A J E D R E Z : 
T r a d i c i o n a l  
Fiesta anual

El equipo de tenis del Club termi-
nó en segundo lugar el Campeo-
nato de Madrid de veteranos 
+55.

PATINAJE: El Club participó 
en el IV Trofeo Iniciación de pati-
naje de Tres Cantos. Marta Sán-
chez Lebrón ocupó la primera 
posición en Categoría Juvenil 
Nivel IV; Blanca Mediano, se-
gunda, en Categoría Júnior Nivel 
IV; Lucía Ballesteros, tercera, 
en Categoría Infantil Nivel IV, y 
Sofía Dixon, cuarta, en Catego-
ría Cadete Nivel IV.

¡Enhorabuena a 
todos nuestros 

deportistas! 
Gracias a su 

esfuerzo y a su 
trabajo, el Club 

sigue aumentando 
su palmarés con 

innumerables 
éxitos deportivos 
cada año. ¡Feliz 

2022!
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  HÍPICA

EMILIO GARCÍA-
TORRES SOLANO 
GANA EL TOP TEN 
CON 17 AÑOS

El jinete olímpico Eduardo Álvarez Aznar, abonado del Club, durante la competición.

La joven amazona Celia Cobo, ganadora de tres pruebas.
Emilio García-Torres, con el Gerente del Club, Juan Carlos Vera.

Fotos: Miguel Ros / CCVM
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Con tan sólo 17 años, Emilio 
García-Torres Solano se impu-
so con Undigo Vannetais en el 
CSN4* Madrid Top Ten, celebra-
do en el Picadero Cubierto del 19 
al 21 de noviembre.

Los 40 mejores binomios de las 
grandes de los dos primeros días 
se clasificaron para la primera 
manga de la gran final (1,40m), 
de los cuales, 10 accedieron al 
recorrido definitivo (1,45m), en 
el que Emilio García-Torres So-
lano fue el único que terminó el 
recorrido sin penalizaciones.

La segunda posición del con-
curso nacional indoor más im-
portante de la temporada la 
ocupó Roi Calviño con Enjoy CR 
y, la tercera, Jesús Bamonde 
con Caporal D’Elle.

Emilio García-Torres Solano, 
de la Escuela Hípica de Madrid, 
logró el primer puesto en esta 
prueba ante nombres conso-
lidados de la hípica nacional 
como Eduardo Álvarez Aznar, 
Carolina Villanueva, José Bono 
o Kevin González de Zárate.

A destacar también la actuación 
de la amazona Celia Cobo, gana-
dora del Campeonato de España 
infantil 1*, quien logró tres triun-
fos: el viernes 19 ganó la prue-
ba de 1,20m con G and C Luca 
Brasi; el sábado 20, el pequeño 
Gran Premio (1,35 m) con Alto Du 
Roc, y el último día, la prueba de 
1,20m también con G and C Luca 
Brasi.

El abonado del Club y jinete 
olímpico Eduardo Álvarez Aznar 
logró la victoria en la grande del 
sábado (1,40m) con Engerup-
gaards Cezanne.

El jinete olímpico Eduardo Álvarez Aznar, abonado del Club, durante la competición.

La joven amazona Celia Cobo, ganadora de tres pruebas.
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EL TROFEO  
COLANDRERO,  
PARA IBÓN
El CSN4* Madrid Top Ten 
también entregó el Trofeo 
Colandrero al mejor Caballo 
de Deporte Español, 
resultando ganador Ibón, 
que montó Luis Fernández 
Gil-Fournier.
De esta forma, dos caballos 
con el hierro de Yeguada 
Militar montados por este 
jinete han obtenido en 
dos años consecutivos 
este galardón: en 2020, 
Espinosa, y, en 2021, Ibón.

  HÍPICA

Ibón, montado por Luis Fernández, ganador del Trofeo Colandrero..
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Europa sub-18 Belén Varela (izda.) y Blanca Pérez 
subcampeonas.

Espectacular salto de un binomio.

Cayetano Martinez de Irujo, durante el Top Ten.
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  HÍPICA

CLAUDIO CASTILLA, 
VENCEDOR DE LA COPA S.M. 
EL REY DE DOMA CLÁSICA

Claudio Castilla y Ébano, en acción.

Claudio Castilla recibe el trofeo de ganador de la Copa del Rey de doma.
Fotos: Miguel Ros / CCVM

Claudio Castilla se impuso en el 
CDI 4* - Copa S.M. El Rey de doma 
clásica, que tuvo lugar en el Pica-
dero Cubierto del Club, del 22 al 
24 de octubre. El jinete andaluz 
se alzó con la victoria con Ébano 
al obtener la máxima puntuación 
acumulada.
En la Kür Gran Premio del domingo 
24, que ponía el cierre al concurso, 

Claudio también logró el triunfo, 
firmando la mejor nota de los diez 
binomios participantes (74,975%), 
en una actuación en la que desta-
có por la precisión en la ejecución 
de los distintos ejercicios y por 
una excelente coordinación con la 
música.
“Es un gran orgullo como español 
ganar esta Copa S.M. El Rey. Gra-

cias al Club por una estupenda 
organización, a mi equipo y, en 
especial, a mi caballo. Sin Éba-
no no hubiera sido posible lograr 
este éxito”, comentó el jerezano, 
después de que el vicepresidente 
de la Real Federación Hípica Es-
pañola, Antón Herreros, le hiciera 
entrega del trofeo junto al gerente 
del Club, Juan Carlos Vera.

Elegante movimiento durante la Kür.
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Claudio Castilla y Ébano, en acción.

El segundo lugar, tanto de la 
Copa como de la Kür, lo ocupó 
la amazona moldava Alisa Glinka 
con Aachen (73,915%) y, la ter-
cera, el ganador de la dos últi-
mas ediciones de la Copa, Cris-
tóbal Belmonte con Licouratio 
(72,040%).
A destacar también el papel de 
Juan Matute Guimón, cuarto 
con Don Diego (71,710%), caballo 
que se retiraba tras este CDI 4* 
- Copa S.M. El Rey y que recibió 
una enorme ovación del público.
DOS TRIUNFOS FRANCESES
En el Gran Premio Especial del 
sábado 23 la victoria fue para el 
francés Guillaume Lundy, con 
Tempo Ifce (69,872%), seguido 
del portugués Gonçalo Carval-
ho con Craque Das Fiegueiras 
(68,468%), y del también galo 
Jean Phillipe Siat, con Lovesong 
(68,170%).
Precisamente, en el Gran Pre-
mio del viernes 22, se impusie-
ron Siat y la yegua Lovesong 
(70,739%). En segundo lugar 
acabaron el campeón de la 
Copa, Claudio Castillo con Ébano 
(69,696%), y, en tercero, Lundy 
con Tempo Ifce (69,413%).
En el CDI4* - Copa S.M. El Rey 
han participado 40 caballos, con 
jinetes provenientes de 13 paí-
ses. Han estado representados 
Bélgica, Bermudas, Brasil, Cuba, 
Francia, Luxemburgo, Moldavia, 
Holanda, Portugal, República 
Checa, Uruguay, Venezuela y, por 
supuesto, España. La competi-
ción se inició el jueves 21 con un 
Concurso de Doma Internacional 
para Caballos Jóvenes (CDIYH), 
que complementó al CDI4*.

Elegante movimiento durante la Kür.
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FINAL ANCADES 2021:
LO MÁS SELECTO DE LA CRÍA NACIONAL

Juan Ignacio Álvarez Fermosel y Simba de Olid, en el concurso.  
Fotos: Ancades

La semana del Caballo de Deporte 
Español se desarrolló en las insta-
laciones del Club de Campo Villa de 
Madrid, del 22 al 26 de septiembre, a 
lo largo de cinco jornadas en las que 
tuvieron lugar las finales del ciclo de 
las Pruebas de Selección de Caballos 
Jóvenes (PSCJ) para caballos de 4, 5 
y 6 años, Critérium de 4 años, Cam-
peonatos de España de 5, 6 y 7 años, 
Campeonato de España de Caballos 
Nacionales, Campeonato de España 
de Yeguadas y el Concurso Morfo-
lógico para potros de 2 y 3 años. Un 
intenso programa, organizado por 
ANCADES (Asociación de Criadores 
de Caballos de Deporte Español), en 
el que el gran protagonista fue el ca-
ballo nacido en España.

