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Espero y deseo, en primer lugar, que tanto uste-
des como sus familias se encuentren bien y que 
cuanto antes recuperemos la normalidad des-
pués de dos años de pandemia, agradeciéndo-

les a todos su compromiso con el Club de Campo Villa 
de Madrid. 

A lo largo de nuestra historia, el deporte ha sido nuestro 
pilar fundamental y es importante resaltar que, tanto a 
nivel aficionado como entre 
nuestros equipos de compe-
tición, el papel de la mujer ha 
ido creciendo en cantidad y 
en calidad, siendo cada vez 
más protagonistas de nues-
tra estructura y de nuestros 
éxitos. En este pasado mes 
de febrero nuestras depor-
tistas nos han vuelto a dar un 
buen ejemplo de ello. Nuestro 
equipo femenino de hockey 
sala se ha alzado campeón de 
la Copa de España en la Super 
Final 4 celebrada en Valencia.  
El Club, como digo, ha venido 
apostando por potenciar el 
deporte femenino y ese con-
vencimiento hemos querido 
reflejarlo en este número de la 
revista reuniendo a siete de-
portistas de diferentes eda-
des y de muy distintos deportes para que conversen 
sobre el pasado, el presente y el futuro de la mujer en 
el deporte.

Un ejemplo para todos los deportistas, ya sean femeni-
nos o masculinos, será siempre el tenista Rafael Nadal, 
probablemente, el mejor deportista español de todos 
los tiempos. Su última gesta fue convertirse en enero 
en el jugador con más Grand Slams de la historia (21), 
tras proclamarse campeón del Abierto de Australia, re-
montando en la final dos sets a su oponente Daniil Med-
védev y demostrando, por enésima vez, su fortaleza 
física y mental. Nadal es un modelo de esfuerzo, supe-
ración, trabajo, dedicación y calidad al que siempre de-
beríamos recurrir como inspiración. ¡Felicidades, Rafa!

En este año 2022, en el que Madrid ejerce como Capi-

tal Mundial del Deporte, el Club desempeñará un papel 
destacado en el amplio calendario de grandes eventos 
deportivos que tendrán lugar en nuestra ciudad con 
la celebración de la  111ª edición del Longines Global 
Champions Tour CSI5*, la prueba de saltos de hípica 
al aire libre más importante de España, que se celebra 
en el mes de mayo; la Copa de Naciones de saltos de 
hípica, que regresa a España este año y que tendrá lu-

gar en el mes de junio en la 
Pista Verde de nuestro Club; 
y el Open de España de golf, 
el mejor torneo de este de-
porte en nuestro país, que 
contará en octubre con los 
mejores jugadores, entre los 
que confiamos que vuelva a 
estar el número 1 del mundo, 
Jon Rahm.

Quiero señalar que en el Club 
trabajamos continuamente 
para mejorar la experiencia 
de los Sres. Abonados y, en 
esta línea de ofrecer nuevos 
servicios, en el mes de febre-
ro hemos puesto en marcha 
el sistema Máster Salud en 
la piscina de invierno, a pe-
tición de los abonados usua-
rios habituales e intensivos 
de este espacio, y del que se 

beneficiarán todos los abonados mayores de 65 años y 
aquellos usuarios que así lo requieran por prescripción 
médica.

Finalmente, mientras que no recuperemos la normali-
dad, debemos seguir teniendo en cuenta que la pande-
mia por el coronavirus Covid-19 no ha terminado, por lo 
que pedimos encarecidamente que se sigan cumplien-
do, de manera responsable, todas las medidas y pro-
tocolos establecidos por las autoridades competentes 
para que los Sres. Abonados sigan disfrutando con la 
máxima seguridad sanitaria del entorno privilegiado 
que es el Club.

Les reitero mi agradecimiento por su compromiso y 
cariño a nuestro Club y su colaboración para afrontar 
los desafíos que nos esperan.

 EDITORIAL
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Juan Carlos Vera Pró
GERENTE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

“El Club ha 
apostado 

convencido 
por potenciar 

el deporte 
femenino”
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MUJER Y 
DEPORTE

El deporte femenino ha mos-
trado un crecimiento sobresa-
liente en los últimos años y el 
Club siempre lo ha fomentado 
y promocionado a lo largo de 
su historia. Para hablarnos con 
total conocimiento de causa, 
se han reunido para conversar 
siete de nuestras más destaca-
das deportistas, de disciplinas 
distintas y de diferentes gene-
raciones. La visión global que 
ofrecen es enriquecedora.

“En general, creo que la cultura 
del deporte ahora es mayor, so-

bre todo, en el ámbito femenino 
y las ayudas para su desarrollo 
han aumentado. Concretamen-
te, en el Club hay igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los 
deportes. No hay diferencias”, 
subraya Chus Lara, delegada de 
la sección de pádel y exjugadora 
profesional.

“Sin lugar a ninguna duda, el 
deporte femenino se practica 
cada vez más y con más éxito, 
lo que conlleva más visibilidad. 
Se nota muchísimo en los cole-
gios y en los clubes deportivos. 

El número de chicas haciendo 
deporte ha crecido muchísimo”, 
afirma la tenista Begoña Era-
ña, varias veces campeona por 
equipos con el Club y subcam-
peona de España individual ab-
soluta 1983 y 1984.

Con 17 años a punto de cumplir, 
Cayetana Fernández es la actual 
Campeona de España absoluta 
y una de las mayores promesas 
del golf en el Club y en Espa-
ña: “Las niñas juegan más y eso 
hace que haya más campeona-
tos donde podemos competir, 

SIETE DEPORTISTAS DEL CLUB ANALIZAN 
EL AUGE DEL DEPORTE FEMENINO
Fotos: Ángel Yuste / CCVM
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que es lo más divertido del golf para 
mí. Además, las instalaciones del 
Club son fantásticas. Es uno de los 
mejores campos en los que he juga-
do. Gracias al Club, y con el apoyo 
que siempre he sentido por su parte, 
he podido mejorar como jugadora”.

Conversación entre Begoña Elzaburu, Lucía Abajo 
y Cayetana Fernández.

Leticia Riva habla con Icíar Riesgo.
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“En croquet competimos jun-
tos mujeres y hombres y, sin 
duda, el Club apoya nuestro 
deporte. A nivel general, cada 
vez se están organizando más 
campeonatos femeninos para 
fomentar la competitividad 
entre mujeres”, asegura Be-
goña Elzaburu, miembro del 
Comité de Croquet CCVM y 
que también forma parte del 
Comité de Dirección de la Fe-
deración Mundial de Croquet.
“En mi opinión, el deporte fe-
menino ha crecido exponen-
cialmente. Sólo un dato: el 
título del último campeonato 
del mundo ha sido para una 
mujer. Aun así, todavía queda 
camino por recorrer”, destaca 
la amazona Leticia Riva, quien 
ha representado a España en 
dos Copas de Naciones.
La delegada de patinaje, Icíar 
Riesgo, pone de manifiesto 
que “nuestra disciplina es una 
de las más practicadas por mu-
jeres porque unifica el arte con 
el deporte y la mujer es pura 
sensibilidad. Nuestra escuela 
aumenta cada año en número 
de alumnas y el Club, que es 
uno de los mejores de Europa 
en cuanto a instalaciones, nos 
ha apoyado desde los inicios”.
La jugadora de hockey Lucía 
Abajo, cinco veces campeona 
de la Liga y seis de la Copa de 
la Reina, expone un gran cam-
bio: “Cuando yo era pequeña, 
éramos pocas niñas jugando a 
hockey y muchas se iban que-
dando e el camino. Ahora, hay 
muchas más niñas, hay más ni-
vel y más competiciones, por lo 
que creo que es más fácil que 
continúen jugando a medida 
que crecen y más con las ins-
talaciones del Club, que son las 
mejores de España para el hoc-
key. Tenemos mucha suerte de 
jugar aquí”.

EL CAMINO POR RECORRER
La profesionalización es uno de los grandes desafíos que queda 
por recorrer, como comenta Begoña Elzaburu, quien participó 
con España en el Mundial de Nueva Zelanda: “En croquet aún 
está muy lejos y no se puede vivir de él. Por ahora, jugamos de 
manera intuitiva, aunque los campeones del mundo sí que tie-
nen un plan de entrenamiento físico y psicológico”.
“En mi época no éramos muy profesionales. Eso llegó más bien 
con Arantxa (Sánchez Vicario) y con Conchita (Martínez). Ganá-
bamos algo de dinero en los torneos, pero yo no he podido vivir 
del tenis. Sin embargo, ahora hay grandes centros deportivos 
de alto rendimiento donde se pueden compatibilizar estudios y 
deporte”, explica Begoña Eraña, plata mundial sénior en Croacia 
en 2021.
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Chus Lara, subcampeona mundial 
con España en 2002 y número 2 
del ranking internacional en 2003, 
lamenta que “la brecha en el re-
parto de premios todavía es muy 
grande. Queda por avanzar mucho 
en ese sentido, lo que conlleva 
una menor profesionalización”.
“También sería necesario que re-
cibiéramos más apoyo por parte 
de las instituciones públicas y 
privadas y que actúen como spon-
sors de las deportistas para au-

mentar la visibilidad. Por suerte, 
en la Pista Verde del Club se ce-
lebra la Global Champions Tour, 
uno de los concursos más im-
portantes que hay en la actuali-
dad y que es un gran escaparate. 
Es un orgullo poder decir que lo 
tenemos aquí, donde yo monto 
a diario”, reconoce Leticia Riva, 
tres veces campeona de España 
individual -una juvenil y dos en 
jóvenes jinetes-.

La subcampeona de la Euro Hoc-
key League en 2021 Lucía Abajo 
responde: “Cada vez es más ha-
bitual ver a una mujer logrando 
grandes éxitos. Antes era una 
anécdota y, actualmente, es más 
habitual. Lo que hay que hacer es 
competir bien y atraer la atención 
del público. Lamentablemente, 
sólo del hockey no se puede vivir”.
Por su parte, Icíar Riesgo, quien 
ha conseguido primeros puestos 
en torneos interclubes de pati-
naje, categoría juvenil, opina que, 
quizás, habría que replantearse 
este asunto: “Sin duda, no hay 
muchas mujeres que puedan vi-
vir del deporte, profesionalmente 
hablando. La maternidad siempre 
nos colocará en desventaja. Yo 
transformaría la pregunta sobre la 
profesionalización en la siguiente: 
¿Quién renuncia y a qué se renun-
cia para que la mujer pueda ser 
profesional en el deporte o en el 
trabajo?”.
La más joven de las siete de-
portistas, Cayetana Fernández, 
campeona de la PING Solheim 
Cup 2021, señala también el ca-
mino para alcanzar la igualdad: 
“Sólo la conseguiremos cuando 
tengamos las mismas oportu-
nidades que los hombres. El 
mejor ejemplo son los EE. UU., 
que cuentan con una ley que 

“Antes era una 
anécdota ver 
a una mujer 

ganar. Ahora es 
más habitual”
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obliga a que las becas tienen 
que ser 50% para equipos feme-
ninos y 50% para masculinos. 
Eso es igualdad. En España se 
está mejorando y haciendo un 
esfuerzo con los circuitos fe-
meninos. La profesionalización 
está avanzando porque antes 
muchas mujeres abandonaban 
sus carreras deportivas porque 
no tenían apoyo y ahora hay más 
posibilidades de continuar”.
“En la hípica se ha igualado 
bastante y cualquier mujer que 
quiere ser profesional puede 
hacerlo igual que los hombres. 
En el Club siempre me he sen-
tido apoyada y siempre se han 
reconocido tantos los triunfos 
de mis compañeras como los 
míos”, destaca Leticia Riva.

LOS VALORES DEL DEPORTE
Durante el encuentro, todas las 
deportistas coinciden en los im-
portantes valores que transmite la 
práctica deportiva.
“Esfuerzo, disciplina, constancia, 
respeto, sacrificio, humildad… 
¡También sirve para conocerte a ti 
misma mucho mejor!”, afirma Be-
goña Elzaburu, mientras que Chus 
Lara añade “la deportividad y el fair 
play. Todos estos son valores que 
queremos transmitir a nuestros hi-

Begoña Eraña y Chus Lara, en el Club.

DATOS FEMENINOS
Los datos hablan por sí solos. De 
los casi 30.000 abonados que se 
encuentran activos en el Club -no 
baja temporal-, el 49% son mujeres 
y en la mayoría de las disciplinas, las 
deportistas federadas son mayoría:
  Patinaje: 97,22%
	Hípica: 65,23%
	Croquet: 60,5%
	Hockey: 56%
  Golf: 50,25%
  Tenis: 23,27%
El Club no cuenta con deportistas 
profesionales, pero sí con 1945 ama-
teurs y nueve que han sido olímpicas 
en los últimos Juegos de Tokio. To-
das en hockey 
En hockey existen 23 equipos feme-
ninos; en tenis, 13; en pádel, 9, y en 
golf, 2.
Además, en las Escuelas Deportivas, 
las mujeres suponen el 99,20% del 
alumnado en patinaje; el 64,86%, en 
hípica; el 59%, en natación; el 58,3%, 
en pádel; el 50,5% en tenis; el 41,40%, 
en golf; y el 40,70%, en hockey.

