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En este año 2022, Madrid ostenta el honor de 
ser la Capital Mundial del Deporte y el Club de 
Campo Villa de Madrid ha participado como 
uno de los pilares de este reconocimiento por 

la cantidad y la enorme calidad de competiciones 
que estamos acogiendo en nuestras instalaciones, 
potenciando el impacto positivo y la buena imagen 
de la ciudad a nivel mun-
dial, y contribuyendo a su 
promoción como destino 
turístico y deportivo de re-
ferencia.

Entre los eventos que el 
Club ha celebrado hasta el 
día de hoy, me gustaría des-
tacar el I Open Comunidad 
de Madrid de tenis;  la Final 
Four de la División de Honor 
de las ligas de hockey so-
bre hierba, en las que par-
ticiparon nuestros equipos 
tanto de hombres como de 
mujeres y en la que nuestro 
equipo femenino obtuvo el 
subcampeonato; el tradi-
cional Torneo de San Isidro 
de hockey, que ha cumplido 
50 años promoviendo este 
deporte entre los más jó-
venes, y, dentro del proyec-
to Madrid Galopa en el Club de Campo, el 111º CSI5* 
Madrid y la Copa de Naciones, concursos hípicos en 
los que los mejores binomios del mundo han salta-
do en la magnífica Pista Verde del Club y en los que 
los abonados y el público general también han po-
dido disfrutar de una amplia oferta de ocio y entre-
tenimiento para todas las edades. En la Copa de las 
Naciones, hemos podido disfrutar de la victoria del 
equipo nacional, en el que, de los cinco jinetes que 

nos representaban, tres eran abonados de nuestro 
Club: Carmen García-Torres. Santiago Núñez Riva y 
Eduardo Álvarez Aznar, quien, además, se adjudicó 
la victoria en el Gran Premio que culminaba esas 
jornadas hípicas, coincidiendo, ese mismo día, con 
la obtención, en Paris, del décimo cuarto trofeo de 
Roland Garros del mejor tenista de todos los tiem-

pos, Rafael Nadal Parera.

El Club se está mostrando 
como un referente inter-
nacional en la organización 
de grandes eventos de-
portivos. Este hecho debe 
ser motivo de orgullo para 
los Sres. Abonados, sobre 
todo para los que practican 
una u otra de las diferentes 
modalidades deportivas. 
En octubre, volverá a nues-
tro Club el Open de España 
de Golf, con la participa-
ción de los mejores juga-
dores españoles. Además, 
todas las actuaciones que 
se llevan a cabo en este 
sentido siempre repercu-
ten finalmente en beneficio 
del Club y de los abonados, 
ya que las mejoras y actua-
lizaciones de los espacios 

perduran después de las competiciones para su 
propio disfrute. Lamento que puedan causarse, en 
algunas ocasiones, algunas molestias en el discu-
rrir diario del Club, pero les aseguro que trabajamos 
siempre al máximo para minimizar estos inconve-
nientes.

Sólo me queda desearles un feliz verano y que dis-
fruten de un merecido descanso con su familia, sus 
amigos y todos seres queridos. 

 EDITORIAL
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“El Club se está 
mostrando

como un referente 
internacional

en la organización
de grandes eventos 

deportivos”



LA JOVEN  
SANNE THIJSSEN 
IMPONE SU LEY

La amazona de 23 años de Países 
Bajos Sanne Thijssen logró una 
impresionante victoria en el Gran 
Premio de Madrid (1,60m), la prue-
ba más importante del 111º CSI5* 
Madrid 2022, concurso de saltos 
internacional que acogió la Pista 
Verde del Club del 13 al 15 de mayo 
y que pertenece al circuito más 

prestigioso del mundo, el Longi-
nes Global Champions Tour.

Thijssen se impuso en el des-
empate a otros 10 binomios con 
el veterano caballo Con Quidam 
RB, en una competición que hizo 
vibrar al numeroso público que 
abarrotó las gradas. Sanne Thi-

jssen recibió el trofeo de manos 
del alcalde de Madrid y presiden-
te del Club de Campo Villa de Ma-
drid, José Luis Martínez-Almeida. 
El español mejor clasificado fue 
el jinete olímpico y abonado del 
Club Eduardo Álvarez Aznar, déci-
mo con Bentley de Sury.

LA AMAZONA NEERLANDESA VENCE EN EL GRAN 
PREMIO DE MADRID Y EL BELGA GILLES THOMAS, EN 
LA COPA S.M. EL REY

La ganadora del Gran Premio de Madrid, Sanne Thijssen, en acción.
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM
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El día de San Isidro, el 15 de mayo, 
el protagonismo recayó en el belga 
Gilles Thomas, ganador de la presti-
giosa y tradicional Copa S.M. El Rey 
- Trofeo Caser Seguros con Caller-
yama. Su Alteza Real la Infanta Doña 
Elena le entregó el trofeo al jinete 
campeón, mientras que José Manuel 
Franco, presidente del Consejo Su-
perior de Deportes y Secretario de 
Estado para el Deporte, hizo lo pro-
pio con el segundo al español Álva-
rez Moya, quien se quedó a 13 centé-
simas (40.29) del tiempo de Thomas 
(40.16) en el desempate.
En la competición por equipos de la 
Global Champions League el triunfo 
se lo llevó el conjunto Berlin Eagles. 
El combinado Madrid In Motion, del 
que forma parte Eduardo Álvarez Az-
nar, ocupó el 13er. puesto final.