Las yeguadas asturianas hicieron 
pleno en las pruebas finales del ciclo 
de Selección de Caballos Jóvenes, 
ya que se impusieron en las tres ca-
tegorías. Los ganadores fueron Ca-

lima de Capellán, de Yeguada Casa’l 
Capellán, en 4 años; Guy de Maeza, 
de Yeguada Finca Maeza, en 5 años, 
y Moneypenny, de Hípica Porceyo, en 
6 años.
En los campeonatos de España de 5, 
6 y 7 años se hicieron con la meda-
lla de oro: Sonic JFG, con su criador 
Javier González Fraga en 5 años; 
Moneypenny, con Iván Serrano en 6 
años, y AGR Trouble Maker, con Je-
sús Bamonde en 7 años. En el Cri-
térium de 4 años todos los que ter-
minaron sin faltas las dos pruebas 
calificativas han compartido el pri-
mer puesto. En esta ocasión, fueron 
siete caballos los que competieron 
la primera posición.
SIMBAD OLID Y JUAN IGNACIO 
ÁLVAREZ-FERMOSEL, 
CAMPEONES DE ESPAÑA
Simba de Olid, montado por Juan 
Ignacio Álvarez-Fermosel, fue el 
ganador del oro en el Campeonato 

de España de Caballos Nacionales, 
prueba muy exigente en la que sólo 
el ganador pudo concluir las dos 
mangas sin cometer ninguna pe-
nalización. Es la primera vez que ha 
ganado la medalla de oro en el histó-
rico de este campeonato un caballo 
de Yeguada Valle de Olid, una de las 
más importantes en el panorama 
nacional.

En el Picadero Cubierto tuvo lugar el 
Concurso Morfológico para potros 
de 2 y 3 años, con una participación 
de medio centenar de ejemplares. 
La competición cuenta con una 
prueba de Aires y Modelos y dos se-
siones de Saltos en libertad. La ye-
guada asturiana de Casa’l de Cape-
llán se impuso en las dos categorías 
de yeguadas y también hizo doblete 
el contrastado semental Cornet 
Obolensky, ya que sus hijos ganaron 
las pruebas de machos y hembras 
de 3 años.
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Por segundo año consecutivo, PDV Caracalla 
(Cornet Obolensky y Stella, por Stakkato) lo-
gró el triunfo en el Concurso Morfológico que 
anualmente organiza ANCADES. En 2020, en 
el picadero cubierto de Hípica de Toledo tuvo 
la nota más alta de los machos de 2 años. Un 
año más tarde, en el Picadero Cubierto del Club 
de Campo Villa de Madrid, también tuvo la nota 
más alta en Machos de 3 años.
Completaron la lista de ganadores Cova de Ca-
pellán (Cornet Obolensky y Donatella du Landel, 
por Kannan), de Casa´l Capellán, primera en 
Hembras de 3 años; Evolet de Leighan (Al Eclip-
se YAR y Phameuse de Labarde, por Kannan), 
criado por Manuel Andrés Holgado, que se im-
puso en Machos de 2 años, y Valenza de Cape-
llán, de Yeguada Casa’l Capellán, hija de Valenti-
no de Hus Z y For Joy, por For Fashion, que tuvo 
la nota más alta en Hembras de 2 años.
El programa de la Final ANCADES 2021 lo ce-
rró el Campeonato de España de Yeguadas, en 
la que se impuso Yeguada Emiralia, en lo que 
fue su primera participación en esta prueba. 
Debut de oro de la yeguada de la familia Marsá. 
Los tres caballos del equipo de Emiralia, Sisko 
D’Emiralia, Kanya D’Emiralia y Andy D’Emiralia 
fueron concursados por Diana Marsá.

Eduardo Álvarez Aznar, durante la Final Ancades 2021.

Podio del Cmpeonato de España de Yeguadas.

La amazona Carolina Villanueva Suárez consiguió con Voice 
de Chenaie la victoria en el Trofeo Rodilla de 1,40 m, prueba 
grande del CSI1* incluida en Madrid Horse Week 2021, que 
se celebró en Ifema (reciento ferial de Madrid) en noviembre.
La prueba reunió a más de 20 conjuntos, de los cuales sólo 
nueve se clasificaron para la ronda definitiva.
En el último recorrido, Carolina fue la única que pudo estar 
por debajo de los 19 segundos y sus 18,30 segundos le dieron 
el triunfo por delante de Íñigo López de la Osa, segundo con 
Sultán de Beaufou, y Luis Márquez Méndez, tercero con Ba-
beth de la Granvile.
“Estoy increíblemente feliz. No olvidaré nunca este mo-
mento, ni esta victoria. No podría haberla conseguido sin 
este caballo. Voice es el mejor compañero de equipo que 
puedo tener”, aseguró Carolina Villanueva Suárez tras la 
competición.

CAROLINA VILLANUEVA GANA EN 
IFEMA MADRID HORSE WEEK
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CLUB DE CAMPO VILLA DE 
MADRID FEMENINO

P L A N T I L L A  2 0 2 1 - 2 0 2 2
En la fila de arriba: Pablo Usoz, Lucas García, Ricardo Sánchez, José Basterra, Andrés Mir, Álvaro Iglesias, Borja 
Lacalle, Diego Usoz
En la fila del medio: Ángel Monterrubio (preparador físico), Alejandro Iglesias (2ª entrenador), Javier Colón, Lu-
cas Glez.-Pinto, Ignacio Abajo, Enrique Zorita, Enrique González de Castejón, Joaquín Puglisi, Mario Garín, Pablo 
Usoz (entrenador), Diego Castrillo (fisioterapeuta)
Sentados: Ignacio Rodríguez, Alejandro de Frutos, Alejandro Álvarez, Álvaro Tello, Tomás Terrada, Antón Parente

P L A N T I L L A  2 0 2 1 - 2 0 2 2
En la fila de arriba: Blanca Pérez, Candela Mejías, Alejandra Torres-Quevedo, Lucía Abajo, Amparo Gil, Laura Barrios
En la fila del medio: Pablo González (preparador físico), Roberto Gómez (2º entrenador), Eduardo Aguilar (en-
trenador), María Tello, María López, Begoña García, Lucía Monsalve, Belén González-Laguillo, Mª Ángeles Ruiz, 
Adriaan Kühn (entrenador porteros), Sergio Gutiérrez (fisioterapeuta)
Sentadas: Alicia Magaz, Sara Barrios, Carmen Cano, Beatriz Pérez, Rocío Gutiérrez, Ana Marquínez

CLUB DE CAMPO VILLA DE 
MADRID MASCULINO

Fotos: Miguel Ros / CCVM
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Los equipos de hockey del Club, 
ambos campeones vigentes de la 
Liga MGS masculina y de la Liga 
Iberdrola femenina, han realizado 
una buena primera vuelta, aunque 
con resultados dispares.
Después de las primeras nueve jor-
nadas, las chicas son líderes, con 7 
victorias, un empate y una sola de-
rrota por la mínima ante el RC Polo 
(2-1), segundo clasificado del cam-
peonato. El Club de Campo suma 
22 puntos, por 21 del RC Polo y 19 
del Sanse Complutense.
Entre las diez máximas goleadores 
de campeonato se encuentran dos 
jugadoras del Club, las hermanas 
Barrios. Sara es cuarta, con seis 
tantos, y Laura, séptima, con cin-
co.
Por su parte, el conjunto masculino 
se ha mostrado más irregular, ocu-

pando en este momento el cuarto 
puesto, con 18 puntos, a cinco del 
líder, el RC Polo, después de sumar 
seis triunfos y tres derrotas.

Con siete goles, Chefo Basterra es 
el segundo máximo realizar de la 
liga, sólo superado por Pau Cunill, 
del Atlètic Terrassa.

Los hombres de Pablo Usoz tam-
bién disputaron, entre finales de 
septiembre y primeros de octu-
bre, dos partidos de la EHL Cup, 
logrando un triunfo en los shootout 
frente al Gantoise belga, tras em-
patar en el tiempo reglamentario 
(4-4), y perdiendo ante el HC’S Her-
togenbosch de Países Bajos (2-3).

Ambos conjuntos retomarán la 
competición en marzo en la jorna-
da 10 con los siguientes partidos:

-  Liga MGS masculina. 06-03-2022. 

Álvaro Iglesias controla una bola con el stick.

UNA BUENA 
PRIMERA 

VUELTA
12.30 horas. Club Egara – Club de 
Campo

-   Liga Iberdrola femenina. 06-03-
2022. 12.30 horas. Junior FC – Club 
de Campo

SORTEADA LA EHL 2022
La Euro Hockey League, la máxima 
competición continental del hockey 
sobre hierba, sorteó en diciembre 
sus cuadros finales, en los que tanto 
el equipo masculino como el feme-
nino del Club, vigentes campeones 
de la liga, estarán presentes en una 
competición que se disputará del 14 
al 18 de abril de 2022 en Ámsterdam 
(Países Bajos). El Club de Campo fe-
menino se medirá en cuartos de final 
al equipo anfitrión, el AH&BC Ám-
sterdam, y el masculino, al vencedor 
del HC Minsk (Bielorrusia) - Arminen 
(Austria).