“En el Club 
hay igualdad 
entre mujeres 

y hombres y 
a nosotras 

siempre se nos ha 
apoyado”

jos y no hay mejor manera que a 
través del deporte”.
Cayetana Fernández también 
quiere destacar los “valores de 
la amistad y la diversión: hacien-
do deporte se hacen muchas 
amigas y te diviertes”. Y Begoña 
Eraña señala: “Para mí, sobre 
todo, te enseña a superar ad-
versidades y buscar soluciones 
cuando estás en problemas”.
A Icíar Riesgo también le parece 
fundamental resaltar “el senti-
do de pertenencia al equipo, el 
compañerismo y darte cuenta 
de que, en la vida, unas veces 
puedes estar arriba y otras aba-
jo”. A este respecto, Leticia Riva 
dice que “lo mismo que aprendo 
con la hípica, lo llevo a mi vida 
diaria. El trabajo, la rutina, el sa-
crificio… Y todo queda compen-
sado con los resultados tanto en 
concursos como en mi vida”. 
La conclusión de Lucía Abajo 
resume el sentir general: “Estoy 
de acuerdo con mis compañe-
ras. Todo lo que me ha aportado 
el deporte es positivo”.
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Chus Lara (20-04-1977). Pádel

“El mejor recuerdo deportivo que tengo en el Club son las semifinales de los 
Internacionales de España de pádel que jugué en una pista que se montó en la central 

de tenis con una grada enorme llena de gente”
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Begoña Elzaburu (11-03-1970). Croquet

 “Me quedo con la final que disputé en el Club contra Pepe Riva -número 1 del 
ranking español- en el Campeonato de Madrid de croquet GC 2021”
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Lucía Abajo (04-05-1999). Hocckey

“Destacaría cuando quedamos campeonas en el Campeonato de España cadete. 
Fue un torneo muy especial porque se disputó en el Club y estaban todas 

nuestras familias y amigos” 



 REPORTAJE

Club de Campo | 14

VILLA DE MADRID

Begoña Eraña (24-10-1963). Tenis

“Siempre me acordaré de lo divertidos que son los campeonatos  
por equipos de España y de Europa con el Club”
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Cayetana Fernández (04-04-2005). Golf

 “Me encantó jugar en nuestro Club el Campeonato  
de España femenino de 2019”
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Icíar Riesgo (30-06-1979). Patinaje

“Podría decir mi primera exhibición de patinaje, pero mis mejores recuerdos 
tienen que ver con la práctica del deporte en familia y entre amigos”
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Leticia Riva (27-02-1996). Hípica

“Uno de los momentos más maravillosos fue revalidar la medalla de oro del 
Campeonato de España de jóvenes jinetes en la Pista Verde”
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LA PISTA VERDE RECIBE EL LONGINES GLOBAL 
CHAMPIONS TOUR DEL 13 AL 15 DE MAYO

El francés, Olivier Robert, campeón del Gran Premio Madrid.  
Fotos: CCVM / Oxer 

 CSI 5* MADRID

EL MAYOR 
ESPECTÁCULO 
HÍPICO
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Un año más, la Pista Verde 
volverá a ser el escenario de 
la competición más impor-
tante de saltos de hípica que 
se celebra en España. Del 13 
al 15 de mayo, los mejores 
binomios del mundo busca-
rán conquistar el título en el 
evento deportivo internacio-
nal más antiguo de Madrid y 
uno de los que cuenta con 
más tradición y solera en la 
historia del Club. Será la 111ª 
edición del Longines Global 
Champions Tour CSI5*, el 
cual, además de las pruebas 
individuales, incluirá la Glo-
bal Champions League que 
se disputa por equipos.

El CSI5* Madrid 2022 con-
tará con la presencia de los 
más importantes jinetes 
españoles, entre ellos, los 
abonados Eduardo Álvarez 
Aznar, Santiago Núñez Riva 
o Leticia Riva Gil.

En la Global Champions Lea-
gue está confirmada la par-
ticipación del combinado 
Madrid In Emotion, en el que 
estará Álvarez Aznar, jine-
te olímpico que también ha 
participado Campeonatos 
del Mundo, Juegos Ecues-
tres Mundiales y Campeona-
tos de Europa.

En 2021, año en el que el 
Concurso de Saltos Interna-
cional regresó al Club tras el 
parón obligado por la pan-
demia por el coronavirus 
Covid-19 en 2020, salieron 
victoriosos de las dos com-
peticiones más importantes 
el francés Olivier Robert, en 
el LGCT Gran Premio Madrid, 
y el brasileño Marlon Módolo 
Zanotelli, en la Copa S.M El 
Rey Caser Seguros. En total, 
se celebraron 15 pruebas.

La Pista Verde del Club.

Eduardo Álvarez Aznar, jinete olímpico y 
abonado del Club, durante la competición de 2021

El alemán Marcus Ehning, con Stargold.



El equipo femenino del Club se convirtió en febrero en 
campeón de España de hockey sala en la Super Final 4 
disputada en el Pabellón de El Cabanyal de Valencia.

Las jugadoras entrenadas por Jorge Suárez superaron 
en semifinales en los shoot out al Giner de los Ríos (2-1), 
tras terminar el tiempo reglamentario del partido 3-3.

En la final contra el Sanse Complutense, se produjo el 
mismo resultado para conquistar el título: 3-3 durante 
el choque y 2-1 en los shoot out.

Lucía Monsalve, Belén Varela y Blanca Pérez fueron las 
goleadoras en el partido decisivo. En los shoot out mar-
caron Lucía Monsalve y Belén Varela.

“El equipo ha crecido muchísimo durante toda la tempo-
rada de sala hasta llegar al título. Nadie nos daba como 
candidatas al título, pero algo dentro de nosotras nos 
decía que podíamos hacerlo. En la final nos tocó sufrir 
mucho y nuestra defensa fue clave. La evolución de to-
das las jugadoras ha sido muy buena. Es un equipo muy 
joven y con muchísima proyección de futuro, con un 
gran compromiso y con una ilusión tremenda que siem-
pre nos han transmitido”, explicó el entrenador, Jorge 
Suárez. 

La guardameta del Club Lola del Brío recibió el galardón 
a Mejor Portera de la Super Final 4.

“No podemos estar más contentas con lo que hemos 
conseguido. Ha sido un torneo y una temporada de sala 
alucinante y acabarla así es lo mejor que nos ha podido 
pasar. Estamos muy orgullosas de todo el trabajo y es-
fuerzo que hemos hecho todos, desde las jugadoras has-
ta el staff, y de todo el apoyo y ánimo que nos ha dado 
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 SUPER FINAL 4

Equipo femenino CCVM campeón de la Super Final 4 de hockey sala.

¡CAMPEONAS DE ESPAÑA DE HOCKEY SALA!

JUGADORAS
Lola del Brío Arias
Beatriz Figar Coghen
Marina Gancedo Guisasola
Mencía Marín de Heredia
Lucía Monsalve Sunyer
Covadonga Nardiz González

Blanca Pérez Alejandro
Belén Varela Chinchilla
Carlota González Graullera
Pilar Mengotti Estrada
Elena Pérez Alejandro
María Álvarez-Labrador

EQUIPO TÉCNICO
Jorge Suárez Rodríguez  / Entrenador
Javier de la Joya Mato / 2º Entrenador
Mónica Figar Coghen / Delegada

este último y de lo bien que ha planteado esta temporada de 
sala. Es un equipo que está muy unido y ésa ha sido una de las 
claves para la victoria”, afirmó Del Brío.
Sobre su reconocimiento, comentó: “Me enorgullece muchí-
simo ganar el premio de Mejor Portera. Yo sola no lo hubiera 
podido ganar sin el resto de compañeras y sin el staff téc-
nico”.
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 EQUIPO CCVM

“ DISPONEMOS DE LOS MEJORES 
CAMPOS DE HOCKEY GRACIAS 
A UN TRABAJO CONJUNTO CON 
ENTRENADORES Y JUGADORES”

Miguel Ángel Medina Cabellos, encargado de hockey, piscinas y patinaje. 
Fotos: Miguel Ros / CCVM

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE HOCKEY, 
MIGUEL ÁNGEL MEDINA CABELLOS

PISCINAS Y PATINAJE
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¿Qué características debe tener 
un trabajador de mantenimiento 
de tu equipo?
La versatilidad porque hay mu-
chas tareas diferentes que llevar 
a cabo. Desde reparaciones y 
mantenimientos ordinarios has-
ta tener también la capacidad de 
trabajar cuando se están cele-
brando partidos, establecer tiem-
pos de riego, funcionamiento de 
los marcadores, megafonía, asig-
nación de los vestuarios o prepa-
rar todo para las escuelas, a las 
que acuden muchos niños. Son 
infinidad de tareas y el trabajo es 
muy diverso.

¿Cuál es la parte más complicada 
en la organización?
Todo lo que no puedes controlar, 
que suele ser el tiempo atmosféri-
co y condiciones, a veces, muy ex-
tremas. Tenemos que adaptarnos 
si hay viento, si ha caído una helada, 
si hace mucho calor… Disponemos 
de los mejores campos gracias a un 
trabajo conjunto muy cercano con 
entrenadores y jugadores.

¿Cuáles son las condiciones idea-
les para un campo de hierba?
Los jugadores necesitan que el 
campo resbale bien y que se pue-
dan girar. Tiene que estar muy mo-
jado, sin llegar a encharcarse para 
evitar las lesiones.

¿Hay diferencias entre la prepara-
ción para un uso aficionado o para 
profesionales?
El trabajo principal es exactamen-
te el mismo. La única diferencia es 
que en competiciones piden alguna 
cosa más específica porque quie-
ren usar alguna zona concreta de 
algún modo especial.

¿Cómo es la relación con las es-
cuelas y con los equipos?
Muy buena. Trabajamos con el mis-
mo objetivo tanto con los jugado-
res como con el director técnico 

“Los jugadores 
necesitan que el 
campo resbale 

bien y que se 
puedan girar. 

Tiene que estar 
muy mojado, 
sin llegar a 

encharcarse para 
evitar  

las lesiones”

El campo 1 de hockey, en perfectas condiciones.

 EQUIPO CCVM

Miguel Ángel Medina Cabellos lleva 
en el Club trabajando más de 30 
años y, desde 2019, es el encargado 
de mantenimiento de hockey, pis-
cinas y patinaje. En esta ocasión, 
nos hablará de las instalaciones 
de hockey y de la gran variedad de 
tareas que abarca su preparación.

¿En qué consiste vuestro traba-
jo diario?
Principalmente, en tener a pun-
to y en óptimas condiciones los 
campos tanto de hierba artificial 
como los de sala para realizar 
distintas actividades, ya sean de 
la escuela o partidos de compe-
tición de nuestros equipos en la 
Liga, en la Copa del Rey o de la 
Reina e, incluso, entrenamientos 
de otras selecciones nacionales 
que vienen aquí. Esto supone 
cuidar el estado de la hierba, el 
riego, la limpieza de las superfi-
cies, iluminación, marcadores, 
vestuarios…

¿Qué maquinaria utilizáis para 
el mantenimiento?
Sobre todo, sopladoras porque 
estamos en un entorno natural y 
a los campos llegan muchos res-
tos vegetales por el viento. Tam-
bién vehículos de transporte y de 
recogida. En la parte más técni-
ca, es fundamental el riego, que 
conlleva el almacenaje del agua, 
el bombeo y los cañones, de los 
que hay ocho por cada uno de los 
dos campos de hierba que tene-
mos en el Club. En el pabellón, a 
cubierto, hay otros dos terrenos 
de juego de sala y, en el exterior, 
una mini pista de hierba artificial 
que se utiliza para las escuelas, 
principalmente.

¿Cuántos trabajadores están a 
tu cargo?
Somos 11, incluyéndome a mí. Nos 
tenemos que ocupar de las tres 
secciones de las que me encargo: 
hockey, piscinas y patinaje.
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Eduardo Aguilar y con los responsables de la Escuela 
de Hockey. A muchos profesionales los conocemos 
desde que eran pequeñitos y empezaron a jugar. El 
trato es muy cercano, al igual que con árbitros, riva-
les de otros clubes y con personas de la Federación 
Española.
Cuando ves un partido de hockey por televisión, ¿te 
fijas en detalles que pueden interesarte para tu la-
bor?
Sí, claro. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de To-
kio me pareció muy curioso que la hierba fuera azul, 
en vez del tradicional verde. Además, miras el tipo de 
porterías que tienen o qué sistema de riego utilizan. 
También existe relación con otros clubes, los cuales, 
cuando vienen a jugar nos preguntan algún detalle del 
mantenimiento o qué cañones estamos utilizando.
¿Cómo es trabajar en un entorno natural como es 
el Club?
Es un privilegio trabajar aquí, aunque también hay 
momentos puntuales muy duros porque hace mucho 
frío y mucho calor. Salvando eso, es un auténtico pla-
cer. Nuestra labor es muy agradecida.

El campo 1 de hockey, en perfectas condiciones.

El riego es fundamental para el mntenimiento de los campos de hockey.

Dos operarios realizan labores de mantenimiento.

Uno de los cañones de riego de los 
campos de hockey.
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En el año 2021, el Comité de Disciplina del Club, conforme a la tipificado en el Reglamento de Régimen Interior, re-
gistró 56 infracciones cometidas por los Sres. Abonados y usuarios, con lo que ha aumentado la cifra con respecto 
a las 32 registradas en 2020. 
Dentro de la tipología de faltas, la más recurrente fue la relacionada con la cesión del carné de abonado (21), seguida 
por el incumplimiento de la normativa de instalaciones (17) y la falta de respeto (12). Con dos se han situado la nega-
tiva al pago de tarifas, el daño o mal uso de instalaciones y el incumplimiento de la normativa de animales.
De las 56 faltas e infracciones cometidas, 27 dieron lugar a sanciones, situándose este número en cuarto lugar en 
el registro histórico después de las 40 de 2018, las 37 de 2019 y las 28 de 2017.