El público llena la Pista Verde.



ACTUACIÓN  
BRILLANTE EN CASA
Una de las sensaciones del CSI5* 
Madrid 2022 fue la amazona del 
Club María García-Pertusa Bo-
dega con la yegua Gitalyn. Si el 
viernes 13 de mayo logró el triun-
fo en el Trofeo CCVM (1,25m), el 
sábado 14 terminó segunda en el 
Trofeo Marca (1,25m), a tan sólo 
16 centésimas (62.54) de la cam-
peona, la estadounidense Carly 
Dvorkin con Carlotta (62.38). 

“Es una maravilla ganar en casa. 
Ha sido un gran orgullo ganar el 
Trofeo CCVM en el Club que en-
treno todos los días y más en 
una pista tan complicada como 
la Verde y con la presión de una 
competición como el CSI. Este 
concurso es impresionante, la 
pista es maravillosa y las instala-
ciones son las del Club de Cam-

po, que son las mejores para la 
hípica. Todo ha estado muy bien 
organizado y ha habido muchísi-
mo público. Estoy muy feliz con 
los resultados que he obtenido. 
La clave ha sido la yegua Gitalyn. 
Es muy rápida y limpia. Todo lo 
que buscamos en un caballo ac-
tual, lo tiene ella”, comentó Ma-
ría García-Pertusa Bodega tras 
su participación en el concurso.

Entre los jinetes y amazonas del 
Club, destacaron también las 
actuaciones de Pedro Mateos, 
segundo en el Trofeo Ifema Ma-
drid Horse Week (1,25m); Ale-
jandra Álvarez Aznar, segunda 
en el Trofeo Ifema Madrid Hor-
se Week (1,15m); José Fumero 
Hernández, segundo en el Tro-
feo Gilmar (1,40m); Cayetano 
Martínez de Irujo, tercero en el 
Trofeo Caixabank (1,40m); Íñigo 

Fernández de Mesa, tercero en 
el Trofeo CCVM (1,25m); y San-
tiago Núñez Riva, 12º en el Tro-
feo Mahou CSI5* (1,45m).

Después de tres días de con-
curso es obligado realizar una 
doble mención muy especial. 
Por una parte, al trabajo diario 
de los Hombres de Verde, que 
mantuvieron en perfecto estado 
la pista durante los tres días de 
competición, siendo felicitados 
en persona por la Infanta Elena 
junto al gerente del Club, Juan 
Carlos Vera.

Y, por otro lado, la labor técnica 
de Santiago Varela, jefe de pis-
ta, y abonado del Club, encar-
gado de la elaboración de todos 
los recorridos, como ya hizo en 
el concurso de saltos de hípica 
de los Juegos Olímpicos de To-
kio.

Gilles Thomas, campeón de la Copa S.M. El Rey.

VILLA DE MADRID
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TODOS LOS GANADORES DEL 111º CSI5* MADRID 2022

V
IE
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N
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 13TROFEO MARQUÉS DE VARGAS (1,55m)

Pieter Devos (BEL) con Mom’s Isaura

TROFEO MAHOU (1,45m)
Simon Delestre (FRA)  con Dexter Fontenis Z

TROFEO EXTERIOR PLUS (1,40m)
Gonzalo Añón Suárez (ESP) con AD Amigo B

TROFEO CCVM (1,25m)
Maria Garcia-Pertusa Bodega (ESP) con Gitalyn

TROFEO CCVM (1,15m)
Jorge Humberto Gómez Peláez (COL)  

con Dallas de la Bonnette



LGCT GRAN PREMIO MADRID (1,60m)
Sanne Thijssen (NED) con Con Quidam RB

TROFEO GRUPO EULEN - GCL (1,55/1,60m)
Berlin Eagles

TROFEO CAIXABANK (1,40m)
Kevin González de Zárate (ESP) con Recesvinto

TROFEO MARCA (1,25m)
Carly Dvorkin (USA) con Carlotta

TROFEO CLIPMYHORSE.TV (1,15m)
Jorge Humberto Gómez Peláez (ESP) con Dallas de 

la Bonnette

VILLA DE MADRID

 111º CSI5* MADRID
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COPA SM EL REY – TROFEO CASER SEGUROS (1,50m)
Gilles Thomas (BEL) con Calleryama

TROFEO SUZUKI (1,45m)
Jérôme Guery (BEL) con Eras Ste Hermelle

GRAN PREMIO GILMAR (1,40m)
Filipe Malta Da Costa (POR) con Iwan B

TROFEO IFEMA MADRID HORSE WEEK (1,25m)
Carly Dvorkin (USA) con Carlotta

TROFEO IFEMA MADRID HORSE WEEK (1,15m)
Daniela Stransky (VEN) con Romance du Criolo

TODOS LOS GANADORES DEL 111º CSI5* MADRID 2022

D
O

M
IN

G
O
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El jinete olímpico y abonado del Club, Eduardo Álvarez Aznar.