La Asociación Española de Clubes de 
Hockey (AECH)  se ha puesto en mar-
cha en noviembre con el objetivo de re-
presentar conjuntamente sus intere-
ses dentro de la Federación Española 
de Hockey y de la Asociación Europea 
de Clubes de Hockey.

Esta unión se convierte, de esta ma-
nera, en el vehículo de comunicación 
que incluye en su nacimiento a siete 
clubes, entre ellos el Club de Campo 

Villa de Madrid, más el CD Terrassa, 
Junior FC, Sanse Complutense, Atlètic 
Terrassa, RC Polo de Barcelona y Club 
Egara, a los que se espera se sumen en 
breve nuevas incorporaciones.

La AECH estará presidida por Jaime 
Coghen, en representación del Club de 
Campo, después de que Marcos Hoff-
man, máximo mandatario del Junior 
FC y presidente fundador de la asocia-
ción, fuera elegido miembro del Comi-

té Ejecutivo de la Federación Europea 
de Hockey. Esta asociación se unirá a 
las ya creadas en Alemania, Bélgica, 
Países Bajos y Austria, que se ubican 
todas dentro de la Asociación Euro-
pea de Clubes, la cual preside Leandro 
Martínez-Zurita, miembro también de 
la ejecutiva de la AECH. Todas ellas han 
nacido con el fin de llevar puntos en 
común a la práctica en la búsqueda de 
mejorar el hockey en muchos de los as-
pectos importantes para su desarrollo.

NACE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES DE HOCKEY
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Juan Salama inscribió de manera 
brillante su nombre en la copa de 
plata que entrega el Abanca XXXIII 
Campeonato de la PGA de Espa-
ña, el trofeo más deseado por los 
miembros de la Asociación de Pro-
fesionales de Golf de España y que 
celebró su 33ª edición en octubre.
Salama aprovechó la ventaja ob-
tenida en las dos primeras rondas 
y, con una tarjeta al par del campo 
en la última jornada, le bastó para 
mantener la cabeza de principio a 
fin.
El resultado final de -3 le permi-
tió conseguir su primer título en 
el Circuito Seve Ballesteros PGA 
Tour 2020-2021 que acogió el RCG 
de La Coruña, en el campo de la 
Zapateira.
Otro jugador del Club, Carlos Bal-
maseda, ocupó la segunda posi-
ción del torneo. Balmaseda tiró 
de veteranía para remontar desde 
atrás, firmando otra vuelta bajo 
par para mantener la segunda pla-
za y ser, junto a Salama, los dos 
únicos jugadores por debajo del 
par del campo. El madrileño ter-
minó de manera brillante con dos 
birdies al 17 y 18.

JUAN SALAMA SE IMPONE 
EN EL ABANCA XXXIII 
CAMPEONATO DE LA PGA 
DE ESPAÑA

Juan Salama, campeón PGA España. Foto PGA

Carlos Balmaseda ha concluido en segundo lugar el Circuito de Pro-
fesionales de la Federación de Golf de Madrid 2021, el mayor circuito 
de profesionales de España.
Balmaseda ha conseguido esta meritoria clasificación después de 
sumar dos triunfos (Golf Barberán y B.A. Torrejón) y el récord de 
triunfos acumulados en la historia del circuito con 30 victorias.
“Estoy muy contento con los resultados de esta temporada. Ha sido 
un año muy positivo”, ha reconocido Carlos Balmaseda.
El ganador del ranking ha sido Antonio Hortal, quien se ha im-
puesto en cinco pruebas y que también ha conseguido dos se-
gundos puestos.
Hortal ha concluido el Circuito de Profesionales de la Federación de 
Golf de Madrid 2021 con un acumulado de 2.095 puntos; Balmaseda, 
segundo, con 1.426, y Jacobo Pastor, tercero, con 1.254.

CARLOS BALMASEDA, SEGUNDO EN EL 
CIRCUITO DE PROFESIONALES DE MADRID
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Cayetana Fernández García-Poggio 
sumó en octubre un nuevo éxito con 
la victoria en el Junior Vagliano Tro-
phy, competición que enfrentó en 
los Países Bajos al equipo de Europa 
continental contra el conjunto for-
mado por Gran Bretaña e Irlanda.

El triunfo europeo fue contundente, 
por un marcador de 14-4, y, de esta 
manera, continúa invicto con seis 
victorias en seis enfrentamientos. 
Este torneo reúne a las mejores gol-
fistas sub-16 de Europa.

Cayetana, única española seleccio-
nada, sumó para su equipo dos pun-
tos y medio.

La joven golfista del Club no pudo 
hacerse con la victoria en el partido 
individual contra la escocesa Grace 

MARÍA DE ORUETA, CAMPEONA 
DE ESPAÑA Y DE EUROPA SÉNIOR

CAYETANA FERNÁNDEZ GANA 
EL JUNIOR VAGLIANO TROPHY

La golfista del Club María de Orueta se proclamó en septiembre 
campeona de España de dobles sénior femenino formando pare-
ja con Rocío Ruiz de Velasco y lo consiguieron después de parti-
cipar en ocho ediciones de este torneo juntas.
En la última jornada del torneo disputado en Palomarejos Golf 
(Talavera de la Reina), De Orueta y Ruiz superaron por dos golpes 
de ventaja a la dupla que acabó la primera ronda en cabeza, Bea-
triz Corbacho y Natalia Martínez-Reboredo.
La pareja madrileña empezó la última y definitiva jornada dispu-
tada bajo modalidad Greensome a un solo golpe del dúo líder y 
una vuelta de 75 golpes, frente a los 78 de sus principales con-
trincantes, les sirvió para hacerse con el triunfo por un total de 
147 golpes frente a 149.
De esta manera, María de Orueta prolongó su gran momento de 
forma tras proclamarse campeona de Europa por equipos junto 
a, curiosamente, Natalia Martínez-Reboredo, integrante de la pa-
reja subcampeona.Por su parte, la jugadora del Club Ana Belén 
Cobo terminó sexta, haciendo pareja con Gema García Aceituno, 
y Victoria Montiel Armada, también golfista del Club, acabó sépti-
ma, con Mercedes Aguilar Fernández-Hontoria.

Crawford, pero sí en dos partidos 
haciendo pareja con la italiana Fran-
cesca Fiorellini frente a Rosie Bee 
Kim (Inglaterra)-Katie Poots (Irlanda 
del Norte) y también contra Maggie 
Whitehead (Inglaterra)-Grace Craw-
ford (Escocia).

El otro medio punto lo consiguió 
Cayetana con un empate individual 
ante la inglesa Maggie Whitehead. 

Junto a Cayetana, el conjunto de 
Europa continental estuvo formado 
por la alemana Helem Brien, la italia-
na Francesca Fiorellini, la francesa 
Constance Fouillet y las suecas Nora 
Sundberg y Meja Ortengren.

Para Cayetana Fernández García-Po-
ggio este 2021 ha sido el año soñado 
gracias a los triunfos individuales en 

el Campeonato de España absoluto 
y en la Copa Federación Riojana y a 
los colectivos como integrante del 
equipo madrileño en los Campeo-
natos de España de FFAA Absoluto 
y sub-18, y, con España, en el Euro-
peo sub-18, más la victoria en la Ping 
Junior Solheim Cup con Europa ante 
los EE UU.
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Casilda Allendesalazar Bárcena, que juega para la Uni-
versidad de Central Michigan, logró en septiembre su 
primer triunfo en los Estados Unidos al imponerse en 
el Oakland Golden Grizzlies Invitational, disputado en 
el campo de golf Katke-Cousins (Missouri).
Con vueltas de 74 y 72 golpes, para un total de 146, 
Casilda compartió la primera plaza con su compañera 

de universidad Padgett Chitty. Entre ambas golfistas 
guiaron a Central Michigan hasta la primera plaza de la 
clasificación por equipos compartida con sus vecinas 
de Eastern Michigan.
Y en octubre, Casilda sumó un nuevo triunfo universi-
tario al imponerse en el Rocket Classic, guiando tam-
bién a su universidad al primer puesto por equipos.