  Cesión Carnet abonado
  Incumplimiento normas acceso a instalciones

  Incumplimiento normativa animales
   Falta respeto personal

	Daños instalaciones
  Negativa pago tarifas

INFRACCIONES 2021= 56

COMPARATIVA ANUAL  
DE SANCIONADOS

COMPARATIVA ANUAL  
DE INFRACCIONES

INFRACCIONES 2020 = 32

Año 2021

Año 2020      

Año 2019      

Año 2018  

Año 2017      

Desde Junio / 16

2021= 56 

2020= 32   

2019=  57     

2018= 48  

2017= 50    

2016= 69

1_ Negativo pago tarifas

2_  Incumplimiento 
normativa animales

3_ Daños instalaciones

4_  Incumplimiento normas 
acceso a instalaciones

5_ Falta respeto personal

6_ Cesión carnet abonado
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A partir del mes de febrero, y a petición de muchos 
usuarios habituales e intensivos de la piscina, el Club ha 
puesto en marcha el nuevo servicio de uso y pago Más-
ter Salud en la piscina cubierta de invierno, destinado a 
todos los abonados de 65 años en adelante y a aquellos 
usuarios que así lo requieran por prescripción médica.
El servicio Máster Salud tiene un precio de 45€/mes y 
es de uso ilimitado y válido sólo durante el mes en el que 
se ha adquirido.
Para poder ser beneficiario de dicho producto, aquellos 
usuarios de 65 años en adelante deberán personarse 
con su tarjeta de abonado y hacer el pago directamente 
en la taquilla de la piscina.

NUEVO SERVICIO 
MÁSTER SALUD

Todo abonado menor de 65 años deberá presentar un 
certificado médico previamente en la Oficina de Depor-
tes de forma presencial (en el Pabellón Multiusos, en 
horario de lunes a jueves de 9.30 a 17.30 horas o viernes 
de 9.00 a 14.30 horas) o a través del correo electrónico 
deportes@ccvm.es. Una vez verificada dicha informa-
ción, de manera inmediata se le notificará a usted y a la 
taquilla para que, mediante la presentación de su tar-
jeta de abonado, puedan proceder a la realización del 
pago de dicho grupo.
Para más información pueden contactar con la Oficina 
de Deportes en el correo deportes@ccvm.es o en el te-
léfono 91 550 10 28.
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SERVICIO DE 
EMERGENCIAS 

SANITARIAS

VEHÍCULO DE 
INTERVENCION 
RÁPIDA (VIR)
El servicio se presta a tra-
vés de un Vehículo de Inter-
vención Rápida (VIR) que 
se encuentra en el Club, 
el cual, cuenta con todo el 
material de una UVI móvil 
a excepción de la camilla. 
Además, como personal a 
cargo de ese material, se 
dispone de la dotación per-
manente, todos los días, 
durante todo el horario de 
apertura del Club, de dos 
técnicos en Emergencias 
Sanitarias, formados para 
la atención de cualquier 
emergencia y para la apli-
cación de las técnicas tera-
péuticas y de soporte vital 
necesarias hasta la llegada 
de los servicios públicos, 
en los casos necesarios.

El Club recuerda que el teléfono del Servicio de Emergencias Sanitarias 
debe utilizarse, única y exclusivamente, para emergencias médicas.
El teléfono es el siguiente: 900 90 77 90
Este servicio no es un dispensario de medicamentos, ni atenderá enferme-
dades o patologías que no estén incluidas en la consideración de emergen-
cias sanitarias para mayor garantía de su actuación inmediata en los casos 
de ese tipo que se presenten.
Si sufre o presencia un caso de posible emergencia sanitaria, llame de in-
mediato al 900 90 77 90. Si por causa de fuerza mayor no estuviera operati-
vo, llame directamente al 112.
El Servicio de Emergencias Sanitarias del Club es un servicio complementa-
rio a los Servicios Públicos de Emergencias (SAMUR), por lo que no pretende 
en ningún caso la sustitución de estos. Nuestra preocupación y objetivo es 
acortar los tiempos de respuesta ante cualquier eventual emergencia que 
se pueda producir en nuestras instalaciones, reduciendo de esta manera 
los 10-15 minutos que, habitualmente, tardan los servicios públicos en su in-
tervención. Recordemos que, en emergencias, el tiempo es oro, por lo que 
cuanto antes podamos dar los tratamientos terapéuticos necesarios y atajar 
esa situación, mejor va a ser la evolución de la resolución de la emergencia.
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El golf español concluyó el año 2021 con 284954 federados, 283363 de ellos amateurs y 1591 profesionales, según 
los datos del recuento oficial.
Esta cifra supone un incremento absoluto de 13166 licencias durante el pasado ejercicio, que en términos porcen-
tuales es un 4,8% más que a primeros de año. Ambos registros, tanto el absoluto como el porcentual, constituyen 
un cambio positivo de tendencia en un periodo especialmente complicado por la crisis sanitaria del coronavirus.
En términos absolutos, la Comunidad de Madrid, con 87685 federados, concentra el 30,8% del total de licencias, 
seguida de Andalucía, con 48207, y Cataluña, con 28396, aglutinando por su parte el 16,9 % y el 9.9 % del total de 
federados, respectivamente.
Las 6972 licencias del Club en 2021 se distribuyen por categorías de la siguiente forma: 

EL CLUB, SEGUNDO 
EN LICENCIAS DE 
GOLF EN ESPAÑA

El Club de Campo Villa 
de Madrid es el segundo 

club con más licencias 
federativas de España, con 

un total de 6972.
Según los datos de la Real 

Federación Española de Golf 
(Rfegolf) a 31 de diciembre de 
2021, el Club cuenta con 205 

licencias más que en 2020, 
cuando fueron 6767.

De esta forma, se confirma 
el crecimiento progresivo y 

sostenido de las licencias en 
el Club. En 2019, el número 

llegó a 6675; en 2018, a 6.544, 
y, en 2017, a 6329. 

Al Club sólo le supera el 
Centro de Tecnificación de la 
Federación Madrileña, el cual 

cuenta con 7026 licencias. 
En tercer lugar, se sitúa 

Olivar de la Hinojosa, con 
5863.

PROFESIONALES
Masculino: 45
Femenino: 2

MAYORES MASCULINO
Con handicap: 1611
Sin handicap: 235
Total: 1846 

MAYORES FEMENINO
Con handicap: 614
Sin handicap: 199
Total: 813 

SÉNIOR MASCULINO
Con handicap: 1583
Sin handicap: 116
Total: 1699 

SÉNIOR FEMENINO
Con handicap: 767
Sin handicap: 117
Total: 884 

JÚNIOR
Masculino: 268
Femenino: 150 

CADETE
Masculino: 146
Femenino: 90

INFANTIL
Masculino: 179
Femenino: 120

ALEVÍN
Masculino: 161
Femenino: 114

BENJAMÍN
Masculino: 280
Femenino: 175
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“ LAS PERSONAS QUE HAN TENIDO BUENA ACTIVIDAD 
FÍSICA HAN TENIDO MEJOR RECUPERACIÓN DE 
COVID-19” ANTONIO ZAPATERO, PREMIO ESPECIAL 
CIUDAD DE LA RAQUETA

Antonio Zapatero, en la entrega de premios.  
Fotos: Ciudad de la Raqueta

ANTONIO
ZAPATERO 
GAVIRIA
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El Delegado de Tenis del Club, An-
tonio Zapatero Gaviria, recibió el 
Premio Especial Ciudad de la Ra-
queta durante la Gala de Entrega 
de los VII Premios María de Villota 
y IX Premios Ciudad de la Raqueta 
celebrada en diciembre.

Ha sido 15 veces campeón de Espa-
ña. Doce de ellas, por equipos, con 
el Club de Campo Villa de Madrid y 
tres más individuales. ¿Cómo lo ha-
ces para que te dé tiempo a jugar al 
tenis?
 Me organizo los fines de semana y 
entre semana, algún día a la hora de 
comer y a última hora de la tarde, se-
gún tenga la agenda del día.

¿Es bueno el tenis para combatir 
la presión de un trabajo con la res-
ponsabilidad del que estás asu-
miendo?
Es que viene muy bien. Haces ejerci-
cio, cambias el chip, hablas de todo y 
cambias la mentalidad y el discurso. 
Es una actividad súper recomen-
dable, que hace que te encuentres 

“La situación del 
tenis español es 

muy buena”

bien. El tenis es una válvula de es-
cape. Llegas del despacho dándole 
vueltas a las cosas, que, si aumentan 
los casos, analizando datos, buscan-
do soluciones… llegas a la pista y em-
piezas a jugar al aire libre y te viene 
muy bien. Es como una terapia den-
tro de la situación laboral que me ha 
tocado vivir estos años.

¿Cómo fueron tus orígenes en el 
tenis?
Empecé con 7 u 8 años a jugar y 
hasta ahora. Siempre en el Club de 
Campo Villa de Madrid. Llevo toda mi 
vida allí y jugando en todas las cate-
gorías. Hay un ambiente muy bueno 
en el equipo de veteranos. Hemos 
ido ganado en todas las categorías 
por equipos, desde +35 hasta ahora.

Antonio Zapatero (dcha.) y otro de los premiados,el 
tenista Feliciano López (centro).

Antonio Zapatero es el vicecon-
sejero de Salud Pública y Asisten-
cia Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid. Licenciado en Medicina 
y Cirugía, la gran pasión de Za-
patero es el tenis. Ha sido cam-
peón de España en 15 ocasiones, 
es también vicepresidente de la 
Federación de Tenis de Madrid y 
miembro de la comisión antido-
paje de la Real Federación Espa-
ñola de Tenis.
Este premio corresponde a la edi-
ción de 2020, que no pudo cele-
brarse a causa de la pandemia por 
Covid-19 en noviembre de ese año.
En este artículo, recogemos la 
entrevista de Antonio Zapate-
ro para la Ciudad de la Raqueta 
como galardonado.
¿Qué sensación has tenido al re-
cibir el Premio Especial Ciudad 
de la Raqueta 2020, un premio 
concedido en un momento muy 
complicado por la situación que 
se vivía en España a causa de la 
pandemia de Covid?
Es un galardón que me ha hecho 
mucha ilusión. Es un reconoci-
miento que uno agradece mucho 
y que llega en el contexto de la 
gestión de la pandemia y combi-
nado con el ámbito deportivo por 
mi relación con el tenis.

Antonio Zapatero (izda.) y Enrique Ruiz Escudero, consejero de 
Sanidad de la Comunidad.
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Has ganado 15 campeonatos de 
España. No se te da mal la ra-
queta….
Tres individuales y 12 por equipos. 
Es muy complicado. Reconozco 
que no se me da mal. Combiné el 
tenis con los estudios de medici-
na. Llega un momento en el que 
te das cuenta de que el tenis es 
muy duro y que hay mucho nivel, 
pero he seguido siempre jugando 
y compitiendo, adaptándome a mi 
situación de trabajo.

¿Pensaste en a ser profesional?
Me di cuenta pronto de que, aun-
que no jugaba mal, el nivel profe-
sional era otro paso. Aposté por 
compatibilizar un buen nivel de 
tenista con mi carrera en la medi-
cina. En mi mejor momento, llegué 
a ser 40 de España.

¿Ha salido el tenis como depor-
te reforzado de esta pandemia?
Me acuerdo de que muy al principio 
de la pandemia sacaron un estudio 
de un colegio de médicos en Esta-
dos Unidos en el que se mostraban 
actividades de muy bajo riesgo a 
mucho riesgo y se establecía que 
el tenis era de las que más bajo 
riesgo tenían. Desde el principio, 
fui metiendo cuñas de que, dentro 
de las actividades deportivas, el 
tenis fuese reintroducido cuanto 

antes. Es una actividad muy reco-
mendable. 

¿Cómo ves la situación del tenis 
en España en este momento?
Francamente, la situación es muy 
buena. Están saliendo una gran 
cantidad de chicos y chicas, con 
un nivel técnico incomparable con 
nuestra época. Se ha progresado 
mucho con las escuelas, la docen-
cia reglada, fomentando la compe-
tición…

Y en el escalón más alto, a nivel 
profesional, ¿Cuál es su valora-
ción del tenis en España?
En la WTA, la presencia de Garbi-
ñe Muguruza y Paula Badosa en 
el Máster, emulando los tiempos 
de Conchita y Arantxa ya dan una 
muestra del nivel actual. En el caso 
de los chicos, está Carlos Alcaraz, 
que está levantando una gran ex-
pectación. Es un jugador al que veo 
Top 10. Además, seguimos tenien-
do a Rafa Nadal y luego están otros 
como Bautista, Carreño… Aun así, 
la llegada de Carlos va a darnos 
ese potencial y nos va a permitir 
prolongar esa época maravillosa. 
Alcaraz ahora lo tiene todo, pero es 
muy joven y no hay que pedirle mu-
cho más. Hay que ir despacio.

¿Eres optimista con la evolución 
futura de la pandemia de Covid?

Soy optimista. De ésta vamos a sa-
lir. Las vacunas son muy buenas. El 
final del túnel está cerca.
¿Le dan el tenis y el deporte un 
plus en la vida para luchar con-
tra situaciones adversas como 
las que estamos viviendo?
El deporte tiene efectos terapéu-
ticos. Seguro. Sabemos que las 
personas que han tenido buena ac-
tividad física han tenido mejor re-
cuperación de Covid-19. El depor-
te te crea una mentalidad que te 
enseña mucho y que es bueno, no 
sólo para afrontar estos tiempos 
de pandemia, sino para la vida. Hay 
que recuperar nuestra vida previa.
Como jugador de tenis, ¿con 
quién compararías tu estilo de 
juego?
Soy un jugador peleón, de los que 
pasan bolas. De escuela antigua 
por lo que, de vez en cuando, hago 
dejadas. Jugador peleón. Lo deja-
remos ahí.