LAS MEJORES

VILLA DE MADRID
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Gilles Thomas celebra su victoria en la Copa.

José Manuel Franco, S.A.R. Doña Elena de Borbón, Álvaro Arrieta y 
Juan Carlos Vera.

La amazona del Club 
María García-Pertusa 

Bodega con Gitalyn.



Cayetano Martínez de Irujo, antes de competir.
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM – Oxer Sport

VILLA DE MADRID
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Espectacular salto durante el concurso.

El jinete del Club 
Santiago Núñez Riva.

Un binomio, durante la Global Champions League.



Sanne Thijssen, durante la entrega de 
premios del GP Madrid.

Un binomino supera un obstáculo.

Sergio Álvarez Moya, segundo 
en la Copa.

Sanne Thijssen celebra 
su triunfo en el Gran 

Premio Madrid.

VILLA DE MADRID
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S.A.R Elena de Borbón y el gerente CCVM, Juan Carlos Vera, 
reconocen la labor de los Hombres de Verde.

S.A.R Doña Elena de Borbón saluda a los Hombres de Verde

Los Hombres de Verde de mantenimiento del Club.



SANTIAGO VARELA , 
JEFE DE PISTA

Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

“MI TRABAJO 
ES QUE LOS 
CABALLOS 
SALTEN BIEN”

VILLA DE MADRID

 111º CSI5* MADRID
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El abonado Santiago Varela ha sido el Jefe de Pista 
del 111º CSI5* Madrid 2022, el concurso de saltos de 
hípica más importante que se disputa en España. 
Varela es uno de los mejores diseñadores de recorri-
dos del mundo como demuestra su designación para 
confeccionar la competición de los Juegos Olímpicos 
de Tokio, además de haber trabajado anteriormente 
en competiciones de máximo nivel como Mundiales y 
Europeos.

¿Qué supone para ti como abo-
nado ser Jefe de pista en casa y 
en el CSI5*?
Siempre es algo muy especial 
porque es donde he crecido y 
porque es la pista que siempre 
he querido poner. Es una suerte 
poder estar trabajando aquí des-
de el año 1985. Es todo un honor 
porque siento esta pista como mi 
casa. Es el concurso más espe-
cial del año.

¿Qué aspectos tienes en cuenta 
al confeccionar el recorrido?
Lo primero, la categoría de la 
prueba y este concurso es el de 
más categoría, cinco estrellas. 
También hay que pensar en los 
jinetes que compiten y, por su-
puesto, en el reglamento de cada 
prueba. A partir de ahí, se trata 
de buscar el equilibrio para que 
no sea más fácil ni más difícil de 
la cuenta para los binomios.

¿Qué hace diferente este con-
curso?
La Pista Verde, porque no es pla-
na, lo que produce un efecto de 
desequilibrio en el balance entre 
el jinete y el caballo, lo que hace 
que todo sea más difícil.

¿Por qué se le considera uno de 
los mejores concursos del mun-
do?
Por el entorno de la Pista Verde. 
Todo hace que el conjunto haga 
que sea una de las pruebas más 
complicadas del calendario.

¿Cuál es el obstáculo más difícil?
Depende. No es que haya un obs-
táculo más difícil que otro porque 
también depende de los colores 
que utilices, en qué lugar de la 
pista esté situado… Está claro 
que la combinación de obstácu-
los siempre crea más derribos, 
pero es un conjunto de situacio-
nes que pueden hacerlos más di-
fíciles o más fáciles.



¿Te comentan los jinetes si el 
recorrido más o menos compli-
cado?
Siempre hablamos, por supuesto, 
pero cada uno tiene que hacer su 
trabajo. Pasa igual que con el ár-
bitro de fútbol. Habrá gente más 
contenta y gente menos, pero yo 
estoy aquí para que los caballos 
salten bien. Ése es mi trabajo. 
Hay días que salen mejor las co-
sas y otros días que salen peor. 
La hípica no son matemáticas ni 
nadie tiene una varita mágica.
Pero, para ti, ¿es un éxito que 
derriben obstáculos?
No, para nada. Yo estoy aquí para 
tratar que los caballos salten bien 
y para que el jinete resuelva los 
test que le estás poniendo. El 
resto lo hace la competición, la 
cual pone a cada uno en su sitio.
¿Cómo se hace alguien jefe de 
pista?
Era 1983, creo, y se celebraba 
un Campeonato de España en el 
Club. Yo tenía una yegua que no 
estaba preparada para saltar, to-
dos mis amigos competían y le 
pregunté al diseñador de enton-
ces, Rafael Gutiérrez Maturana, 
si podía ayudarle en la pista. Y así 
fue cómo empecé. Luego con-
tinué preparando todos los con-
cursos sociales y, al final, resulté 
ser mejor diseñador que jinete 
hasta llegar a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio.