DOBLE  
TRIUNFO EN LOS 
EE. UU. DE CASILDA 
ALLENDESALAZAR

El torneo Sam Golden Invitational, ce-
lebrado en el campo tejano de Wild-
horse Golf Club, fue el escenario en el 
que Blanca Fernández García-Poggio 
ganó en septiembre su primer cam-
peonato universitario, con récord in-
cluido.
Blanca, que juega en los EE. UU. 
para el equipo de Texas A&M, marcó 
un hito, ya que ninguna golfista de 
su universidad había ganado con 14 
golpes bajo par en un torneo a 54 ho-
yos. De esta forma, también lideró a 
su equipo para establecer una nueva 
mejor marca: nunca había termina-
do con -20.

La golfista del Club firmó tres rondas 
de 68, 67 y 67 impactos para un total 
de 202, igualada con la también espa-
ñola Julia López (Mississippi State), 
y dos menos que sus perseguidoras. 
El reglamento de la prueba dictami-
nó que el triunfo era para Blanca por 
mejor último hoyo (birdie frente a par).
Los excelentes resultados de Blan-
ca Fernández García-Poggio la han 
convertido en una de las candida-
tas al prestigioso Premio Annika 
presented by Stifel, entre las que se 
elegirá a la mejor golfista universi-
taria de los EE. UU., siendo la única 
española en la lista.

VICTORIA UNIVERSITARIA Y 
RÉCORD DE BLANCA FERNÁNDEZ

   GOLF
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El Club acogió en octubre la final de la 
Copa Javier Arana Premio Endesa de 
golf, consiguiendo nuestro equipo un 
doblete correspondiente a las edicio-
nes de 2020 -que no se pudo disputar 
por la pandemia de coronavirus CO-
VID-19- y a la de 2021.

Sobre el Recorrido Negro diseñado 
por Javier Arana participaron 11 equi-
pos y 82 jugadores de toda España, y el 
equipo del Club sumó su quinta victo-
ria en seis ediciones: 2021, 2020, 2018, 
2017 y 2016.

El Gerente del Club, Juan Carlos Vera, 
dio la bienvenida a los participantes 
a la cena de gala que tuvo lugar en la 
Carpa de Eventos. Posteriormente, 
Ignacio Guerras, Presidente de la Fe-
deración de Golf de Madrid, tomó la 
palabra para recordar, en su alocución 
de bienvenida, la figura de Javier Ara-
na, en lugar de Luis Arana sobrino del 
diseñador, quien en esta ocasión no 
pudo asistir a la final debido a su deli-
cado estado de salud.

Tras ellos intervino Eduardo Vizcaíno, 
Promotor de la Copa Javier Arana Pre-
mio Endesa, para agradecer a los pa-
trocinadores su apoyo, fundamental 
en este proyecto, con mención espe-
cial a D. José Bogas, Consejero Dele-

gado de Endesa, colaborador principal 
del circuito, quien tomó la palabra para 
mostrar su satisfacción de poder ayu-
dar a difundir a través de la Copa Ja-
vier Arana Premio Endesa los valores 
del mejor diseñador de campos de golf 
de España.

LA JOYA DE JAVIER ARANA
El Club cuenta con una de las insta-
laciones de golf más prestigiosas de 
toda España por el diseño de Javier 
Arana, inaugurado en 1956, y por su 
ubicación tan próxima al centro de 
la capital. Nuestro campo de golf ha 
recibido multitud de eventos de alto 
nivel, entre los que destacan las 10 
ediciones del Open de España -la últi-
ma este año 2021-, la Copa Canadá de 
1965, nueve Open de Madrid y también 
los más importantes campeonatos fe-
derativos.

Además de los 18 hoyos del Recorrido 
Negro, nueve del Recorrido Amarillo 
también llevan la firma del diseñador 
vasco. Los otros nueve están firma-
dos por la leyenda del golf español 
Severiano Ballesteros, los cuales 
serán remodelados en un futuro por 
otro de los grandes nombres del golf 
nacional y amigo íntimo de Seve, 
José María Olazábal.

DOBLETE PARA 
RECUPERAR LA 
COPA JAVIER ARANA

CLASIFICACIÓN 2020

1.  Club de Campo Villa de Madrid -  
161 puntos

2.  Real Club de Golf de Cerdaña -  
160 pts.

3. RACE - 150 pts.

4.  Real Club Pineda - 149 pts.

5. ´Ulzama Club de Golf - 145 pts.

6. Aloha Club de Golf - 138 pts.

7.  Parador de Golf El Saler - 137 pts.

8.  Real Club de Golf de Guadalmina 
- 134 pts.

9. Río Real Golf Hotel - 110 pts.

CLASIFICACIÓN 2021

1.  Club de Campo Villa de Madrid -  
152 pts.

2. Ulzama Club de Golf - 144 pts.

3.  Real Club de Golf de Guadalmina 
- 141 pts.

4.  RACE - 131 pts.

5.  Aloha Club de Golf - 123 pts.

6.  Real Club de Golf de Cerdaña -  
120 pts.

7.   Parador de Golf El Saler - 118 pts.

8.  Parador de Golf de Málaga - 116 
pts.

9. Río Real Golf Hotel - 54 pts.



TRIUNFO DE 
GONZALO 
ESCALANTE 
Y NICOLÁS 
VILLEGAS EN 
LA COPA DE 
ESPAÑA DE 9 
HOYOS
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El Club fue sede en noviembre del exitoso punto final 
de la Copa de España de 9 hoyos 2021, un conjunto de 
eventos de promoción enmarcados dentro de la deno-
minada Copa Comunicación y Empresas impulsada por 
la Real Federación Española de Golf (RFEG).
En la clasificación por parejas de la prueba disputada 
en el Club, Gonzalo Escalante y Nicolás Villegas, ambos 
abonados, presentaron la mejor tarjeta, con 25 puntos, 
por delante de Santiago Martínez y Paula Sousa, con la 

misma puntuación, una igualdad resuelta aplicando el 
hándicap de juego.
De esta forma, jugadores de distintos perfiles se pudie-
ron enfrentar a los siempre complicados y singulares 9 
hoyos Ballesteros del Club, diseñados por la leyenda del 
golf español, con el reto añadido, poco habitual entre 
los amateurs, de tener que superar el corte para acce-
der a las finales, propiciando resultados extremada-
mente ajustados y numerosos empates.

CAMPEONAS DEL 
INTERCLUBES DE GOLF 
FEMENINO EN LA HERRERÍA
El equipo de golf del Club de Campo A se impuso en octubre en el 
Campeonato Interclubes de Madrid Mid-Amateur femenino que se 
disputó en La Herrería.
El conjunto formado por María de Orueta, Mercedes Gómez-Arbex, 
Isabel Alonso, Marta Parages, Marta Sanguino y Mari Cruz Molina 
ganó en la final al RACE A por 4 a 1.

HOYO EN 1

 Raúl Velasco Mayorga

   GOLF
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 TENIS

AINHOA ATUCHA  
Y PABLO CARRETERO, 
CAMPEONES  
DE MADRID  
DE TENIS

Los tenistas Pablo Carretero y 
Ainhoa Atucha se coronaron en la 
75ª edición de los Campeonatos 
Absolutos de Madrid que las pis-
tas de tierra del Club acogieron en 
octubre.
En la final femenina, un emocio-
nante primer set se resolvía agó-
nicamente para Atucha frente a 
Rocío de la Torre en el tie break 
(7-6). Todo apuntaba a que Atucha 
tenía más que encarrilada la vic-
toria en la segunda manga, en la 
que dominaba por 5-3, pero, de-
bido a la exigencia del encuentro, 
empezó a sentir calambres en la 
pierna izquierda y a perder movi-
lidad. Aun así, tuvo dos bolas de 
partido, pero De la Torre se agarró 
a la pista e igualó a 5.

Llegados a este punto, la situación 
era dramática: una jugadora aca-
lambrada ante una rival a la que 
nunca había ganado. La tensión 
fue máxima en un juego que duró 
casi un cuarto de hora y en el que 
Atucha dispuso de 12 match balls. 
Finalmente, el encuentro se re-
solvió cuando De la Torre dejó una 

derecha en la red, dándole el título 
a Ainhoa Atucha tras ganar este in-
olvidable segundo set por 7-5.

“Es la victoria más importante de 
mi carrera. Ganar el Campeonato 
de Madrid, batiendo a Rocío por 
primera vez… El tenis al final te re-
compensa”, declaró la campeona 
Ainhoa Atucha.

Fotos: Ftm
Golpe de derecha de Pablo 
Carretero.