“El final del túnel 
de la pandemia 

está cerca”

Todos los galardonados de los Premios Ciudad de la Raqueta.

 EL CLUB AL DIA
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Los abonados del Club de Campo Villa de Ma-
drid tienen un descuento del 20% en la compra 
de entradas del Mutua Madrid Open 2022, uti-
lizando el código 2022SUB16 en la compra de 
entradas a través de la página web del torneo 
de tenis (www.madrid-open.com).
El Mutua Madrid Open 2022 se disputa en la 
Caja Mágica del 26 de abril al 8 de mayo.
Cualquier aclaración o incidencia con respec-
to a la promoción deberá ser dirigida a: entra-
das@madrid-open.com

DESCUENTO 
PARA EL 
MUTUA 
MADRID 
OPEN 2022

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
  Las condiciones generales de venta de entradas se aplicarán 

también a esta promoción. Por favor, lea las condiciones en la 
página web y en las entradas.

  Cada entrada conlleva 1€ de gastos de gestión.
  La duración del descuento en cada ciudad es hasta el viernes 

6 de mayo o hasta agotar el cupo.
  Cupo de 1200 entradas de categorías 2 y 3 entre todas las 

pruebas del circuito.
  No acumulable a otras promociones.
  Consulte las condiciones generales en la web del torneo o en 

sus entradas.

EL DESCUENTO  
NO SE APLICA EN LOS 
SIGUIENTES CASOS
 En la compra de abonos.
  En la compra de entradas de 

sábado de semifinales o domingo 
de final.

  En la compra de entradas de grada 
baja. Sólo aplica para entradas de 
grada alta.

  En la compra de entradas  
de Estadio 2.
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NORMAS DE UTILIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA 

PARA INVITADOS NO ABONADOS
El Club informa a los Sres. Abonados sobre las normas de utilización de los servicios de Hostelería para 
invitados no abonados durante el año 2022.

ALMUERZOS (ACCESO DE 13.00 A 15.30 HORAS)
De lunes a viernes el acceso de un no abonado requerirá la compra del ticket de acceso a restaurante 
por importe de 12,50€, cantidad que será descontada íntegramente de la factura del restaurante (no será 
válido en bares/cafeterías, ni sábados, ni festivos).

Sábados, domingos y festivos

El acceso de un no abonado requerirá reserva previa en la hostelería y la compra del ticket de acceso 
por importe de 20€ para mayores de 13 años y 10€ para niños entre 2 y 12 años. De dicho importe se des-
contará la parte que corresponda al importe de un menú de la factura del restaurante. No se devolverá el 
importe restante.

Para eventos de más de 10 personas, contactar con secretaria.

CENAS (ACCESO A PARTIR DE LAS 21.00 HORAS)
Acceso gratuito para no abonados siempre que tengan reserva en alguno de los restaurantes o vengan 
acompañando a un abonado con límite de 4 personas por abonado.

Máximo 10 personas. Para grupos de más de 10 personas, contactar con secretaría.

 EL CLUB AL DIA
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JACOBO PASTOR,  
CAMPEÓN DE MADRID 

DE PROFESIONALES
El golfista Jacobo Pastor 

conquistó el Campeonato de 
Madrid de profesionales de 

golf 2021, en un campeonato 
disputado en el Club el 20 y 21 

de diciembre.
Con vueltas de 67 y 70 golpes 

(-5), Pastor superó por un golpe 
al amateur Pablo Ereño (68 y 70, 

-4), quien luchó hasta el último 
hoyo por el título.

Jacobo Pastor, ganador del Campeonato de Madrid de Profesionales. 
Fotos: FedGolfMadrid 
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Antonio Hortal y Jacobo Pastor compartían liderato provisional 
tras la primera jornada, mientras que Pablo Ereño, que en 2021 
ganó el Campeonato de Canarias, les seguía a un solo golpe.

Por su parte, Juan Salama, campeón de España de la PGA 2021 y 
que partía con una desventaja de dos golpes en el tee del 1, sumó 
seis birdies en los diez primeros hoyos para recuperar la diferencia 
que mantenía con Pastor y sobrepasarle en otros tres golpes. Sin 
embargo, Salama anotó un bogey en el hoyo 12 y vio desaparecer su 
ventaja en los últimos seis hoyos con otros dos bogeys y un doble 
bogey que le alejaron, definitivamente, de la victoria final.

Pablo Ereño fue el único que mantuvo el pulso a Pastor. Todo se 
iba a decidir en el hoyo 18, donde ambos salían empatados. Al final, 
el golfista profesional hizo valer su experiencia frente al amateur.

SALAMA,  
CERCA DEL TRIUNFO

El jugador del Club Juan Salama acabó ter-
cero, empatado con Antonio Hortal, con un 
total de 139 golpes (69 y 70, -3).
El resto de nuestros golfistas que partici-
paron fueron Carlos Sánchez Molina, quien 
disputó en octubre el Open de España en el 
Club, que terminó 13º (+2); José Manuel Pe-
ralta Molina, 19º (+4); Jaime Aguiar Gonzá-
lez-Aller y Martín Gutiérrez De Mesa López, 
ambos en el 25º lugar (+6); Carlos Balmase-
da, 30º (+9); Javier Calles Román, 33º (+10); 
Miguel Ángel Paz Rodríguez (38º); José 
Manuel Peralta Camacho, 46º (13); Julián 
Nogales Crespo y Manuel Álvarez Jiménez, 
61º, (+21); y Fernando Llovet Caso, 66º (+25).
Destacada también la presencia en el cam-
peonato de la jugadora del Club Casilda 
Allendesalazar Bárcena, quien ocupó la 55ª 
posición (+18).

Juan Salama, jugador del Club, 
ha sido tercero en el torneo.
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El golfista Rafael Santonja ganó 
el Campeonato de Madrid de 
P&P disputado en el Club en 
febrero, imponiéndose por un 
golpe de ventaja a Francisco 
Javier Gutiérrez Bucero, juga-
dor del Club, en Scratch.
Santonja firmó 107 impactos 
(-1) y Gutiérrez, el par del cam-
po (108). El título se decidió en 
el hoyo 17, en el que Gutiérrez 
firmó bogey, en un torneo en el 
que demostró una enorme re-
gularidad.
En la clasificación Hándicap 
resultó campeón Pablo Salto 
Peláez, abonado de 13 años del 
Club, con 102 golpes netos (-6 
del campo), y segundo y tercero 
acabaron los jugadores del Club 

RAFAEL SANTONJA 
EL MEJOR DE MADRID DE P&P

Juan María Jiménez Acevedo (103 golpes netos) y Fernando García 
Mayo (104), respectivamente.
El nivel de los 72 jugadores que participaron fue altísimo, con cinco 
con hándicap plus y un total de 29 con hándicap de un dígito.

Rafael Santonja (izda.) sostiene el trofeo de campeón. Fotos: FedGolfMadrid

De izquierda a derecha, Juan María Jiménez (subcampeón hcp), Pablo Salto 
(campeón hcp), Rafael Santonja (campeón Scratch) y Francisco Javier Gutiérrez 

(subcampeón Scratch).
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DOBLE TÍTULO  
PARA CARLOS BALMASEDA

Carlos Balmaseda recibe la copa de campeón de profesionales sénior.  
Foto: Rfegolf

Carlos Balmaseda sumó una brillan-
te victoria en el Costa de Almería 
Campeonato de España de profesio-
nales sénior de golf, en una competi-
ción que reunió en diciembre en Golf 
Almerimar a los mejores jugadores 
mayores de 50 años.
En la última jornada, Carlos, que 
arrancaba desde el tercer puesto, y 
Víctor Casado, con el que compartía 
partido, llegaron al green del 18 igua-
lados en el resultado y en el liderato. 
Todo hacía suponer que sería nece-
sario un desempate para decidir el 
título, pero el par de Balmaseda en el 
último hoyo frente al bogey de Casa-
do evitó el play-off y le dio el título al 
madrileño.
Debutante en la categoría, el juga-
dor del Club ha ganado su segundo 
Campeonato de España de profe-
sionales (el primero, el Absoluto, en 
2007).

“No puedo estar más orgulloso con 
mi bautismo en esta categoría, so-
bre todo, con los nombres que han 
estado aquí. Objetivo cumplido: ya 
soy campeón de España en todas 
las categorías. Y ahora, a seguir tra-
bajando y a disfrutar de mi segunda 
juventud”, declaró Carlos Balmase-
da al terminar el torneo.
El jugador del Club también logró la 
victoria en el Marbella Senior Open, 
disputado en diciembre en Villa Pa-
dierna Golf Resort, firmando una 

tarjeta final de -5 (139 golpes). Este 
triunfo en la última prueba del cir-
cuito convirtió a Balmaseda en el 
campeón final de la Orden de Mérito 
del Senior Golf Tour Europe 2021.
Y para empezar la temporada 2022, 
Carlos Balmaseda consiguió en 
febrero la victoria en el Mallorca 
Senior Open, al imponerse en un 
emocionante final en el que superó 
por un golpe a Michael Campbell, 
ganador del US Open, en el campo 
de Son Vida.
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El golfista Alejandro Aguilera logró 
la victoria en la Copa de Baleares 
2021, disputada en diciembre en 
Son Muntaner.
El jugador del Club dio una lección 
de consistencia en el torneo para lle-
varse el título. Consciente de la mo-
derada renta con la que comenzaba 
en la última jornada, Alejandro Agui-
lera (-1 al total) salió con el objetivo 
de tomar los mínimos riesgos posi-
bles para ahorrarse disgustos, pero 
no pudo empezar peor: doble bogey 
al 1. Lejos de dejarse invadir por los 

nervios, retomó el control con dos 
birdies en los primeros nueve hoyos, 
más otro al 17. Terminó el día al par 
(72), con tres golpes de ventaja sobre 
Jorge Hao (+2), segundo clasificado.

Ésta es la segunda edición de la Copa 
de Baleares que acaba en manos de 
Alejandro, ganador también en 2017. 
En aquella ocasión se impuso por 
un golpe al danés Rasmus Hojgaard, 
convertido hoy en profesional con 
tres victorias en el European Tour.

De este modo, Aguilera supera 

El golfista Alejandro Aguilera, en Son Muntaner. Foto: Rfegolf

ALEJANDRO 
AGUILERA 
GANA LA 
COPA DE 
BALEARES

en el palmarés de esta competi-
ción a jugadores como Mario Ga-
liano (2013), Alejandro Larrazábal 
(2014), Eduard Rousaud (2016), 
Víctor Pastor (2018), Álvaro Mue-
ller-Baumgart (2019) o Jaime Mon-
tojo (2021), vencedores del torneo 
en una ocasión.

La Copa de Baleares fue vale-
dera para el R&A World Amateur 
Golf Ranking y para los Rankings 
Nacionales Absoluto y sub-18 de 
2022.

Además, Alejandro Aguilera ganó en enero con España el Match Interna-
cional Octogonal de Costa Ballena 2022 al imponerse por 6-3 a Inglaterra 
en la final disputada en Rota (Cádiz).

En la fase de grupos previa, el combinado nacional derrotó a Portugal (8-1), 
empató con Italia a 4,5 y venció a Alemania (7-2).

Junto a Alejandro Aguilera, el equipo español estuvo formado por Luis Ma-
saveu, Jaime Montojo, Álvaro Portillo, José Manuel Pardo y Ángel Ayora.

Este título es el 11º que conquista España en el torneo, el cual no conseguía 
desde 2019. Inglaterra cuenta con seis victorias; Alemania, con dos, e Ita-
lia, con una. En esta ocasión, participaron las selecciones de Francia, In-
glaterra, Italia, Portugal, Holanda, Irlanda y Alemania, además de España.

TRIUNFO EN EL OCTOGONAL DE COSTA BALLENA
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MARÍA  
DE 
ORUETA  
VENCE EN EL 
CAMPEONATO 
DE MADRID  
MID-AMATEUR

María de Orueta muestra el trofeo  
de Campeona de Madrid Mid-Amateur 2021.  
Fotos: FedGolfMadrid

María de Orueta consiguió en diciembre 
la victoria en el Campeonato de Madrid 
Mid-Amateur, firmando una tarjeta con 
vueltas de 77 y 74 golpes, para un total de 151 
(+7).
“Me hace mucha ilusión, siendo sénior, se-
guir ganando alguna vez los campeonatos 
Mid-Amateur. Sobre todo, ahora que pue-
den participar jugadoras por encima de 25 
años”, comentó María.
En el torneo disputado en el Centro Nacio-
nal los días 18 y 19 de diciembre, De Orueta 
superó por una amplia ventaja a la segunda 
clasificada, Amelia Alonso, que firmó dos 
vueltas de 78 y 79 (157, +13).
Entre las diez primeras clasificadas termi-
naron otras dos jugadoras del Club: María 
Gálvez, séptima (161 golpes, +17); y Beatriz 
Martín-Falquina Garre, octava (163, +19).

María de Orueta ejecuta un putt.
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Blanca Fernández firmó un resulta-
do destacado en la Copa de Andalu-
cía, acabando cuarta en la clasifica-
ción final, torneo en el que salió líder 
en la última jornada.

Sin embargo, Blanca no encontró 
su juego en los últimos 18 hoyos y 
perdió la cabeza de la clasificación 
pronto, terminando el recorrido fi-

nal con 75 golpes (+4), muy lejos de 
los 66 que hizo la campeona, la joven 
valenciana Rocío Tejedo, quien se 
impuso, con -15, por un margen de 
cinco golpes a la segunda clasifi-
cada, Balma Dávalos (-10); seis con 
respecto a Julia López, tercera (-9), 
y ocho con Blanca, cuarta (-7).