Y ser el mejor del mundo…
La fama es efímera. Tú tienes que hacer las cosas lo mejor que sabes y 
ya está. Que estoy en el grupo de los buenos, pues sí, pero es complica-
do decir quién es el mejor. La pista le pone a cada uno en su sitio. Hay 
que prestar la misma atención para cualquier prueba, ya sea pequeña, 
mediana o grande. Todas son igual de importantes.
¿Cómo valoras la experiencia de Tokio?
Estoy feliz porque las circunstancias fueron las más complicadas posi-
bles. Te eligen para unos Juegos y cuando la estás preparando, surge 
una pandemia y se suspende y, luego, tienes que seguir preparándola 
sin saber si se va a celebrar. Ha sido muy exigente psicológicamente. 
Además, el reglamento era nuevo y había mucha discusión sobre él. Al 
final, tuvimos suerte y lo hicimos muy bien. Tuvimos que cambiar los 
recorridos en cuatro días por un tema de la luz, porque la competición 
se disputó de noche y se reflejaba el agua de la ría, con lo que tuve que 
rediseñar de nuevo todos los recorridos. Dadas las circunstancias, el 
resultado fue muy bueno y a la gente le gustó mucho la competición. 
Nunca pensé que iba a estar en unos Juegos y he conseguido cumplir 
este sueño. Sólo puedo dar gracias. 

“He cumplido mi 
sueño de estar 
en unos Juegos 

Olímpicos, los de 
Tokio”

VILLA DE MADRID
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¿Qué características debe tener un 
buen Jefe de pista?
Mucho sentido común, que te gusten 
los caballos y que seas humilde para 
ser autocrítico. 

¿Cuál es tu mejor recuerdo en el 
Club?
Gracias a Dios tengo muchos, pero 
me voy a quedar con un concurso 
territorial de los 90 en la pista de las 
banquetas que era el memorial de 
una amiga que había tenido un acci-
dente de coche y había fallecido, el 
Memorial Belén de Busturia. El con-
curso lo ponía yo. Javier Goyeneche 
corría con el caballo de Belén, que era 
su novia, y ese caballo nunca había 
ganado un gran premio. Hubo desem-
pate, Javier había hecho 0 y detrás 
corría Alejandro Jordá, que era el fa-
vorito. Pues bien, derribó un Oxer rojo 
y todo el público, que eran familiares 
y amigos de Belén, se emocionaron y 
fue un instante mágico. 

A tu hija, Belén Varela, ¿no le llamó la 
atención la hípica?
Mi hija montaba y le apasionan los 
caballos, lo que pasa es que hubo un 
momento en que tuvo que elegir y eli-
gió el hockey, y ahí está jugando, en el 
primer equipo de hockey y en la se-
lección española. Mi hijo mayor, Fer-
nando, también juega al hockey. Este 
Club tiene esa ventaja. Es el paraíso 
del deportista porque puedes hacer 
de todo. Muchas veces, los que esta-
mos aquí no valoramos lo suficiente 
la maravilla de club que tenemos y de 
la que podemos disfrutar. Mis hijos 
han jugado al golf, al tenis, al hockey, 
a la hípica… y luego, cada uno elige.

“Siento la Pista 
Verde como mi 

casa”



El 111º LGCT CSI5* Madrid 2022 resultó un 
rotundo éxito deportivo y también de afi-
ción. El numeroso público asistente disfru-
tó de un área de ocio y entretenimiento con 
un área comercial con más de 40 tiendas y 
un completa zona de restauración con foo-
dtrucks.
Los más pequeños de la casa recibieron su 
bautismo hípico en el Pony Park by Caixa-
bank y lo pasaron en grande en la zona de 
actividades infantiles habilitada por el Gru-
po Eulen. Además, la música en directo fue 
protagonista en el escenario Mahou.
En total, asistieron al evento 26.241 perso-
nas (viernes: 4.395; sábado: 11.652; domin-
go: 10.194).

UN AMBIENTE 
ESPECTACULAR

Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

VILLA DE MADRID
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 FINAL 4 HOCKEY
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El Club acogió en mayo la Final 4 
de las ligas de hockey femenina y 
masculina, la gran fiesta de este 
deporte que no pudo culminarse 
con el título en ninguna de las dos 
categorías, en los equipos del Club 
defendían el título.