La tenista Ainhoa Atucha, durante la final.
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La final masculina fue igual de emocionante que la fe-
menina, decidiéndose a favor de Pablo Carretero ante 
Emilio Rodríguez al imponerse en el tie break del ter-
cer set, con un resultado final de 4-6, 6-2 y 7-6.
Un primer parcial de gran calidad cayó del lado de Ro-
dríguez, quien supo jugar mejor los puntos decisivos, 
tirando de veteranía. En el segundo set, Carretero 
puso sobre la pista todo su pundonor para llevar el 
choque al desempate.
En la manga decisiva, Carretero se situó 5-2 arriba, 
pero Rodríguez no estaba dispuesto a dar su brazo a 
torcer. En un esfuerzo supremo, dio la vuelta al mar-
cador, se situó 5-6 y sacó para ganar. Sin embargo, 

con un juego increíble, defendiendo cada punto heroi-
camente, Carretero volvió a igualar a 6 hasta llevar el 
encuentro a la muerte súbita, donde se coronó como 
campeón absoluto de Madrid.
“Este campeonato era uno de mis objetivos de esta 
temporada y es un triunfo muy especial porque Emilio 
fue mi entrenador de pequeño. Ésta es mi forma de ju-
gar, dar mi cien por cien y vaciarme al máximo”, afirmó 
Pablo Carretero.
En dobles masculino, la victoria fue para Quino Muñoz 
y Pablo Carretero; en dobles femenino, para Ainhoa 
Atucha y Vitoria Solís, y, en mixto, para Alba Fernández 
y Quino Muñoz.

 TENIS

Deportividad tras acabar la final masculina. 

Los campeones, Pablo Carretero y Ainhoa Atucha.Rocío de la Torre finalista del torneo.

EL PUNDONOR PUEDE CON LA VETERANÍA
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ASCENSO A 2ª CATEGORÍA

CAMPEONES DE 
ESPAÑA +50
El Club se proclamó en 
noviembre campeón 
de España por equipos 
+50 de tenis en la final 
disputada contra el 
CT Tarragona, por un 
resultado de 4-3.
El equipo estuvo 
integrado por los 
siguientes tenistas: 
José Eraña, Javier 
Molina, Jorge Mantilla, 
Rafa Hernández, Víctor 
Usaola, Emilio Ayuso y 
Pablo Semprún.

CAMPEONAS DE 
MADRID +55
El equipo de veteranas 
+55 del Club se alzó 
en septiembre con la 
victoria en el Campeo-
nato de Madrid de tenis 
femenino por equipos. 
En la final, se impusie-
ron al CT Chamartín 
por 3-0.
Las tenistas que juga-
ron por parte del Club 
fueron: Emilia López 
Luzzatti, Icíar Eraña, 
Begoña Eraña, Merche 
Bardaji, Mónica Álvarez 
Mon y Sol Semprún.

SUBCAMPEONES 
DE MADRID +55
El Club terminó en 
segundo lugar el Cam-
peonato de Madrid por 
equipos veteranos +55, 
después de la final que 
le enfrentó en octu-
bre al Club de Tenis 
Chamartín y en la que 
el resultado fue de 3 a 
0 para.
Javier Molina cayó 
ante Javier Lazcano, 
por 2-6 y 4-6; Jesús 
Zapatero, frente a Ale-
jandro Landaluce, por 
un doble 1-6; y Rafael 
Ruiz, contra Javier 
Juanca, por 6-3, 1-6 y 
retirada.

SUBCAMPEÓN DE 
MADRID
El jugador del Club 
Beltrán Serrano de 
Pablo logró el segundo 
puesto en el Campeo-
nato de Madrid Benja-
mín Trofeo Magdalena 
Fernández de tenis, 
que tuvo lugar en 
septiembre en el CET 
Majadahonda.
En la final, Beltrán 
Serrano cayó ante 
Manuel Tordesillas tras 
un igualado primer set 
resuelto en el desem-
pate y una segunda 
manga en la que el a 
la postre campeón 
metió la directa para 
un resultado final de 
5/4(5) y 4/1.

El Club logró en noviembre 
el ascenso a la 2ª categoría 
del tenis, al conseguir el 
subcampeonato de España 
absoluto en 3ª división. En 
la final, se perdió ante el 
Campus TC (4-1).
El conjunto, formado por 
Jorge Vázquez, José Era-
ña, Sergio Magro, Rafa 
Ruiz, Darío García, Alberto 
Santos e Íñigo Santos, se-
lló el ascenso a 2ª tras ga-
nar 4-3 en el duelo contra 
el CT D’Aro.
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II TROFEO 
CASER – COPA 
ANIVERSARIO

El II Trofeo Caser – Copa 
Aniversario se disputó 
en septiembre y partici-
paron 32 jugadores. En 
Categoría Oro, resultó 
campeón Pedro Eche-
guren y, en Plate, Luis 
Álvarez-Sala.

C U A D R O  D E  H O N O R

El campeón Oro, Pedro Echeguren, en acción
Fotos: Miguel Ros / CCVM

ELIMINATORIA PL ATE:
Campeón: Luis Álvarez-Sala

ELIMINATORIA ORO:
Campeón: Pedro Echeguren
Subcampeón: Patricio Garay
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Una participante en el torneo.

Acto de entrega de premios de la Copa Aniversario.
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El Campo 1 de croquet, en 
perfectas condiciones para 
el campeonato.

Encuentro de croquet de la Copa Aniversario.

Luis Álvarez Sala, ganador en Plate.
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En la entrega de trofeos 
estuvieron presentes 
Carina Repetto, en repre-
sentación del patrocina-
dor principal del evento, 
Caser Seguros; Jesús 
Barrera, Director de De-
portes del Club; Borja Cu-
billo, Director de Comu-
nicación y Marketing del 
Club; y Leticia González 
de la Bastida, handicaper 
y miembro del Comité de 
croquet del Club.

Los espectadores disfrutaron de este deporte.

BEGOÑA ELZABURU,  
ELEGIDA PARA EL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA 
FEDERACIÓN MUNDIAL DE CROQUET

La abonada Begoña Elzaburu ha sido elegida para formar parte del Comité 
de Dirección de la Federación Mundial de Croquet, estamento constituido 
por seis personas que dirige este deporte a nivel global.
“Estoy muy orgullosa de que federaciones de tantos países hayan confia-
do en mí para ocupar este cargo. La Federación Española tiene muy buena 
fama en el croquet internacional y para mí es un proyecto muy ilusionante 
formar parte de este comité, en el cual se toman las grandes decisiones 
relativas a nuestro deporte. Sé que va a representar mucho trabajo y estoy 
preparada y dispuesta a afrontarlo con ganas e ilusión”, ha comentado El-
zaburu.
Begoña Elzaburu también es miembro del Comité de Croquet CCVM: “Desde 
el Comité de Croquet CCVM seguiremos fomentando el desarrollo de este 
deporte. El Club se ha convertido en un referente tanto por sus instalacio-
nes, que están a punto de convertirse en las mejores de España, como por 
el creciente nivel y entusiasmo de sus jugadores”.
Como jugadora de croquet del Club, Begoña Elzaburu ha sido segunda en 
2021 en el V Campeonato de Madrid de Croquet GC. Además, a lo largo de 
su carrera deportiva ha ganado el Campeonato de España Categoría 3 y, ac-
tualmente, juega en 1ª Categoría (Tier 1). También ha sido galardona con el 
premio Presidents, que recae sobre la jugadora con más progreso del año en 
España. Con la selección ha representado a España en el Mundial de Nueva 
Zelanda, en el Open de Egipto y en un bilateral internacional contra Irlanda.
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PÁDEL

El Club se proclamó campeón de España por equipos ve-
teranos de 3ª categoría, con lo que también consiguió el 
ascenso a 2ª división tras el torneo disputado en noviem-
bre en Higuerón Resort, en Fuengirola (Málaga).
En la final, el rival fue el Padelbao gallego, noveno en el 
ranking. Con el ascenso ya logrado por ambas escua-

dras, el Club se proclamó campeón con claridad por 5-0.
El equipo del Club estuvo formado por Antonio Ochoa, 
José Barranco, Emilio Ayuso, Pablo Semprún, José 
Eraña, Julio Zapatero, Juan Ruiz, Miki, Nacho Escobe-
do, José Pedro Calvo-Sotelo, Nacho Góngora y Javier 
Pérez Dolset.