La hermana pequeña de Blanca, 

Blanca Fernández, en la Copa Andalucía.

BUENA 
ACTUACIÓN DE 
LAS GOLFISTAS 
DEL CLUB EN 
LA COPA DE 
ANDALUCÍA

Cayetana Fernández terminó en 
séptima posición el 92º Interna-
cional de Portugal, que tuvo lugar 
en Montado Golf Resort (Palmela) 
en enero.
Cayetana, que partía en la jorna-
da definitiva en tercera posición 
a tres golpes del liderato, no en-
contró su mejor juego y terminó 
con un total de 288 golpes, al par 
del campo, compartiendo la sép-
tima plaza con otras tres jugado-
ras.
La jugadora madrileña no empe-
zó bien su partido, con un bogey 
en el hoyo 1 y un triple bogey en el 

hoyo 2. Un duro castigo con casi 
toda la vuelta por jugar, pero Ca-
yetana Fernández tiró de casta y 
respondió de la mejor manera po-
sible, con un birdie en el hoyo 3.

Sin embargo, esa pequeña reac-
ción no fue suficiente y los bo-
geys volvieron a su casillero en los 
hoyos 5, 11, 12 y 15, además de un 
birdie en el hoyo 16 que maquilló 
ligeramente su tarjeta de 78 gol-
pes (+6).

La campeona fue la italiana Fran-
cesca Fiorellini, con -9 (279 im-
pactos).

DESTACADO SÉPTIMO PUESTO DE CAYETANA 
FERNÁNDEZ EN EL INTERNACIONAL DE PORTUGAL

Cayetana Fernández, también con-
siguió una posición relevante y ter-
minó 12ª (+2), protagonizando una 
estupenda última vuelta de 66 gol-
pes.

La Copa de Andalucía, disputada en 
El Paraíso Golf Club (Málaga), abrió el 
calendario femenino de golf 2022.

Cayetana Fernández, en el Internacional de Portugal.
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ARRANCA LA 
LIGA FEMENINA 
JUVENIL
En febrero se puso en marcha la Liga femenina juvenil CCVM para golfistas 
nacidas entre el año 2015 y 2010, sin hándicap o con hándicap igual o supe-
rior a 40.
El objetivo es que las niñas empiecen a disfrutar del campo y de la compe-
tición, donde lo importante es que, además de jugar, hagan amigas y pasen 
un día agradable.
Servirá también para sacarse el hándicap o bajarlo, pero no habrá clasifi-
caciones.
Al final de la prueba se hará un sorteo con premios.
Pueden informarse al respecto, o sobre campeonatos y actividades de golf, 
rellenando un formulario con los datos de su hijo/a en la recepción de la 
Escuela de Golf del campo de prácticas.

La golfista Ana Belén Fernández 
Cobo (1ª por la izda9.)

   GOLF

FE DE ERRORES 

En el anterior número de la revista, el 161-Diciem-
bre 2021, no se citó correctamente el nombre de 
la golfista Ana Belén Fernández Cobo en la pági-
na 53. Tampoco aparecía en la información que la 
abonada del Club conquistó el título de campeona 
de España de dobles sénior femenino en la cate-
goría Handicap, además del sexto puesto en la cla-
sificación en categoría Scratch, como sí recogía el 
artículo.

HOYO EN 1
Jaime Torroba Cervera

Gabriel Torres Basabe
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CUATRO JUGADORAS 
DEL CLUB, 
PREMIADAS EN LA 
GALA DEL GOLF
La sede del Comité Olímpico Español fue el escenario 
de la Gala del Golf 2021, donde la familia del golf es-
pañol homenajeó el pasado diciembre a los grandes 
triunfadores de la pasada y de la presente tempora-
da, entre los cuales estuvieron cuatro jugadoras del 
Club: María de Orueta, Casilda Allendesalazar y las 
hermanas Cayetana y Blanca Fernández.
Cayetana fue galardonada con uno de los Premios 
Amateurs Femeninos 2021 por sus victorias en el 
Campeonato de Europa Sub-18 Femenino por equi-
pos, en la PING Junior Solheim Cup y en el Junior Va-
gliano Trophy.

Casilda Allendesalazar y Blanca Fernández también reci-
bieron el Premio Amateur Femenino 2021 por sus victo-
rias en los EE. UU. en el Oakland Golden Grizzlies Invita-
tional y en el Rocket Classic NCAA, la primera, y en el Sam 
Golden Invitational NCAA, la segunda.
Y De Orueta recogió otro Premio Amateur Femenino 2021 
por el triunfo en el Campeonato de Europa Sénior Feme-
nino por equipos y también el galardón correspondiente 
a 2020, que no se pudo entregar por la pandemia por co-
ronavirus COVID-19, por el Campeonato de Europa Indi-
vidual Sénior Femenino y por el Internacional de España 
Dobles Sénior Femenino.

Cayetana Fernández (2ª por la dcha.), Casilda Allendesalazar (3ª por la dcha.) y 
 Blanca Fernández (4ª por la dcha.) Foto: Rfegolf
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Lucía Monsalve conquistó con la se-
lección española de hockey sala el 
título del Eurohockey II al derrotar 
en el último partido del campeo-
nato a Irlanda (4-0), con lo que las 
Red Sticks también certificaron su 
ascenso a la máxima categoría con-
tinental del hockey sala.
Monsalve anotó cuatros goles en un 
torneo en el que España logró cua-
tro triunfos y sufrió una derrota.
“Hemos trabajado muy duro y es un 
premio muy merecido. Ha sido todo 
un reto porque tuvimos muy pocos 
días de preparación y conseguimos 
jugar como un equipo consolidado. 
Eso y la gran confianza que hemos 
tenido en nuestra entrenadora, Mar 
Feito, y entre nosotras, han sido las 
claves. Además, hemos contado 
con un gran staff que nos acompa-
ñó y ayudó, formado entre otros por 
Mariví González. ¡Estoy muy conten-
ta con la medalla y también con ha-
ber colaborado para llevar el equipo 
de España a la máxima categoría!”, 
reconoció Lucía Monsalve.

Lucía Monsalve y Mariví González, con la copa 
de campeonas del Eurohockey II.

 HOCKEY

LUCÍA MONSALVE,  
MARIVÍ GONZÁLEZ Y 
ENRIQUE ZORITA,  

La directora técnica de la Escuela de 
Hockey del Club, Mariví González, formó 
parte del combinado nacional como vi-
deo analista.
“Ha sido todo un éxito ganar este Campeo-
nato de Europa de hockey sala. Hemos con-
tado sólo con diez días para juntar un equipo 
de jugadoras que ni siquiera habían empe-
zado su competición regional y a las cuales 
había que pedirles que dejasen todo para 
unirse al proyecto de ascender a España a 
la categoría A, que era el primer objetivo. La 
labor de Mar Feito como seleccionadora ha 
sido un éxito, viendo los pocos días con los 
que se contaba para preparar el torneo. La 
decisión de los entrenadores de trabajar la 
táctica una y otra vez dio sus frutos, ya que 
al contar con tan pocos días y jugadoras que 
apenas se conocían, se tenía que apostar 
por ello hasta el final. Ganar el Eurohockey 
II en estas condiciones ha sido una proeza 
y, si no hubiese sido por la magnífica predis-
posición de todo el grupo, junto con la gran 
organización por parte de la Federación 
Gallega de Hockey y el público que asistió 
a sumar, creo que no hubiese sido posible”, 
aseguró Mariví González.

RESULTADOS  
ESPAÑA 
EUROHOCKEY II
Suiza, 0 - España, 5
Polonia, 3 - España, 4
Escocia, 2 - España, 6
España, 5 - Bélgica, 7
España, 4 - Irlanda, 0

CLASIFICACIÓN 
 FINAL
1. España - 12 puntos
2. Bélgica - 11 puntos
3. Polonia - 10 puntos
4. Suiza - 5 puntos
5. Escocia - 4 puntos
6. Irlanda - 0 puntos

CAMPEONES Y ASCENSO CON ESPAÑA 
EN EL EUROHOCKEY II
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El equipo de los Red Sticks campeón del torneo.La selección femenina celebra su triunfo.

Enrique Zorita sostiene el trofeo del Eurohockey II.

RESULTADOS  
ESPAÑA  
EUROHOCKEY II

España, 1 - Ucrania, 1
Croacia, 4 - España, 7
España, 4 - Polonia, 5
España, 5 - Portugal, 2
Turquía, 1 - España, 6
Eslovaquia, 1 - España, 8

CLASIFICACIÓN  
FINAL

1. España – 13 puntos
2. Polonia – 13 puntos
3. Croacia – 12 puntos
4. Ucrania – 11 puntos
5. Portugal – 5 puntos 
6. Turquía – 3 puntos
7. Eslovaquia – 1 punto

TRIUNFO TAMBIÉN DE LOS RED STICKS
Enrique Zorita se proclamó también 
campeón con la selección española 
del EuroHockey II, un torneo cele-
brado en enero en Paredes (Portu-
gal) en el que con su triunfo los Red 
Sticks también obtuvieron el ascen-
so a la máxima categoría del hockey 
sala continental.

España terminó primera con cuatro 
victorias, un empate y una derrota.

“Estoy muy contento con el éxito con-
seguido. Íbamos con una clara inten-
ción: no sólo ascender de categoría, 
sino también conseguir el título, y así 
ha sido. Por lo tanto, me siento muy 
satisfecho con el trabajo de todo el 
equipo. Individualmente, estoy muy 
orgulloso por haber conseguido el 

ascenso tanto de la Tercera División 
a la Segunda, como el ascenso de la 
Segunda a la maxima categoría con-
tinental de hockey sala. Ahora es el 
momento de disfrutarlo”, comentó el 
jugador del Club.

Enrique Zorita nos resumió así las 
claves del éxito de los Red Sticks: 
“Hemos ido claramente de menos a 
más a lo largo del campeonato. Los 
primeros partidos coincidieron que 
eran contra los equipos de mayor 
ranking y empezamos con un poco 
de nervios y dudas sobre lo que 
nos íbamos a encontrar, pero, se-
gún iban pasando los minutos, nos 
fuimos acomodando en el campo 
y creo que acabamos jugando un 
hockey sala de muy alto nivel. Al-

guna de las claves del campeona-
to han sido nuestra gran defensa, 
siendo el equipo menos goleado de 
todo el campeonato (14 goles), y las 
buenas ejecuciones en ataque, que 
nos dieron importantes victorias 
en momentos claves del torneo. 
Otro aspecto fundamental ha sido 
la buena relación y confianza entre 
todos los jugadores y con el staff, 
manteniendo un equilibrio dentro 
del equipo tanto de personalidades 
como del nivel de juego, que nos ha 
permitido formar en poco tiempo un 
equipo muy compensado y que faci-
litaba una continua rotación dentro 
del campo, permitiéndonos aguan-
tar bien físicamente a lo largo del 
campeonato”.
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VUELVE LA LIGA

El equipo del Club consiguió en di-
ciembre el subcampeonato de la 
Copa de España de hockey juvenil, 
disputado en el Valle de las Cañas 
(Pozuelo de Alarcón).
En la final, el RC Jolaseta superó al 
Club por un marcador de 3-1.
Un tanto de Álvaro De Obesso puso 
por delante al Club, pero casi sin 
tiempo para celebrarlo, Ignacio Mi-
goya empató el choque. El mismo 
jugador anotó dos goles más y le 
dio el triunfo al conjunto de Getxo.
En los premios individuales, Lucas 
Ucelay, guardameta del Club, ganó 
el de Mejor Portero del torneo.

La competición liguera se ha reanudado este mes de marzo con el objetivo de los equipos del Club de revalidar 
el doblete logrado la temporada pasada. 
El conjunto femenino ha arrancado la segunda vuelta de la Liga Iberdrola líder con 22 puntos, uno de ventaja 
sobre el RC Polo, tras sumar siete victorias y un empate y sufrir una sola derrota.
Por su parte, el combinado masculino ha partido como cuarto clasificado, con seis triunfos y tres derrotas para 
sumar 18 puntos, a cinco del RC Polo.

SUBCAMPEONES DE ESPAÑA 
DE HOCKEY JUVENIL

El equipo femenino celebra un triunfo en Liga.

Subcampeones Copa España juvenil 2021.
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La Euro Hockey League, la máxima competición conti-
nental del hockey sobre hierba, ha sorteado sus cuadros 
finales, en los que tanto el equipo masculino como el fe-
menino 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 femenino, que la campaña pasada lo-
gró la medalla de plata en el torneo, se medirá en cuar-
tos de final al equipo anfitrión, el AH&BC Amsterdam, y 
el masculino, al vencedor del HC Minsk (Bielorrusia) - Ar-
minen (Austria).

FINAL 8 MASCULINA
14 de abril. 14.45 horas.  
Club de Campo de Madrid (ESP) vs HC Minsk 
(Bielorrusia) / Arminen (Austria)
Rot-Weiss Köln (Alemania) vs Kampong (Países 
Bajos) / Uhlenhorst (Alemania)

Saint Germain (Francia) / Surbiton (Inglaterra) 
vs KHC Dragons (Bélgica)

Atlètic Terrassa (España) / Dinamo Ak-Bars 
(Rusia) vs HC Bloemendaal (Países Bajos)

Amparo Gil dispara a puerta durante la final 
de la EHL 2020-2021. Fotos: EHL

DOBLE RETO EN LA EURO 
HOCKEY LEAGUE

FINAL 8 FEMENINA
15 de abril. 16.00 horas. 
 Club de Campo de Madrid (España) vs AH&BC 
Amsterdam (Países Bajos)
HC ’s-Hertogenbosch (Países Bajos) vs Pegasus (Irlanda)
Surbiton (Inglaterra) vs Ganstoise HC (Bélgica)
Düsseldorfer HC (Alemania) vs Junior FC (España)

*Nota de la EHL: los horarios pueden sufrir modificaciones debido a 
necesidades de la televisión o a otros factores determinados por la EHL.