La competición se desarrolló en 
un gran ambiente deportivo y de 
fraternidad entre las aficiones que 
llenaron de colorido las gradas del 
Campo 1.

Antes de la disputa de la final feme-
nina, se realizó un homenaje a la se-
lección ucraniana sub-21 de hockey.

Liga Iberdrola femenina

El Club de Campo femenino cayó 
derrotado en los penaltis en la gran 
final que le midió en el derbi madri-
leño al Sanse Complutense (2-2 y 
1-3 en los shoot-outs).

SUBCAMPEONAS  
DE LIGA

Oportunidad de gol durante la final entre el Club y el Sanse.
Fotos: Miguel Ángel Ros CCVM

A pesar de un gran trabajo antes 
del descanso con los dos goles de 
Blanca Pérez y Lucía Abajo, las ju-
gadoras entrenadas por Eduardo 
Aguilar no pudieron cerrar definiti-
vamente el partido ante unas riva-
les que consiguieron empatar en el 
segundo tiempo y llevarse el triunfo 
en los shoot-outs.

En los reconocimientos individua-
les, Lucía Abajo recibió el trofeo de 
Máxima Goleadora Loterías y Blan-
ca Pérez, el de Mejor jugadora pro-
mesa Munich.

En semifinales, el Club de Cam-
po femenino venció al Junior FC 
por 4-0, con goles de Sara Barrios, 
Carmen Cano, Alicia Magaz y Lucía 
Abajo.

Liga MGS masculina

En el torneo masculino, el Atlètic 

Terrassa HC venció también en los 
shoot-outs al RC Polo (2-2 y 5-6 en 
los shoot-outs) y se proclamó cam-
peón de la liga por 22ª vez en su his-
toria.

El Club de Campo masculino cedió 
en semifinales ante el RC Polo en un 
encuentro muy igualado que acabó 
3-3, después de ir perdiendo 0-3, 
y que se decidió finalmente en los 
penaltis (3-4), quedándose los juga-
dores de Pablo Usoz a las puertas 
de la final. 

Con dos tantos, Ignacio Abajo fue 
nombrado Máximo goleador Lote-
rías de la Final 4.

Durante la competición, los juga-
dores Rocío Gutiérrez, Andrés Mir y 
Álex de Frutos recibieron el recono-
cimiento y el homenaje del Club y de 
la afición, después de anunciar su 
retirada.
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El Atlètic Terrassa, campeón masculino.

El Sanse, campeón femenino
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Homenaje a la selección sub-21 de Ucrania.

Palco de autoridades.
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La afición llenó de colorido el Campo 1 de hockey.

Los jugadores del Club celebran un gol. Reconocimiento a Andrés Mir y Álex de Frutos, jugadoras que se han retirado.



ROCIO GUTIERREZ
CAPITANA DEL EQUIPO FEMENINO

“ HE LLEGADO  
DONDE HE 
LLEGADO 
POR MI 
CONSTANCIA Y 
MI ESFUERZO”

Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM
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Rocío Gutiérrez jugó su último par-
tido de hockey en la final de la Liga 
2021-2022 que acogió el Club. No 
se pudo despedir con un título más 
que añadir a su condición de juga-
dora de hockey española más lau-
reada de la historia. Sin embargo, 
Guti, como se la conoce cariñosa-
mente en el vestuario y la afición 
del Club, ya es leyenda.

¿Cómo te sientes después de haber 
jugado tu último partido de hockey?
Me siento muy tranquila y en paz. 
Siempre me han inculcado que haga 
las cosas al 100%, que, para hacerlo 
a medias, mejor dejar que lo intenten 
otros que sí estén dispuestos a darlo 
todo. Así lo ha hecho cada temporada 
y cada entreno.

Lástima que, esta vez, el Club sólo 
haya podido ser subcampeón de 
Liga en casa.
Una autentica pena. No podíamos 
tener mejor escenario, pero, a veces, 
las cosas no salen como nos gustaría.

¿Estás satisfecha con tu carrera de-
portiva?
Me siento muy satisfecha y súper 
agradecida a todos los que me han 
apoyado y que han creído en mí, pero 
también a los que no contaron con-
migo. Quizá es por ello por lo que he 
llegado donde he llegado, por la cons-
tancia y esfuerzo que he mantenido a 
lo largo de todos los años.

¿Cómo, dónde y por qué empezaste 
a jugar al hockey?
Mi padre jugó a hockey de joven y en 
su afán de recuperar este deporte en 
Cádiz -Rocío nació en San Fernando 
en 1985-, creó un club y fue promocio-
nándolo por los colegios, donde yo iba 
acompañándolo y me ponía a entre-
nar en todos ellos.

¿Qué piensas al ser la jugadora con 
más títulos del hockey español?
Que soy muy afortunada de haber te-
nido al equipo que he tenido alrede-
dor para conseguir cada uno de ellos. 