IV TROFEO INICIACIÓN

El equipo del Club, campeón de España de veteranos de 3ª categoría. Foto:Fep

CAMPEONES Y ASCENSO

El Club participó en el IV Trofeo Iniciación de pa-
tinaje 2021, celebrado en Tres Cantos en octubre.
En Categoría Infantil participaron Lucía Balles-
teros, Emma Barrón, Carmen Puyol y Marta Sán-
chez; en Categoría Júnior, Nuria Escobar y Blan-
ca Mediano, y, en Categoría Cadete, Sofía Dixon. 
Todas nuestras patinadoras realizaron una gran 
trabajo, obteniendo los siguientes resultados 
destacados:
•  Marta Sánchez Lebrón, primera posición en Ca-

tegoría Juvenil Nivel IV.
•  Blanca Mediano, segunda clasificada en Cate-

goría Júnior Nivel IV.
•     Lucia Ballesteros, tercer puesto en Categoría 

Infantil Nivel IV.
•   Sofía Dixon, cuarta clasificada en Categoría Ca-

dete Nivel IV.

PATINAJE



nº 161 | Diciembre 2021

Club de Campo | 65

VILLA DE MADRID

NATACIÓN

TENIS DE MESA

63º CAMPEONATO SOCIAL
El Club celebró en septiembre su 63º Campeonato Social de Natación. Las pruebas que se celebraron fueron espal-
da, braza y crol. También se pudo nadar el acuatlón, los 100m libre y se compitió en relevos por equipos. La prueba 
australiana no se pudo disputar debido a las medidas de seguridad sanitaria vigentes en ese momento para evitar 
aglomeraciones.

30º 
CAMPEONATO 
SOCIAL
El 30º Campeonato Social de Tenis de 
Mesa, que también englobaba el 24º 
Campeonato Infantil y el 4º Campeo-
nato Veterano, también tuvo lugar en 
septiembre en el Club, desarrollán-
dose en un ambiente de concordia y 
sana competitividad.
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Avance  de la 
Programación  de 2022 

LA VILLA SOCIAL

El nuevo año 2022 traerá nuevas propuestas enmarcadas en el programa sociocul-
tural La Villa Social.
Además de dar continuidad a nuestros talleres habituales de Artes Plásticas, Tea-
tro, Técnica Vocal, Lectura y Mindfulness, entre otros, se ofrecerán nuevos semina-
rios relacionados con la música clásica, diseñados por el especialista Raúl Barrio. 
En cuanto a Los tesoros de Madrid, una de las actividades más solicitadas, se pro-
pondrán nuevas visitas para conocer más a fondo los lugares más emblemáticos 
de nuestra ciudad, para lo que contaremos con nuestra guía de confianza, Rebeca 
Rodríguez Tortosa.
Todos aquellos abonados interesados en profundizar en todas las aplicaciones que 
ofrece la herramienta Photoshop tendrán la oportunidad de contar con un taller de 
11 sesiones, impartido por el experto José Luis Armentia.
Además, el programa sociocultural La Villa Social se encuentra trabajando para 
ofrecerles actuaciones destinadas al público adulto y familiar, siempre y cuando la 
situación sanitaria lo permita.

Flamenco en las Veladas de Verano.

Clases de Mindfulness.
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Campamento Chiquitectos.

Clases de Mindfulness.

AMPLIA GAMA DE PROPUESTAS
Durante el año 2021, La Villa Social ha presentado a los 
Sres. Abonados propuestas tan interesantes como la obra 
teatral La venganza de Don Mendo, en la Pista Verde del 
Club, y las Veladas de Verano, gracias a las que se pudieron 
disfrutar de cuatro cenas con sus respectivos espectácu-
los: flamenco, ópera, un dúo de violín y guitarra poncellina, 
y el coro Talía y la Orquesta Metropolitana de Madrid.
Además de los talleres y actividades habituales, los más 
jóvenes también pudieron potenciar su imaginación en el 
campamento Chiquitectos, un proyecto lúdico y educativo 
para despertar en la infancia y la juventud el interés por la 
arquitectura, el entorno, la ciudad y el desarrollo sosteni-
ble.
El año concluyó con el XXXII Concurso-Exposición de Ar-
tes Plásticas y la Fiesta familiar de Navidad.



INSTALACIONES  
DE BIOMASA: EFICIENCIA 
Y SOSTENIBILIDAD
El Club de Campo Villa de Madrid ha 
diseñado un Plan Estratégico para 
el periodo 2018-2021 en el que se 
define una línea estratégica que en 
su capítulo de infraestructuras debe 
definir medidas de eficiencia ener-
gética.
Como resultado de la puesta en mar-
cha de acciones para el cumplimien-
to del Plan Estratégico, la Dirección 
de Infraestructuras y Mantenimiento 
inició en 2018 el estudio de posibles 
alternativas para mejorar la eficien-
cia energética de los chalets y, en 
general, de las instalaciones técni-
cas del Club.
Entre las medidas a implantar se en-

de biomasa se han elegido en base a 
los siguientes parámetros:

•  Consumos actuales de gasoil y pro-
pano relacionada con los consumos 
de equipos térmicos.

•  Espacios disponibles.

Se eligió un sistema de contratación 
de estos servicios novedoso que im-
plica que el desembolso del coste 
de estas nuevas infraestructuras no 
corresponde al Club sino a un insta-
lador, operador y mantenedor de las 
nuevas instalaciones que asume al 
100% la inversión y vende la energía 
térmica útil al Club a un precio infe-
rior al que tenía.

contraba la Instalación de sistemas 
modulares de producción de agua 
caliente y calefacción a partir de Bio-
masa y Aerotermia en sustitución de 
gasoil y propano con un doble obje-
tivo:

-  Minimizar el impacto ambiental de 
la actividad por medio de la susti-
tución de combustibles fósiles por 
Biomasa, disminuyendo la huella de 
carbono expresada en forma de to-
neladas de CO2.

- Ahorrar en el coste de la energía.

Los edificios elegidos para la instala-
ción de sistemas modulares de pro-
ducción de energía térmica a partir 
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Instalación de biomasa de la piscina. Fotos: Miguel Ros/CCVM
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Como resultado de la aplicación de 
estos criterios se eligieron las ubica-
ciones de Chalet del Tenis y Squash y 
el Edificio de Piscina Cubierta y Gim-
nasio.

TENIS Y SQUASH
Esta ubicación engloba los consu-
mos del Chalet de Tenis y del Edificio 
del Squash. En el Chalet del Tenis se 
utiliza biomasa para cubrir el 90% de 
la demanda cubierta hasta ahora por 
el gasoil y, en el squash, la aerotermia 
sustituirá al 100% el propano utiliza-
do actualmente. 

Las instalaciones actuales a base de 
tres calderas de gasoil, tres calderas 
eléctricas en Tenis y una caldera de 
propano en Squash se mantienen 
como apoyo en puntas de consumos 
y como sistema de seguridad ante 
posibles fallos en la nueva instala-
ción.

Tomando como referencia el periodo 
noviembre 2020-noviembre 2021, el 
consumo de las instalaciones de Te-
nis y Squash es de 676.548 kWh con 
un coste combinado de las dos fuen-

tes de energía que se utilizan para 
producir calor de 0,0773 €/kWh. 

Se ha instalado un silo capaz de al-
macenar anualmente 139 toneladas 
de astilla que alimentan una caldera 
de biomasa de 250 KW de potencia. 
En la nueva situación, el coste por 
Kwh consumido es de 0,0412, es de-
cir, disminuimos en más de un 46% 
el coste actual.

Desde el punto de vista medioam-
biental, la instalación supone una 
reducción de 225.000 kg/año de 
CO2 respecto a las tecnologías ac-
tualmente utilizadas, que consumen 
combustible de origen fósil.

PISCINA CUBIERTA Y GIMNASIO

Esta ubicación engloba los consu-
mos de la piscina cubierta y los ves-
tuarios y el gimnasio.

Tomando como referencia el periodo 
noviembre 2020-noviembre 2021, el 
consumo de gasoil en esta instala-
ción alcanza 1.125.232 Kwh y supone 
un coste unitario por kWh consumi-
do de 0,0508 €/kWh. 

Al igual que en el caso anterior, se 
mantienen las dos calderas de gasoil 
como apoyo en puntas de consumos 
y como sistema de seguridad ante 
posibles fallos en la nueva instala-
ción

En este caso, se ha instalado un silo 
capaz de almacenar anualmente 310 
toneladas de astilla que alimentan 
una caldera de biomasa de 400 Kw 
de potencia. 

En la nueva situación el coste por 
Kwh consumido es de 0,0358 €, es 
decir, disminuimos en un 30% el cos-
te actual.

Desde el punto de vista medioam-
biental la instalación supone una 
reducción de más de 295.585 kg/año 
de CO2 respecto a las tecnologías 
actualmente utilizadas, que consu-
men combustible de origen fósil.