Chefo Basterra realiza una acción de ataque.
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El equipo de tenis del Club consiguió en febrero el título del Campeonato de 
Madrid +45 de tenis masculino, tras derrotar al CT Internacional por 5 a 4.
Los jugadores que disputaron la final fueron Jorge Mantilla, José Alonso, Juan 
Rodríguez, Víctor Usaola, Emilio Ayuso, José Eraña, Enrique Grasset, Rafa 
Hernández, Nacho Ramos, Javier Molina y Pablo Pita.
Además, también participaron en el combinado CCVM en diversos encuentros 
Ramón Costa, Victor Guío y Luis Aguado.
También logró este título el combinado femenino CCVM +45 formado por las 
siguientes jugadoras: Ruth Chinarro, Jennifer Dalrymple, Alejandra Vilariño, 
María José Serrano, Albine Schmitz, Isabel Fernández de Araoz, María Gran-
da y, como capitana, Merche Bardaji.

 TENIS

Equipo CCVM +45  masculino.

Equipo CCVM +45 femenino.

DOBLETE +45

El Club se proclamó en 
diciembre campeón de la 
XIII Liga de Dobles Vete-
ranas “Chavela” de 1ª Divi-
sión, un clásico del tenis 
veterano madrileño.

Clasificación final 1ª Di-
visión

Campeón:  
C.C. Villa de Madrid

Subcampeón:  
ADT Colmenar Viejo

3er Clasificado:   
Club Internacional

LAS  
MEJORES  
DE LA  
LIGA DE  
VETERANAS
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CROQUET

El equipo del Club logró la 
medalla de plata en el Cam-
peonato de España de jinetes 
veteranos que tuvo lugar en 
diciembre en el Real Club Pi-
neda de Sevilla.

La presentación del libro Estrategia en el 
croquet, de Alfonso González de Vega y Po-
mar, abonado del Club, tuvo lugar el pasado 
mes de diciembre en el Chalet de Hockey.
El acto contó con la presencia del Gerente 
del Club, Juan Carlos Vera. En la mesa de la 
presentación, junto al autor, participaron 
las siguientes personas:
JOSÉ L. ÁLVAREZ-SALA,  
Presidente de la Federación Española 
Croquet
JESÚS BARRERA, Director de Deportes 
CCVM
GUILLERMO NAVARRO,  
Delegado de Croquet CCVM
Junto a ellos, también estuvieron Pedro 
Echeguren, Manuel y Andrés Álvarez-Sala 
e Irene Ranz.

  HÍPICA

PLATA EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE JINETES VETERANOS

El combinado CCVM estuvo formado por:
- S.A.R Dña. Elena de Borbón
- Dña. Pilar Álvarez Gálvez
- D. Alfonso Gredilla Bastos
- D. Alfredo Revuelta de Rojas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
'ESTRATEGIA EN EL CROQUET'

El equipo hípico de veteranos CCVM, en el podio.

Asistentes a la presentación del libro 
'Estrategia en el croquet'.
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FIESTA 
ANUAL DE 
AJEDREZ

 AJEDREZ

Carlos Melgosa (Júnior), durante su brillante actuación.  
Fotos: Roberto Cuezva / CCVM
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La tradicional Fiesta Anual de Ajedrez cele-
bró una edición más en diciembre en la Car-
pa de Eventos del Club.
La modalidad de juego fue la de partidas 
relámpago, en la que cada jugador recibe 
cinco minutos de tiempo (sin incremento) 
para toda la partida, lo que da lugar a fuertes 
emociones, en la medida en que se va con-
sumiendo el tiempo disponible.
El Torneo se disputó de acuerdo al Sistema 
Suizo, habitual en las competiciones de aje-
drez. A diferencia del Sistema KO, los juga-
dores se enfrentan en cada ronda a rivales 
que tienen los mismos puntos y resulta ven-
cedor aquél con mayor puntuación al termi-
nar las rondas establecidas al inicio.
Asimismo, nuestro Gran Maestro Internacio-
nal Pablo San Segundo (nuevo Delegado de 
la Sección de Ajedrez) presentó una serie de 
problemas que fueron seguidos y resueltos 
por los asistentes en la ya tradicional Clase 
Magistral que tiene lugar durante el evento.
Tras más de tres horas, nueve intensas ron-
das y un sinfín de movimientos a toda velo-
cidad, la clasificación final de los jugadores 
premiados fue la siguiente:

CLASIFICACIÓN 
FINAL
1. Pablo San Segundo (GM)

2. Luis Lozano, Jr.

3. Carlos Braña

4. Guillermo Aguado

5. José Luis Braña

6. Carlos San Segundo

7. Fernando Semprún

8. Francisco Sterling

9. Carlos Melgosa, Jr.
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El Delegado de la Sección de Ajedrez, Pablo San Segundo, con el joven participante Carlos Melgosa.

Este año se ha notado un nivel alto de competición de los participantes. Sin duda, habrá influido el aumento de 
plataformas para jugar al ajedrez online durante estos dos años de pandemia, que ha contribuido a una difusión 
enorme del ajedrez en el mundo.
A destacar la actuación de Luis Lozano (Júnior) con ese segundo puesto y la de Carlos Melgosa (Júnior) quien, 
a pesar de su juventud, compite a un gran nivel.

 AJEDREZ
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Clase Magistral durante el evento.

Dos de los participantes, 
entregados al juego.

Vista general durante el desarrollo del evento.
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Foto de grupo al finalizar el Torneo.

 AJEDREZ
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UNO DE LOS  
PROBLEMAS  
PLANTEADOS
Problema: Juegan blancas y dan 
mate en 3 jugadas.

Dos de los participantes, 
entregados al juego.

Solución:  
1.Dh5 1...Dg5+ [1...Df2 2.Dh8!; 1...Da1 
2.c4+; 1...De3 2.g7!] 2.Rxd4!



 ESCUELAS DEPORTIVAS
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GOLF IN ONE 
ACADEMY: 
GANAS, MÉTODO  
Y ESTRUCTURA

Jae hoon Chang, Ignacio Garrido y Juan Ciordia (de izda. a dcha.).  
Fotos: Roberto Cuezva / CCVM – GIOA
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Golf in One Academy cuenta con diez 
años de experiencia en la docencia y 
su director es Ignacio Garrido, quien 
ha participado en más de 500 eventos 
del Circuito Europeo como jugador, y 
que, actualmente, entrena a golfistas 
profesionales como Adrià Arnaus, se-
gundo clasificado del último Open de 
España disputado en el Club en 2021.

«Siempre he tenido la inquietud por 
aprender y por enseñar a los demás. 
Nuestra intención es ofrecer una es-
cuela diferente. Veo una escuela en la 
que poder estar unidos y en la que los 
profesores sigan una misma línea para 
que los alumnos puedan pasar de un 
profesor a otro indistintamente sin re-
sentirse en su preparación», comenta 
Garrido.

El equipo de la escuela está formado 
por un grupo de entre 20 y 25 perso-
nas, que incluye profesores, monito-
res y preparadores físicos.

“Buscamos la excelencia y estamos 
poniendo todo nuestro conocimiento 
a disposición del alumnado para que 
los golfistas de cualquier nivel, edad 
o sexo aprendan. Para conseguirlo, 
los profesores nos reunimos y realiza-
mos evaluaciones conjuntas para au-
nar ideas y ver dónde podemos mejo-
rar. Así estamos siempre coordinados. 
Además, también estamos implantan-
do el uso de las nuevas tecnologías, 
las cuales nos permiten obtener mu-
cha más información para luego esta-
blecer un plan”, comenta el coordina-
dor del profesorado, Jae hoon Chang, 
quien también ha sido golfista profe-
sional.

FOMENTAR LA CANTERA
Entre las líneas maestras de Golf in One 
Academy está “promocionar la cante-
ra”, afirma Juan Ciordia Martín, encar-
gado de equipos y de competiciones en 
las categorías inferiores (alevín-benja-
mín, infantil y júnior-cadete). Esta sec-
ción abarca a los jugadores de siete a 21 
años. 

GOLF IN ONE 
ACADEMY: 
GANAS, MÉTODO  
Y ESTRUCTURA

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
CONTRIBUYEN A FORMAR A 
LOS DEPORTISTAS QUE RE-
PRESENTAN AL CLUB. SU LA-
BOR ES IMPRESCINDIBLE Y, 
POR ESO, INICIAMOS UNA SE-
RIE DE ARTÍCULOS EN LOS 
QUE NOS PRESENTAN SU FOR-
MA DE TRABAJAR, SU FILO-
SOFÍA Y SUS OBJETIVOS. EM-
PEZAMOS CON GOLF IN ONE 
ACADEMY. 

 “El Club es el 
mejor lugar donde 
podemos llevar a 

cabo nuestra labor 
docente”, Ignacio 
Garrido, director

Jae hoon Chang, Ignacio Garrido y Juan Ciordia, en el putting green.



“A través del ranking juvenil y federativo va-
mos a confeccionar nuestra propia clasifi-
cación. Los niños que jueguen en los equi-
pos serán los que más en forma están en 
ese momento. Sabrán que, si juegan bien, 
estarán en el equipo. Queremos que com-
pitan más porque es la única manera de 
que mejoren su nivel, partiendo siempre 
de la base de que se diviertan jugando y de 
que hagan amigos. Para conseguirlo tene-
mos campeonatos de 9 hoyos los fines de 
semana, match amistosos con otros clu-
bes, torneos de P&P...”, añade Juan.

Otro excelente ejemplo es la Liga Feme-
nina Juvenil, que ha arrancado en febrero 
para niñas de siete a 12 años.

Ciordia explica el proyecto: “En catego-
ría infantil y cadete contamos con algu-
na niña, pero en alevín y benjamín no hay 
ninguna que pueda jugar actualmente 
un torneo de nivel. Es un problema grave 
porque, si no hay niñas, no se pueden ha-
cer equipos, ya que es obligatorio que en 
ellos siempre haya dos niñas. Si no las tie-
nes, son dos puntos que pierdes. En este 
aspecto es en el que estamos trabajando 
más intensamente. Queremos que a tra-
vés de la competición se vayan conocien-
do, se hagan amigas y se den cuenta de 
que jugar al golf es divertido. Además, los 
padres se implicarán más porque sin pa-
dres, no hay niños. Va todo unido. Esta-
mos recibiendo un montón de peticiones 
de padres y madres que quieren apuntar a 
sus hijas. Esta propuesta está recibiendo 
una gran acogida”.

 ESCUELAS DEPORTIVAS
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PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO
Dependiendo del perfil de cada jugador, el objetivo es diferente, 
señala Chang: “Con las personas que vienen por hacer deporte, 
trabajamos para que se diviertan y que sean autónomos lo antes 
posible para salir a jugar al campo, además de realizar ejercicios fí-
sicos que contribuyen a su salud corporal. Por otra parte, tenemos 
el Programa de Alto Rendimiento, a través del cual profundizamos 
en biomecánica del movimiento, ejercicios de práctica competiti-
va, medición de resultados, dinámica del swing, preparación física 
específica, trabajo psicológico… Estos entrenamientos requieren 
que, posteriormente, ellos vengan al campo y lo practiquen por su 
cuenta. Si seguimos esta línea, de manera natural, en unos años, 
el Club tendrá más profesionales del golf. Serán los niños y niñas 
que ahora tienen 10 o 12 años”.
“Ofrecemos clases de todos los tipos. Las colectivas suelen ser 
para principiantes o personas que vienen a pasarlo bien, mientras 

Mejora personalizada del putt.

 “De manera 
natural, en unos 

años, el Club tendrá 
más profesionales 
del golf ”, Jae hoon 

Chang, coordinador 
del profesorado
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que las particulares están más 
enfocadas para un jugador que 
realmente quiere ver una mejo-
ra en su juego y avanzar”, señala 
Garrido.
El director de la escuela destaca 
el entorno privilegiado en el que 
pueden realizar su trabajo: “El 
Club es el mejor lugar donde po-
demos llevar a cabo nuestra la-
bor docente. No hay mejor club, 
ya no en España, sino en Euro-
pa, a todos los niveles y en todos 
los deportes, tanto en instala-
ciones como en gente y en ga-
nas. El Club nos ha recibido con 

los brazos abiertos y nos ha dado 
facilidades para impartir nuestras 
clases. Aportamos ganas, cono-
cimiento y una buena estructura 
para que todo el mundo, y de cual-
quier nivel, pueda desarrollarse”.
“A mí, el golf me ha dado muchísi-
mo y me siento en deuda con él. 
Estoy convencido de que una de 
las mejores maneras de mostrar 
mi agradecimiento es poder com-
partir mi experiencia y mi cono-
cimiento con todo jugador al que 
le pueda servir”, concluye Ignacio 
Garrido, director de Golf in One 
Academy.

 “Los niños y niñas 
deben divertirse 

jugando, 
hacer amigos 
y competir”, 

Juan Ciordia, 
encargado de 

equipos

Clase colectiva juvenil.