Tanto a nivel de club como de selec-
ción.

¿Se te ha quedado alguna espinita, 
algo por conseguir?
Con todo lo conseguido sería de avari-
ciosa, pero, dispuestos a pedir, un go-
lito con la selección hubiese estado 
bien. En el Club he tenido la suerte de 
meterlos cuando me iba de excursión 
al área contraria (risas).

¿Cuál es tu mejor recuerdo con el 
Club?
Uf, no puedo quedarme con uno sola-
mente. Todos son especiales y cada 
uno de ellos tiene su historia detrás.

¿Cuáles son las claves para que el 
Club sea el equipo dominador de 
la liga femenina y el que más juga-
doras aporta a la selección?
No me cansaré de decirlo, lo com-
petitivas que podemos llegar a ser. 
Los jueves y viernes no hay amigas 
en el equipo, los partiditos son una 

auténtica liguilla interna donde no 
nos jugamos nada, pero parece que 
nos juguemos lo más importante de 
la temporada. ¡Suerte que los equi-
pos no son siempre los mismos, 
sino, no sé cómo podría terminar la 
cosa! (risas)

¿Cómo es el ambiente en ese ves-
tuario?
Muy bueno, de no ser así no esta-
ríamos siempre arriba. Creo que 
es fundamental, bajo mi punto de 
vista, que una buena plantilla vaya 
acompañada de un buen ambiente.

En el Club es fundamental la cante-
ra, ¿te sientes un referente o un ído-
lo para las generaciones futuras?

He entrenado durante muchísimos 
años en las escuelas del Club y su-
pongo que esa cercanía hace que 
no te vean como un ídolo. Además, 
casi lo prefiero, para que puedan 
preguntarte, hablarte y tratarte de 

El equipo femenino, con la afición.

Mercedes Coghen abraza a Rocío Gutiérrez en el homenaje.



tú a tú. En esta última Final 4 había 
muchos niños y niñas pidiendo au-
tógrafos. Me pareció muy curioso.

¿Qué necesita el hockey para pro-
fesionalizarse y poder vivir de él?
Nosotras somos unas afortunadas 
en el Club porque podemos vivir de 
él para un futuro próximo. A largo 
plazo, lamentablemente. el hoc-
key, de momento, no genera tanto 
dinero, patrocinio, ni atención me-
diática como para que los contratos 
sean tan grandes para que puedas 
vivir el día de mañana. Cuantos más 
seamos y más conocido se haga, 
más dinero se generará y más dine-
ro se invertirá.

¿Es cierto el auge del deporte fe-
menino o es algo más mediático?
Hay empresas que están apostan-
do e invirtiendo mucho dinero para 
que así sea y sí que se está notando. 
Es una alegría, ojalá siga así.

¿Qué momento destacarías con la 
selección?
¡La medalla de bronce del Mundial 
y posterior retirada en lo más alto!

¿Qué hace que unos Juegos Olím-
picos sean algo tan especial?
Todo lo que lo envuelve. No hay más 
que escuchar a la gente decir que 
en los JJ.OO. ven cualquier deporte 
y conocen a casi todos los atletas 
nacionales que participan. Son di-
ferentes a otros campeonatos in-
ternacionales, son mágicos.

Y, ahora, ¿qué? ¿Cuáles son tus 
planes?
De momento, me quedo en Madrid. 
Llevo más de media vida aquí y no 
me planteo volver a Cádiz a corto 
plazo. Mejor dicho, a medio plazo. 
En uno corto, sí, me voy en verano, 
me encanta mi tierra y soy muy fa-
miliar. 

¿Quieres seguir teniendo relación 
con el hockey?
Seguro. Es imposible que no vaya 
a tener contacto de alguna mane-
ra, aunque sea disfrutando de los 
partidos desde fuera. En cuanto a 
otros deportes, estoy picadísima 
con el pádel. Creo que todas las ho-
ras empleadas en hockey las voy a 
dedicar ahora a pádel.

¿Vas a continuar ligada al Club?
Tengo muchas compañeras y ami-
gas con las que espero y deseo 
mantener la relación. Y si me pica 
el gusanillo, estaría encantada de 
entrenar a algún equipo en el Club 
de Campo.

A nivel laboral, ¿en qué trabajas?
Trabajo en el Departamento de 
RRHH de Apleona, empresa de ges-
tión de servicios. Cuando volví de 
los JJ.OO. ya había tomado la de-
terminación de empezar a desarro-
llarme como profesional fuera del 
hockey. A través de Page Personnel 
(donde hice mis primeros pinitos a 
nivel laboral), me surgió esta otra 
oportunidad y aquí sigo a día de hoy.

¿Cómo explicarías a una persona 
que no te conociera cómo es Ro-
cío Gutiérrez a nivel deportivo y a 
nivel personal?
Se me da muy mal hablar de mí, 
pero si hay algo que me ha emo-
cionado mucho estos días es leer 
en los comentarios de mis com-
pañeras, amigos y conocidos que 
me consideran una buena persona 
dentro y fuera del campo.Rocío Gutiérrez, durante la final de la liga.