En resumen, el coste global de la 
energía térmica necesaria en estas 
instalaciones disminuye un 36 % y el 
Club evita la contaminación atmos-
férica disminuyendo en más de me-
dio millón de toneladas de CO2 sus 
emisiones atmosféricas.

Instalación de biomasa del Chalet de Tenis.
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El Club ha acometido importantes mejoras en las infraestructuras, así como nuevas 
actuaciones en sus espacios y equipamientos.

 - Ampliación de los tees de los hoyos 1 y 3 del Recorrido Amarillo.
 - Nueva estación de bombeo para los campos de golf.
 - Instalación de los paneles traseros del campo de prácticas de golf.
 - Cerramiento perimetral de la pista de ponis.
 - Renovación del suelo del Picadero Cubierto.
 - Mejora del pavimiento del caminador de cuadras.
	 -	Rehabilitación	de	la	cubierta	del	edificio	de	la	cuadra	nº	5.
 - Cambio de la iluminación de las pistas 1 y 2 de tierra batida.
 - Rehabilitación de las pistas duras de tenis 26, 27, 28, 29 y 30.
	 -	Carpa	del	patio	del	edificio	de	piscina	y	gimnasio.
 - Rehabilitación de la cubierta de los vestuarios de las piscinas de verano.
 - Cerramiento acristalado del porche del Chalet de Golf.
 - Cubierta y cerramiento de la Carpa de Eventos.

NUEVAS ACTUACIONES 
Y MEJORAS

 Renovación del suelo del Picadero Cubierto. 
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Mejora del pavimiento del caminador de cuadras. 

Rehabilitación de la 
cubierta del edificio de la 
cuadra nº 5.



Cambio de la 
iluminación de las 
pistas 1 y 2 de tierra 
batida.

Rehabilitación de las 
pistas duras de tenis 26, 27, 

28, 29 y 30. 
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Instalación de los paneles traseros del campo de prácticas de golf.

Nueva estación de bombeo para los campos de golf.

Ampliación de los tees 
de los hoyos 1 y 3 del 
Recorrido Amarillo de 
golf. 



Rehabilitación de la cubierta 
de los vestuarios de las 
piscinas de verano. 

Carpa del patio del edificio de piscina y 
gimnasio.
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Cerramiento 
acristalado del porche 

del Chalet de Golf.



Cubierta y cerramiento de la carpa de eventos. 

 Cerramiento perimetral de la pista de ponis. 
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 DEPORTE EN MADRID

ENERO

ATLETISMO CÁRCAVAS TRAIL URBANO 8 15 km HORTALEZA www.eventsthinker.com

CARRERA SOLIDARIA DE REYES 9 5 km 10 km FUENCARRAL EL PARDO www.carreradereyes.com

ENCUENTRO ATLETISMO SANCHINARRO 16 5 km 10 km FUENCARRAL EL PARDO www.eventsthinker.com

LIGA CENTRO PATINAJE DE VELOCIDAD 16 Otras ARGANZUELA www.club.elpatindeoro.es

CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER EN PISTA 
CUBIERTA

29 PENDIENTE DE CONFIRMAR www.rfea.es

CARRERA FUNDACIÓN REAL MADRID 30 5 km 10 km CENTRO SALAMANCA www.runningfundacionrealmadrid.es

FEBRERO

ENCUENTRO ATLETISMO DE HORTALEZA 6 10 km HORTALEZA www.eventsthinker.com

CARRERA DE ENTRECULTURAS POR LA CAUSA 13 5 km 10 km MONCLOA-ARAVACA www.correporunacausa.org

CARRERA POR LA SALUD MENTAL 13 Otras CHAMBERÍ SALAMANCA CENTRO www.carrerasaludmental.com

CARRERA DE LA PRIMAVERA AÑO DEL TIGRE 13 5 km 8 km 16 km
SALAMANCA CHAMBERÍ 
CHAMARTÍN

www.kdh.es/125-2

MEDIA MARATÓN FUENCARRAL EL PARDO 13 21 km FUENCARRAL EL PARDO
wwww.mediamaratonfuencarralelpardo.
com

RAID VILLA DE MADRID 19 Otras MONCLOA-ARAVACA www.clubkyk.es

CARRERA POPULAR DE HORTALEZA 20 5 km - 10 km HORTALEZA www.carrerapopularhortaleza.es

TRAIL DE LAS ENCINAS 7 ESTRELLAS 20 Otras (Ciclismo) FUENCARRAL EL PARDO www.trail.circuito7estrellas.com

CARRERA SOLIDARIA HUERFANOS VIOLENCIA 
DE GÉNERO

20 5 km 10 km
CHAMBERÍ CENTRO MONCLOA-
ARAVACA

www.carrerasolidariahuerfanos.com

MEDIA MARATÓN DE LATINA 27 21 km LATINA www.adcorebo.org

CORRE POR SIRIA (CARNAVAL RACE) 27 5 km 10 km
CHAMBERÍ CHAMARTÍN, 
SALAMANCA CENTRO

www.aaps.es

MARZO

MEETING VILLA DE MADRID EN PISTA CUBIERTA 2 CDM GALLUR www.rfea.es

CARRERA URBANA BOMBEROS MADRID 6 10 km
CENTRO CHAMARTÍN TETUÁN 
CHAMBERÍ SALAMANCA

www.carrerabomberosmadrid.es

MEDIA MARATON UNIVERSITARIA (la carrera para 
todos)

6 21 km MONCLOA-ARAVACA www.corricolari.eu

DUATLÓN VALDEBEBAS 6 Otras (Duatlón) HORTALEZA www.duatlonvaldebebas.es

DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO
11

9,00 A 14,00 
HORAS

PISTA ATLETISMO 
VALLEHERMOSO

ÁREA DELEGADA. DGD

METLIFE MADRID ACTIVA 13 15 km
TETUÁN CHAMBERÍ CENTRO 
SALAMANCA RETIRO MONCLOA- 
ARAVACA

www.madrid15 km.es

DUATLÓN CROSS CUÑA VERDE 13 Otras (Duatlón) MORATALAZ

CARRERA DEL AGUA 20 10 km TETUÁN CHAMARTÍN CHAMBERÍ
www.fundacioncanal.com/canaleduca/
llega-la-tradicional-carrera-del-agua

6 HORAS DE HORTALEZA 20 Otras HORTALEZA www.eventsthinker.com

CARRERA MADRID CONTRA EL CÁNCER 27 5 km 10 km TETUÁN CHAMBERÍ SALAMANCA www.carreraenmarchacontraelcancer.org

MADRID VINTAGE RUN (EN MADRID SE CORRE 
POR LA VIDA) pasa a junio

27 5 km 10 km 21 km
CHAMARTÍN TETUÁN CHAMBERÍ 
CENTRO

www.madridporlavida.com

EVENTOS DEPORTIVOS 
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022                            
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 TARIFAS 2022

TARIFAS 2022
CONCEPTO ABONADOS NO

ABONADOS
CONCEPTO ABONADOS NO

ABONADOS

CUOTAS PISCINA VERANO
CUOTA ADULTO ANUAL (3) (7) (8) (9) 840,00 ADULTOS 3,00
CUOTA INFANTIL ANUAL (8) 105,00 MAYORES DE 65 2,00
CUOTA BAJA TEMPORAL ADULTO (3) (7) (8) (9) 220,00 INFANTILES (15) 2,00
CUOTA BAJA TEMPORAL INFANTIL (8) 27,50 NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES 15,00
CUOTA NUEVA INSCRIPCION 3.500,00 NO ABONADOS ADULTOS SAB/FEST. 25,00
CUOTA NUEVA INSCRIPCIÓN FAMILIAR 3.250,00 NO ABONADOS INFANTILES LABORABLES (15) 7,50
CUOTA BONO DEPORTIVO ANUAL 1.200,00 NO ABONADOS INFANTILES SAB/FEST. (15) 12,50

ACCESOS AL CLUB CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos 23,50
LABORALES ADULTOS 12,50 CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos (BONO 10 SESIONES) 224,00
LABORALES INFANTILES 6,25 INTENSIVO (L -V) PINGUINOS-DELFINES-TIBURONES 30 min. 41,00
SABADOS Y FESTIVOS ADULTOS 25,00 INTENSIVO  (lunes a viernes) PULPOS Y ESTRELLAS 55,00
SABADOS Y FESTIVOS INFANTILES 12,50 CURSO AQUAFITNESS (2 DÍAS/SEMANA) 25,00
INVITADOS RESTAURANTE (14) 12,50 CLASES COLECTIVAS 1 DIA/SEM 30 min. (quincena) 20,00
BAJA TEMPORAL ADULTOS (15 ACCESOS ANUALES) 100,00 CLASES COLECTIVAS 1 DIA/SEM 60 min. (quincena) 30,00
BAJA TEMPORAL  INFANTIL (15 ACCESOS ANUALES) 12,50 NATACION ADULTOS 45 MIN (2 DIAS/SEMANA) 25,00