Entrenamiento individual en el campo de prácticas.
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Entrega de premios 
del XXXII  

Concurso-Exposición  
de Artes Plásticas:  

‘El Club: una mirada, 
un símbolo”

LA VILLA SOCIAL

'Entre el cielo y el mar', 1er. premio. Fotos : Miguel Ros / CCVM
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'Bodegón II', 2º. premio.

'El ganador', 3er. premio

El XXXII Concurso-Exposi-
ción de Artes Plásticas se 
celebró del 27 de noviembre 
al 17 de diciembre de 2021 
en nuestro Club de Campo 
Villa de Madrid, arrastrando 
todavía las constricciones 
a las que las previsiones de 
seguridad nos obligan por la 
pandemia.
No obstante, la entrega de 
premios del 17 de diciembre 
tuvo lugar como en los me-
jores momentos con la asis-
tencia de nuestro Gerente, 
Juan Carlos Vera, y de la Di-
rectora de Régimen Interior 
y RR.HH., Inmaculada Marto-
rell, con quienes contamos 
siempre como apoyo seguro 
en nuestras propuestas.



Como figura en nuestras bases, otras 
dos nuevas obras se incorporan al 
Museo del Club, que cuenta con una 
excelente colección de obra en este 
momento expuesta en los despachos 
y locales sociales. 

La sesión fue muy grata con asisten-
cia de una nutrida representación de 
abonados, quienes, tras el acto de 
entrega de premios, disfrutaron de 
la guitarra de Jesús Basés, acom-
pañando al recitado seleccionado de 
poemas llevado a cabo por la Delega-
da de Actividades Culturales, Rosario 
Carrillo, de geniales poetas: el sevi-
llano Antonio Machado (1875-1939), la 
chilena Gabriela Mistral (1889-1957) y 
la uruguaya Ida Vitale (1923). 

Como ya es tradicional, nuestro Con-
curso-Exposición de Artes Plásticas 
abarca la Sección de Adultos y la In-
fantil y que con su participación po-
nen el broche de oro a las actividades 
deportivas que en el Club tienen lu-
gar.

Reunido el jurado el 13 de diciembre, 
como consta en las Actas, se llevó a 
cabo la elección de los mejores tra-
bajos de adultos.

Los niños estaban representados 
por unas excelentes obras, que en 
su mayoría son fruto del magnífico 
y continuado esfuerzo en las clases 
de Arte Infantil que al igual que las de 
Adultos se imparten como Talleres 
de La Villa Social del Club por su pro-
fesora Nuria Giles. Todos recibieron 
su premio-regalo en material de di-
bujo y pintura.

Tenemos que destacar que la pro-
gramación de actividades se puede 
consultar tanto a través de la web 
del Club como en la newsletter o des-
de la propia revista, lo que da mayor 
fluidez a los posibles contactos. Es-
tos contactos se han ampliado con 
la posible participación en un What-
sApp, que abrió Cecilia Lassaletta, 
inestimable partícipe y colaboradora 
de nuestra Sección.
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SECCIÓN DE ADULTOS
El primer premio este año de la 
XXXII edición ha sido para Asun-
ción Cebreriro por su obra Entre 
el cielo y el mar, obra de 120x0,80 
cm, acrílico sobre lienzo, con el 
número 27 de catálogo.

Asunción Cebreiro es una de las 
más asiduas partícipes a nues-
tras exposiciones, en las que este 
año por vez primera obtiene este 
merecido primer premio. Destaca 
tanto por su calidad pictórica en la 
obra ganadora, obra bien estruc-
turada y de concepto claro, vital 
y optimista, como por su capaci-

Recital poético-musical.

Dos asistentes contemplan las 
obras artísticas de la exposición.

dad incansable de trabajo, secreto 
compartido de la garantía del éxi-
to.  
Le damos a Asunción nuestra más 
cordial enhorabuena por su bien 
merecido premio y contamos con 
su participación para la continui-
dad del grupo a la altura con la que 
cada año queda sorprendido el ju-
rado. 
El segundo premio ha sido para 
Mónica Tamames, un óleo de pe-
queño formato titulado Bodegón 
II, con el n.º 6 de catálogo, de 
55x45 cm, Mónica, también habi-
tual partícipe, ha presentado dos 



bodegones, ambos de una ex-
quisita sensibilidad a la par que 
fuerte en su aparente humildad, 
obra que nos recordaba la obra 
de Giorgio Morandi.

Por ello, damos nuestra más cor-
dial enhorabuena a Mónica Ta-
mames por el merecido galardón 
a la vez que agradecemos su par-
ticipación la nuestra Exposición, 
con cuya obra una vez más pasa 
a engrosar el Museo del Club.

El tercer premio ha sido para 
Luis David de Lorenzo por su 
obra titulada El ganador, con el 
número 17 de catálogo. Es una 
acuarela de 55x40cm.

David de Lorenzo es también 

Grupo de artistas participantes en el concurso.

uno de nuestros artistas muy 
premiados. En sus acuarelas de 
los últimos años ha logado una 
gran maestría técnica a la par 
que proyecta la fuerza de un gran 
creador, excelente conocedor de 
los temas deportivos que trata.

Hemos hecho constar en años 
pasados cómo Luis David se ha-
bía hecho notar por su intensa 
búsqueda de artista nato por su 
inquietud en la búsqueda incon-
formista del dominio técnico que 
le permitiera expresar su indu-
dable capacidad creativa con la 
soltura, en que el cerebro trans-
mite sin trabas la idea a la mano. 
En la acuarela, nada fácil, tiene 

un indudable camino de éxito. 
Felicitamos un año más cordial-
mente a David de Lorenzo. 

El Accésit este año ha sido para 
Mª Teresa Echenique por cuatro 
fotografías de excelente enfo-
que y plenamente integradas en 
el deporte rey de nuestro Club: 
la hípica.

Son dos pares de fotografías con 
el n.º 32 y el 33 de 70x50 cm, que 
han competido por su excelente 
nivel con los óleos del entorno.

Hemos apuntado, que quizás en 
un futuro podría abrirse una sec-
ción de fotografía independien-
te. 
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Una abonada fotografía el cuadro ganador.

Muestra de las obras presentadas a concurso.



SECCIÓN INFANTIL-JUVENIL
La sección infantil y juvenil ha contado este año también 
con la excelente participación, que cada año nos garan-
tiza la continuidad de nuestros insustituibles creadores. 
Es su visión desprejuiciada y la versión de sus vivencias 
hondas en este lugar en el que practican sus deportes 
favoritos lo que las hace intensamente emotivas y plenas 
de encanto. 
La entrega de premios-regalos fue, como siempre, una 
breve fiesta para todos. Agradecemos y felicitamos a los 
jóvenes y a sus familias tanto por la continuidad del tra-
bajo de sus hijos en los talleres, como por el resultado 
conseguido.
Una vez más extendemos nuestro agradecimiento al Club 
por su esfuerzo y apoyo a esta manifestación cultural y 
muy especialmente a la participación de nuestro Geren-
te, Juan Carlos Vera, y a todo su equipo de trabajo por su 
gestión, estímulo y asistencia.
Agradecemos igualmente a Hartford su excelente ges-
tión y apoyo en la actividad y sus proyectos de ampliación 
de oferta en opciones diversas, respondiendo al interés y 
a la demanda de los abonados.
Nuestro profundo reconocimiento a todos cuantos to-
máis parte en la Sección de Arte y hacéis posible que 
nuestra Sección continúe año tras año ampliando las nu-
merosas opciones que ofrece el Club, porque en la mis-
ma medida amplían la satisfacción y el disfrute general.
Contamos con todos vosotros para la próxima XXXIII Edi-
ción. ¡Os esperamos, no faltéis!

                                                      
Delegada de Actividades Culturales

Rosario Carrillo Barrena

Ejemplo de creatividad infantil.
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La guardería del Chalet de Tenis, lugar de la exposición infantil-juvenil.



Los Pajes Reales reciben a una familia. Fotos: Roberto Cuezva / CCVM

Club de Campo | 68

VILLA DE MADRID

LA VILLA SOCIAL



nº 162 | Marzo 2022

Como manda la tradición, los Pajes 
Reales visitaron el Club durante la 
Fiesta Familiar de Navidad que 
tuvo lugar en diciembre en la Car-
pa de Eventos.
Los más pequeños tuvieron la 
oportunidad de hablar con ellos, 
de contarles cómo se habían por-
tado durante el año y de dejarles 
en sus buzones la carta con sus 
deseos para los Reyes Magos.
El encuentro resultó una gran oca-
sión para que toda la familia disfru-
tara junta, ya que los más mayores 
acudieron a la cita con muchísima 
ilusión, casi tanta como sus hijos y 
nietos. 
Un gran recuerdo que quedará 
para siempre en su memoria. 
El evento fue exclusivo para los 
Sres. Abonados y el uso de masca-
rilla, obligatorio.

ILUSIÓN  
Y DESEOS,  
EN LA FIESTA  

FAMILIAR  
DE NAVIDAD



Dos niñas hablan con los 
Pajes Reales.

Dos niñas hablan con los 
Pajes Reales.
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La ayudante de los Pajes Reales.

Los Pajes Reales escuchan las peticiones de uno niños.



Los Pajes Reales saludan a los asistentes.
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Una niña lee su carta para los Reyes Magos.

Decoración de la Fiesta familiar de Navidad.



VILLA DE MADRID

  DEPORTE EN MADRID
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MADRID OFRECE UN 
CALENDARIO REPLETO 
DE GRANDES EVENTOS COMO 
CAPITAL MUNDIAL DEL DEPORTE 2022
El alcalde de Madrid, y presidente 
del Club de Campo Villa de Madrid, 
José Luis Martínez Almeida, des-
tacó, durante la puesta de largo de 
Madrid como Capital Mundial del 
Deporte 2022 el pasado 1 de febre-
ro, la “extraordinaria importancia” 
que tiene que la marca global de 
Madrid en el mundo se “identifique 
con el deporte y con los valores 
que representa”.
“El deporte significa esfuerzo, 
trabajo en equipo, constancia, sa-
crificio, rigor y disciplina para al-
canzar las metas y los sueños. La 
política deportiva del Ayuntamien-

to se ha sustentado siempre en 
dos ejes: por un lado, el fomento 
de la práctica deportiva como una 
escuela de vida, por todo lo bueno 
que nos transmite el deporte en 
cualquiera de sus disciplinas, y, en 
segundo lugar, la promoción de los 
hábitos saludables que repercu-
ten directamente en la mejora de 
nuestra condición física”, explicó 
el alcalde.
Almeida, junto con la vicealcalde-
sa, Begoña Villacís, y la concejala 
delegada de Deporte, Sofía Miran-
da, participó en el acto que dio el 
pistoletazo de salida oficial a la 

Capitalidad Mundial del Deporte 
de Madrid, celebrado en el Estadio 
de Vallehermoso, donde los miem-
bros de ACES Europa (Federación 
Europea de Ciudades del Deporte) 
entregaron la placa que oficializa 
el título, que durante 2022 cus-
todiará la ciudad de Madrid, y que 
terminó con el izado de la bande-
ra de Madrid Capital Mundial del 
Deporte que simboliza a la capital 
como una ciudad volcada con la 
práctica deportiva y la apuesta del 
Consistorio por convertir la ciudad 
en un referente deportivo nacional 
e internacional.

El alcalde Almeida, en el acto de apertura de Madrid Capital Mundial del Deporte 2022.  
Fotos : Ayto. Madrid
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NUEVOS DEPORTES  
Y CITAS CONSOLIDADAS
El calendario deportivo de Madrid Capital 
Mundial del Deporte está repleto de even-
tos interesantes y con propuestas muy 
variadas.
En 2022 debutarán en Madrid el Campeo-
nato de España de Escalada en velocidad 
y boulder, que se celebrará del 3 al 5 de 
junio; el Campeonato de Atletismo Adap-
tado, que tendrá lugar del 5 al 8 de mayo 
en el Estadio Vallehermoso; el Torneo 
Parkour Series; el partido de rugby que 
enfrentará a los Classics All Blacks y a la 
Selección Española, el 21 de mayo en el 
Wanda Metropolitano; el Campeonato de 
España de Patinaje artístico sobre hielo 
el 30 de abril, en el Palacio de Hielo, y el 
Congreso Mundial del Deporte, del 30 de 
septiembre al 2 de octubre.
Además, los nuevos deportes tienen un 
lugar destacado en la programación de 

Madrid ya luce la bandera como Capital Mundial del Deporte 2022.

Asistentes al acto de presentación de Madrid 
Capital Mundial del Deporte.



2022, con las segundas ediciones 
del Madrid Crossfit Challenger 
Series y los Madrid Urban Sports 
-desde el 12 de junio en Madrid 
Río-, que debutaron en 2021 con 
un gran éxito de público, atrayen-
do a la capital a los mejores depor-
tistas internacionales de Skate, 
BMX, Scooter, Roller y Crossfit. 
Nuevas disciplinas deportivas que 
han venido para quedarse y con-
vertirse en citas indispensables 
para el deporte madrileño. 
Las calles de Madrid también se 
volverán a llenar en 2022 con mi-
les de corredores que darán color 
a la Rock And Roll Running Series 
Maratón Popular de Madrid (24 de 
abril), la Movistar Madrid Medio 
Maratón (3 de abril) y la San Sil-
vestre Vallecana (31 de diciembre), 
que en 2021 fueron nombradas por 
el Ayuntamiento como actividades 
deportivas de especial significa-
ción ciudadana e interés general 
para la ciudad. 
Y como cada año, Madrid acoge-
rá citas imprescindibles como el 
Open de España de Golf, que se 
celebrará en el Club de Campo Vi-
lla de Madrid del 6 al 9 de octubre; 
el Madrid Mutua Open de Tenis (26 
abril-8 mayo); la etapa final de la 
Vuelta Ciclista a España, el 11 de 
septiembre, con meta en el Pala-
cio de Cibeles; el Meeting World 
Indoor Tour de Atletismo, en el 
CDM Gallur (2 de marzo); el Meeting 
Continental Tour de Atletismo, 
desde el 18 de junio, en el Estadio 
de Vallhermoso; el Campeonato 
de España de Pádel -a partir del 24 
de octubre-, en la Caja Mágica; la 
Continental Cup Voley Playa, en el 
Parque Deportivo Puerta de Hierro 
(30 de abril), el Torneo de tenis en 
silla de ruedas, en la Ciudad de la 
Raqueta (1 de julio), que congre-
garán en la ciudad a los mejores 
deportistas del mundo de cada 
modalidad. 