EL MEJOR  
PALMARÉS 
La retirada de Rocío Gutié-
rrez supone el fin de la carre-
ra deportiva de la jugadora de 
hockey española con más títu-
los de la historia. En su brillan-
te palmarés lucen 10 títulos de 
Liga, 12 de la Copa de la Reina, 
11 campeonatos de España y 1 
Euro Hockey Club Trophy. 
A estos trofeos hay que sumar 
151 partidos con la selección 
española, con la que jugó los 
Juegos de Río de Janeiro 2016, 
consiguiendo Diploma Olím-
pico; los Mundiales de 2010 y 
2018 -en esta última cita ganó 
una histórica medalla de bron-
ce-, y los Campeonatos de 
Europa de 2009, 2013 y 2015. 
A nivel indoor, también con las 
Red Sticks, se colgó la meda-
lla de plata en el Campeonato 
del Mundo de Viena 2009 y en 
el Campeonato de Europa de 
Duisburgo de 2010.
El Club de Campo agradece la 
pasión y la entrega mostrada 
por Rocío Gutiérrez en todos 
sus años en el Club. Para reco-
nocer su magnífica trayecto-
ria, antes de la primera semifi-
nal de la Final 4, se le rindió un 
merecido homenaje sobre el 
terreno de juego del Campo 1.

 FINAL 4 HOCKEY
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El Club organizó varios eventos para promocionar la 
Solheim Cup 2023, que se celebrará por primera vez 
en España en el malagueño campo de golf de Finca 
Cortesín del 18 al 24 de septiembre, en los que los 
aficionados al golf y los jugadores pudieron disfrutar 
del trofeo de la máxima competición internacional del 
golf femenino.
Como embajadora de la Solheim Cup 2023, la abona-
da y golfista del Club Beatriz Martín-Falquina Garre 
ejerció de anfitriona en los actos de promoción.
El jueves 24 de febrero, los equipos juveniles de la 
Escuela de Golf, y toda persona que quiso acercarse, 
pudieron tomarse una fotografía para el recuerdo con 
la copa en el campo de prácticas.

LA SOLHEIM 
CUP VISITA 
EL CLUB

 SOLHEIM CUP
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Trofeo de la Solheim Cup 2023.
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

Ángel Castellanos (izda.), ganador del 
Campeonato de Madrid de Golf adaptado.

El hoyo 2 fue el Hoyo Solheim.
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Aficionados y golfistas posan con la 
Solheim Cup.

El domingo 27 de febrero, coinci-
diendo con la disputa del Campeo-
nato de Madrid de Golf adaptado, el 
trofeo estuvo expuesto en el hoyo 
1 del Recorrido Amarillo para que 
todos los participantes pudieran 
disfrutarlo.
Además, el hoyo 2 fue el Hoyo Sol-
heim, con premio especial a la bola 
más cercana a la bandera.
El trofeo también presidió la en-
trega de premios del torneo, en el 
que resultó vencedor Ángel Caste-
llanos, con 37 puntos, seguido de 
José Manuel Heras, que quedó a 
un solo punto (36), mientras que la 
tercera plaza correspondió a Eliseo 
Garcés, con 34 puntos.

Golfistas femeninas juveniles del Club.

Golfistas masculinos juveniles del Club.
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Beatriz Martín-Falquina 
Garre posa con el trofeo de la 
Solheim Cup.
Fotos: Miguel Ángel Ros / 
CCVM

La abonada y golfista del Club Bea-
triz Martín-Falquina es también una 
de las embajadoras de la Solheim 
Cup 2023. En esta entrevista, nos 
cuenta cómo ha sido la visita del 
trofeo al Club.
¿Qué ha significado para el Club la 
visita de la Solheim Cup?
Ha sido una buena oportunidad 
para dar a conocer lo que es la Sol-
heim Cup. Había un poco de des-
conocimiento sobre la importancia 
internacional que tiene este torneo 
en el mundo del deporte y en el golf 
femenino en particular. El golf fe-
menino, y el deporte femenino en 
general, está aún por descubrir. Y 
yo, que lo vivo más de cerca, intento 
demostrar que, para mí, es incluso 
más interesante que el masculino 
porque se acerca más a lo terrenal.
¿Cómo ha sido la acogida entre 
los aficionados y golfistas?
Me gustaría dar las gracias al Club 
porque se ha volcado con la llegada 