HIPICA - CUADRAS PISCINA CUBIERTA (10) (12)
ALQUILER BOX  (5) 210,00
ALQUILER BOX Y USO INST. DIA (5) 21,00 ADULTOS 5,00
USO INST.  LABORABLES 7,00 37,50 INFANTIL (15) 3,00
USO INST.  SABADOS Y FESTIVOS 18,00 112,50 NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES 13,75
PERNOCTA DE CABALLO 31,25 NO ABONADOS ADULTOS SABADOS Y FESTIVOS 25,00
ALQUILER BOX, USO INSTAL. ACCESO MES / FIANZA 1000€ (5) 450,00 NO ABONADOS INFANTILES LABORALES (15) 6,88
ACCESO A CUADRAS ACOMPAÑANTE ADULTO/MES (5) 100,00 NO ABONADOS INFANTILES SABADOS Y FESTIVOS (15) 12,50
ACCESO A CUADRAS  ACOMPAÑANTE INFANTIL/MES (5) 50,00 CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos 23,50 35,25

GOLF CLASES  INDIVIDUALES 30 minutos (BONO 10 SESIONES) 224,00 336,00
ADULTOS 18 HOYOS 10,00 CLASES 1 DIA SEM. 30 min N. 1,2, PINGUINOS, DELFINES, ADULTOS 20,00 30,00
ADULTOS 9 HOYOS 6,50 CLASES 1 DIA SEM. 60 minutos TIBURONES (1h) ADULTOS  N 3 30,00 45,00
MAYORES DE 65 AÑOS 18 HOYOS 7,50 CLASES  PULPOS Un día/semana 20 minutos/día (mes) 30,00 45,00
MAYORES DE 65 AÑOS 9 HOYOS 6,00 CLASES  ESTRELLAS Un día/semana 30 minutos/día (mes) 30,00 45,00
ADULTOS PARES TRES 3,00 50,00 CLASES  ESTRELLAS Dos días/semana 30 minutos/día (mes) 60,00 90,00
INFANTILES SAB/DOM/FEST. 2,00 NATACION ADULTOS Un día/semana 60 minutos/día (mes) 40,00 60,00
NO ABONADO LABORALES 18 HOYOS 150,00 AQF Y NATACION Un día/semana 45 minutos/día adultos 25,00 37,50
NO ABONADO SABADOS/FESTIVOS 18 HOYOS 250,00 MASTER NATACIÓN (mes) 45,00
DERECHOS DE CAMPO (PENALIZACION) 75,00 TENIS (1)
ALQUILER CARROS ELECTRICOS 9 H 4,00 15,00
ALQUILER CARROS ELECTRICOS 18 H 6,00 15,00 PISTA DURA/HIERBA ADULTOS 5,50
ALQUILER COCHES 9 HOYOS 14,00 25,00 PISTA TIERRA BATIDA/CUBIERTA  ADULTOS 7,80
ALQUILER COCHES 18 HOYOS 24,00 40,00 PISTA INFANTIL SAB/DOM/FEST 1,80
ALQUILER PALOS DE GOLF 36,00 36,00 BONIFICACION POR CADA JUGADOR MAYOR 65 AÑOS 0,50
CUSTODIA CARROS (AÑO) (5) 60,00 SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA 5,00
CUSTODIA CARROS ELECTRICOS (AÑO) (5) 190,00 SUPLEMENTO NO ABONADOS TENIS (por persona) 10,00
CUSTODIA PALOS (5) 60,00
BOLAS CAMPO PRACTICAS  DIURNO (22 BOLAS) 1,00 PADEL
BOLAS CAMPO PRACTICAS  NOCTURNO (18 BOLAS) 1,00
BOLAS CAMPO PRACTICAS (792 BOLAS) 30,00 PISTA ADULTOS (1) 6,00
BOLAS CAMPO PRACTICAS (1.430 BOLAS) 50,00 PISTA ADULTOS (2) 10,00
INVITADO (14) 100,00 PISTA CUBIERTA ADULTOS (1) 10,00

RESERVA CHALETS Y SERV. SOCIALES PISTA CUBIERTA ADULTOS (2) 12,00
CHALET DE TENIS (5) 1.000,00 1.500,00 BONIFICACION POR CADA JUGADOR MAYOR 65 AÑOS 0,50
PABELLON SOCIAL(5) 2.000,00 2.500,00 PISTA INFANTIL SAB/DOM/FEST (4) 3,60
PABELLON SOCIAL (de lunes a jueves) (5) 1.000,00 1.500,00 SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA 4,00 4,00
CHALET HOCKEY (5) 700,00 SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA (2) 5,60 5,60
CHALET HOCKEY (de lunes a jueves) (5) 500,00 700,00 SUPLEMENTO NO ABONADOS PADEL (por persona) 10,00
ALQUILER SALA REUNION CH.TENIS  (5) (6) (13) 300-700 300-700 SQUASH
ALQUILER SALA REUNION P. SOCIAL  (5)(6) (13) 400-1.000 400-1.000
ALQUILER CARPA EVENTOS CON PUBLICIDAD (5) 3.000,00 UTILIZACIÓN PISTA SQUASH (1 HORA) 7,00
ALQUILER CARPA (5) 1.500,00 2.000,00 SUPLEMENTO NO ABONADO SQUASH 10,00
CANON PRIMERA COMUNION  (5) 325,00 BONIFICACION POR CADA JUGADOR MAYOR 65 AÑOS 0,50
CANON FIESTAS INFANTILES 60 px maximo (5) (6) 200,00 HOCKEY
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO ANUAL (5) (14) 160,00
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO SEMESTRAL (5) (14) 95,00 CUOTA JUGADOR FEDERADO (AÑO) (11) 0-200 0-1000
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO TRIMESTRAL  (5) (14) 65,00 ALQUILER CAMPO (partido) 500,00
ALQUILER TAQUILLAS TENIS PEQUEÑA (AÑO) (5) 25,00 ALQUILER CAMPO ILUMINADO (partido) 900,00
ALQUILER TAQUILLAS TENIS-PADEL-HIPICA (AÑO) (5) 50,00 ALQUILER CAMPO PABELLON (partido) 300,00
ALQUILER TAQUILLAS GOLF (AÑO) (5) 30,00
INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS SOCIALES (11) 0-100 CROQUET
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES (5) (11) 0-50 0-100

GIMNASIO RESERVA CAMPO 1 (1) 10,00
ADULTOS (VISITA SUELTA) 5,50 20,00 RESERVA CAMPO 2 (1) 6,00
BONO 20 VISITAS 95,00 ALQUILER MAZO 5,00 10,00
BONO 20 VISITAS >65 AÑOS 95,00 NO ABONADOS INDIVIDUAL L - V 100,00
SESION ENTRENAMIENTO PERSONAL 45,00 NO ABONADOS INDIVIDUAL S, D Y F 250,00
BONO MENSUAL (DOMICILIADO) 50,00
BONO SEMESTRAL (Uso ilimitado) 225,00
BONO ANUAL (Uso ilimitado) 375,00

(1) El alquiler es por pista y hora. (2) Duración una hora y treinta minutos.  (3) bonificado 100% > 90 años. (4) Tarifa aplicable cuando la totalidad de los jugadores
son infantiles y válida unicamente para jugar en pista dura. (5) I.V.A. 21% incluido. (6) Excepto sábados, domingos y festivos. (7) Descuento del 10% mayores de 65 años.
(8) Descuento del 10% a familias numerosas. (9) Descuento del 50% a abonados entre 13 y 17 años. (10) Las clases de natación de no abonados sólo de lunes a viernes
(11) Cada temporada se determinará la tarifa especifica de cada evento/actividad. (12) Todas las clases particulares y colectivas incluyen el acceso a la piscina
durante la temporada de invierno. (13) Para determinar el precio final se tendrá en cuenta factores como uso de publicidad visible, número de personas, número de horas
y consumo de hostelería del CCVM. (14) Ver normativa. (15) Menores entre 2 y 12 años. Resto de tarifas exentas de I.V.A. en virtud del artículo 20.uno,13º de la LIVA.
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