FOMENTO DE LA SALUD Y DEL DEPORTE FEMENINO
Tampoco faltarán este año las grandes citas populares como son la 
III Jornada Intergeneracional de Deporte, que se celebrará el 22 de 
octubre con juegos y actividades para practicar entre niños y mayo-
res y el Día del Deporte que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre 
y que este año, dentro de la campaña contra la obesidad infantil que 
ha puesto en marcha el Área Delegada de Deporte, estará destinado 
a promover los hábitos de vida saludables con el objetivo de luchar 
contra el sedentarismo y la obesidad, creando una oferta deportiva 
motivante para llegar a aquellos niños que no realizan práctica de-
portiva. 
El impulso y la apuesta por el deporte practicado por mujeres tam-
bién volverá a ser una de las banderas en 2022, con un nuevo ciclo del 
exitoso programa Chicas, el deporte nos hace poderosas, mediante 
el cual se fomenta que niñas y jóvenes no abandonen la práctica de-
portiva y que este 2022 llegará a los 21 distritos de la ciudad. Además, 
el Ayuntamiento organiza una nueva Gala de la Mujer Deportista, que 
se celebrará el 3 de noviembre, para reconocer la trayectoria de mu-
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jeres, clubes deportivos feme-
ninos y grandes eventos prota-
gonizados por mujeres. 
No todo serán grandes even-
tos, puesto que el Ayuntamien-
to considera el deporte como 
una herramienta fundamental 
para fomentar la salud de la 
ciudadanía y en esa línea con-
tinuará con nuevos proyectos 
al aire libre y la ampliación de 
los Juegos Deportivos Muni-
cipales (la competición de de-
porte base más grande de toda 
Europa), en los que participan 
más de 40.000 escolares. Ade-
más, continuará avanzando en 
la transformación tecnológica 
del servicio público deportivo. 

EL DEPORTE BASE COMO 
PIEDRA ANGULAR
El deporte base es otra de las pie-
dras angulares de la Capitalidad 
Mundial del Deporte. Las subven-
ciones a los clubes de base au-
mentan este año un 17%, pasando 
de 2,9 millones de euros en 2021 
a 3,4 millones de euros en 2022. 
Además, la inversión en convenios 
deportivos se incrementa en un 
30%, pasando de una inversión en 
2021 de más de 3,6 millones de eu-
ros a más de 4,6 millones en 2022. 

Estas cifras convierten a Madrid 
en la gran ciudad española que 
más aumenta sus ayudas a clubes 
y federaciones que estructuran y 
dan cauce al deporte de base de la 
ciudad, facilitando la participación 
de miles de deportistas de todas 
las edades en las competiciones 
de base municipales y federadas y 
también en las ligas nacionales no 
profesionales. 

Además, se destinarán 3,2 mi-
llones de euros para trabajos de 
sustitución y acondicionamiento 
de campos de fútbol, para dar con-
tinuidad al plan de eliminación de 
campos de tierra que concluirá en 
2023 y que este 2022 finalizará las 
obras en los campos de Madrid Río, 
La Masó, Miguel Guillén Prim y Ca-
rabanchel y llevará a cabo el acon-
dicionamiento de la IDB Avenida de 
los Poblados. 

También se seguirán construyen-
do nuevas instalaciones deporti-
vas, prestando especial atención 
a la diversidad de disciplinas y te-
niendo muy en cuenta los intere-
ses de los jóvenes. 

Una de las novedades que se in-
cluirá progresivamente a partir 
de este 2022 es una cláusula de 

sostenibilidad en todos los even-
tos, buscando la adaptación a 
los objetivos del Comité Olímpico 
Internacional (COI), con solucio-
nes sostenibles para neutralizar 
cualquier efecto perjudicial sobre 
el medioambiente de Madrid y su 
entorno social y asegurando un 
impacto neto positivo que quede 
como legado y referente para com-
peticiones futuras. 

EL APOYO DE LOS 
EMBAJADORES
Madrid contará como Capital Mun-
dial del Deporte 2022 con el com-
promiso con el deporte madrileño 
de sus embajadores: Emilio Butra-
gueño, exfutbolista del Real Madrid 
y director de relaciones institucio-
nales del club; Joana Pastrana, 
que en 2016 se convirtió en la pri-
mera mujer de la historia en ga-
nar el Campeonato de Europa de 
Boxeo de peso mínimo, título que 
revalidó en 2017 y en 2020; Carlos 
Martínez, nadador con discapa-
cidad del Club Natación Pozuelo, 
que ostenta un récord del mundo 
en braza; Fernando Carro, atleta 
madrileño, actual plusmarquista 
español de 3.000 metros obstácu-
los, campeón de España en 2018 y 
2019; Danny León, con numerosos 
títulos en competiciones de ska-
te como la Sosh Freestyle Cup o 
el Red Bull Roller Coaster; Amaya 
Valdemoro, la mejor jugadora es-
pañola de baloncesto de la histo-
ria, ganadora de tres anillos de la 
WNBA y participante en los Juegos 
Olímpicos en dos ocasiones; y Sara 
Andrés, deportista con discapaci-
dad, velocista y saltadora de longi-
tud, con varios récords del mundo 
en ambas disciplinas. 

*La información contenida en este artículo  
puede sufrir modificaciones a lo largo del año 2022.

El Estadio de Vallehermoso, escenario  
de la presentación.



PROGRAMACIÓN DEPORTIVA

ACTUACIONES  MADRID 2022 FECHA LUGAR
CUBO GYM MADRID 02/1/2022 CIUDAD
PROGRAMAELDEPORTENOSHACE PODEROSAS 04/3/2022 CIUDAD
APERTURA PISCINAS DE VERANO 14/5/2022 CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
FINALES JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 26/6/2022 CIUDAD
COMIENZO CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS 01/9/2022 CIUDAD
DIA DEL DEPORTE 25/9/2022 CIUDAD
COMIENZO JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 01/10/2022 CIUDAD
111 JORNADA INTERGENERACIONAL 22/10/2022 CDMGALLUR
IV GALA DE LA MUJER DEPORTISTA 03/11/2022 GALERIA DE CRISTAL

GRANDES EVENTOS

ACTUACIONES  MADRID 2022 FECHA LUGAR
MEETING WORLD INDOOR TOUR 02/3/2022 CDMGALLUR
MOVISTAR MADRID MEDIO MARATON 03/4/2022 CIUDAD
ROCK AND ROLL RUNNING SERIES MADRID 24/4/2022 CIUDAD
CONTINETAL CUP VOLEY PLAYA 30/4/2022 PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO 30/4/2022 PALACIO DEL HIELO
MUTUA MADRID OPEN DE TENIS 08/5/2022 CAJA MÁGICA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO ADAPTADO 08/5/2022 ESTADIO VALLEHERMOSO
CLASSIC ALL BLACKS VS ESPAÑA 21/5/2022 WANDA METROPOLITANO
COPA DE ESPAÑA DE ESCALADA EN VELOCIDAD Y BOULDER 03/6/2022 POR DETERMINAR
MADRID URBAN SPORTS 12/6/2022 MADRIDRIO
MEETING CONTINENTAL TOUR ATLETISMO 18/6/2022 ESTADIO VALLEHERMOSO
TORNEO DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS 01/7/2022 CIUDAD DE LA RAQUETA
ULTIMA ETAPA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 11/9/2022 PALACIO DE CIBELES
OPEN DE ESPAÑA DE GOLF 06/10/2022 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
CONGRESO MUNDIAL DEL DEPORTE 02/10/2022 CIUDAD
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PADEL 24/10/2022 CAJA MÁGICA
SAN SILVESTRE VALLECANA 31/12/2022 CIUDAD
PARKOUR SERIES 2022 POR DETERMINAR

MADRID CROSSFIT CHALLENGER SERIES 2022 CDMGALLUR
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BRIDGE
TORNEOS SOCIALES JUEVES, SÁBADOS Y DOMINGOS a las 18.00 horas

AJEDREZ
MARZO
12-03 Torneo Semirrápidas

ABRIL
02-04 Torneo Rápidas
23-04 Clase/Conferencia Magistral

MAYO
07-05 Torneo de Semirrápidas
14-05 Torneo de Semirrápidas

CROQUET
MARZO
18-03 Tier 4

ABRIL
01-04 Campeonato hcp +8 (Social) - 3 días
23-04 Final Campeonato HCP 9 o más
MAYO
20-05 CCVM Oro (Social) - 3 días 

HÍPICA
MARZO
12-03 Concurso salto Final (Social) - 2 días
13-03 Concurso doma Final (Social) 
ABRIL
02-04 CSN 2* - 2 días
30-04 CSN 2*
MAYO
13-05 LGCT CSI5* - 3 días

HOCKEY
MARZO
13-03 División Honor femenina – 12ª jornada: CCVM – Club Egara
20-03 División Honor masculina – 13ª jornada: CCVM – Sanse Complutense
20-03 División Honor femenina – 13ª jornada: CCVM – Sardinero HC
26-03 División Honor femenina – 14ª jornada: CCVM – FC Barcelona
26-03 División Honor femenina B – 15ª jornada: CCVM – HC Sant Cugat

ABRIL
02-04 División Honor masculina – 14ª jornada: CCVM – FC Barcelona
02-04 División Honor femenina B – 16ª jornada: CCVM – Atlètic Terrassa 
03-04 División Honor femenina B – 17ª jornada: CCVM – CD Terrassa
09-04 División Honor femenina – 16ª jornada: CCVM – CD Terrassa
09-04 División Honor masculina – 15ª jornada: CCVM – Junior FC
09-04 División Honor femenina B – 18ª jornada: CCVM – Pozuelo HC
10-04 División Honor masculina – 16ª jornada: CCVM – Atlètic Terrassa
24-04 División Honor masculina – 17ª jornada: CCVM – RC Polo
30-04 División Honor femenina B – 20ª jornada: CCVM – Sanse Complutense

MAYO
01-05 División Honor femenina – 18ª jornada: CCVM – RC Polo
01-05 División Honor masculina – 18ª jornada: CCVM – RC Jolaseta

GOLF
MARZO
12-03 Campeonato CCVM P&P - 2 días
15-03 Ranking sénior caballeros (social)
15-03 Ranking damas (social)
17-03 Campeonato individual de España femenino sub-18 - 4 días
26-06 Ranking caballeros (social)
27-03 Ranking juvenil (social)

ABRIL
02-04 Campeonato match play scratch masculino (social) - 2 días
02-04 Liga juvenil femenina
07-04 Ranking sénior caballeros (social)
10-04 Ranking P&P (social)
16-04 Ranking juvenil (social)
17-04 Ranking damas (social)
17-04 Ranking caballeros (social)
23-04 Campeonato mid-amateur de Madrid - 2 días
30-04 Campeonato individual absoluto caballeros CCVM - 3 días

MAYO
07-05 Ranking juvenil (social)
08-05 Match VI Clubes menores
09-05 Circuito de Madrid de profesionales
14-05 Campeonato mixto (social) - 2 días
15-05 Liga juvenil femenina (social)
16-05 Premio empleados (social)
21-05 Ranking caballeros (social)
21-05 Ranking damas (social)
22-05 Ranking P&P (social)
25-05 Circuito sénior damas FGM
26-05 Ranking sénior caballeros (social)
28-05 Ranking juvenil (social)
29-05 Match VI Clubes menores
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C A L E N DA R I O  D E P O R T E S  M A R Z O - A B R I L - M AYO

PÁDEL
MARZO
En juego la Liga intersemanal de veteranos/as de Madrid
En juego la Liga de menores
En juego la XI Liga social CCVM

ABRIL
En juego la Liga intersemanal de veteranos/as de Madrid.
En juego la Liga de menores
En juego la XI Liga social CCVM

MAYO
En juego la Liga intersemanal de veteranos/as de Madrid
En juego la Liga de menores
En juego la XI Liga social CCVM

TENIS
MARZO
09-04 I Open Comunidad de Madrid (9 días). ATP Challenger Tour
Campeonato de España por equipos de veteranos +35
Campeonato de España por equipos de veteranos +55
Campeonato de España por equipos de veteranos +75
En juego Liga juvenil interclubes.
En juego Liga de veteranas de la FTM
Comienzo de los Campeonatos de Madrid por equipos cadetes FTM
Comienzo de los Campeonatos Sociales de Tenis (absoluto, veteranos, 
dobles, junior, cadete, infatil, alevín, benjamín)
ABRIL
Campeonato de España por equipos de veteranos +45
Campeonato de España por equipos de veteranos +65
Finales de los Campeonatos Sociales
Campeonato de Madrid por equipos junior masculino y femenino FTM
En juego Liga de veteranas FTM
MAYO
En juego Liga de veteranas FTM
Campeonato de Madrid por equipos infantil masculino y femenino FTM
Campeonato de Madrid por equipos júnior FTM
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