del trofeo. La Solheim Cup estará 
de viaje por prácticamente todos 
los clubes de España de la mano de 
las embajadoras desde ahora has-
ta el 2023, cuando recalará ya en 
Andalucía. Así que, ser uno de los 
primeros clubes en recibir el trofeo 
en casa ha sido todo un lujo. Me ha 
impresionado que muchos aficio-
nados, en especial niños, tengan 
la intención de ir y vivir el evento 
desde dentro, apuntándose de vo-
luntarios. La visita del trofeo les ha 
motivado mucho.
¿Qué se siente al ser embajadora 
de la competición internacional 
más importante del golf femeni-
no?
Que si me lo hubiesen dicho hace 
unos años, no me lo hubiera creído. 
Siempre he sido una forofa de esta 
competición, nunca me la pierdo y 
la veo siempre por la televisión. Y 
ahora, el haber tenido el trofeo en 
mi propia casa, el haber estado con 
el resto de embajadoras jugando 

en el mismo sitio donde van a jugar 
ellas, el poder asistir a la competi-
ción en tu propio país, me parece 
algo increíble. Toda esta emoción 
que siento es la que intento trans-
mitir como embajadora.
¿Por qué animarías a la gente que 
no conoce la Solheim Cup a que se 
interese por ella?
Porque es pura fiesta. Lo que se 
vive ahí no tiene nada que ver con 
el resto de los torneos. El ruido de 
la gente animando en el tee del 1 
de una Solheim Cup pone la carne 
de gallina. Es la única competición 
en la que las mejores jugadoras del 
mundo juegan en equipo. No jue-
gan por ellas como el resto del año, 
sino por su país y por sus colores. Y 
lo dan todo. Los golpes que ves en 
una Solheim Cup, la pasión y ga-
rra, el sentimiento de unidad, no lo 
ves en ningún otro torneo. Y es un 
torneo en el que el público influye 
muchísimo y participa también en 
la evolución del mismo.

“ HA SIDO UN 
LUJO TENER 
LA SOLHEIM 
CUP EN 
CASA”

BEATRIZ MARTÍN-FALQUINA GARRE,  
EMBAJADORA CCVM DE LA COMPETICIÓN
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PROCESO DE REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Se está realizando un proceso de revisión de la base de datos de abonados del Club de Campo Villa de 
Madrid.
Para proceder a su actualización, la cual es necesaria para el mantenimiento de la relación del Club de 
Campo Villa de Madrid con sus abonados, tanto para su correcto funcionamiento como por imperativo 
legal (comunicación a la Hacienda Pública).
Los datos de los que podríamos no disponer son:
DNI, teléfono de contacto, e-mail, dirección.
Por tanto, para proceder a la actualización de sus datos, si tiene conocimiento o sospecha de que el Club 
no dispone de estos datos, puede consultar en la oficina virtual de nuestra página web (www.ccvm.es – 
Pestaña: OFICINA VIRTUAL – Para acceder introducimos el mismo usuario y clave que cuando hacemos 
una reserva de Golf, Tenis, Pádel…. y puede comprobar y actualizar los datos suyos y de toda la familia 
en la pestaña MIS DATOS). Igualmente, puede actualizar sus datos enviando dicha documentación a la 
siguiente dirección de correo electrónico:
ActualizacionDatos@ccvm.es 

 EL CLUB AL DIA
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APERTURA DE 
LAS PISCINAS DE 

VERANO
Las piscinas de verano del Club de Campo Villa de Madrid per-
manecerán abiertas desde el 1 de junio al 30 de septiembre 
en un solo turno. De 11.00 a 21.00 horas, lo meses de junio y 
julio, y de 11.00 a 20.30 horas, en agosto y septiembre.
Les recordamos que es obligatorio realizar la reserva a través 
de internet para poder acceder a las piscinas. Los Sres. Abo-
nados tienen a su disposición en nuestra web (www.cccvm.
es) toda la información sobre el manual de reservas, la nor-
mativa y el protocolo.
Le informamos también de que el servicio de hostelería de 
las piscinas funcionará con normalidad durante todo el hora-
rio de apertura de las mismas con una amplia oferta gastro-
nómica para disfrutar de los días de verano en las piscinas del 
Club de Campo Villa de Madrid.

APERTURA Y CIERRE 2022
La zona de piscina al aire libre se abrirá del 1 de 
junio al 30 de septiembre.
HORARIOS VERANO 2022

L M X J V S D

Jun
20222

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Jul
20222

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Sept
20222

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Ago
20222

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Piscina de 50m: cub i erta, en horario 
de L-V 8:00-21:30h; SDF 9:00-21:00h .( *)

Resto Piscinas: descubiertas, en horar io L-D de 11:00 - 21:00

Piscina de 50m cerrada para descubrirla y repararla Resto  
Piscinas: descubiertas, en horario L-D de 11:00-21:00h.

Piscina de 50m cerra da  para cubrirla. Resto Piscinas: 
descubiertas, en horario L-D de 11:00-2 0 :30h.

TODAS LAS PISCINAS:  
descubiertas, en horario L-D de 11:00-21:00h.

TODAS LAS PISCINAS:  
descubiertas, en horario L-D de 11:00-20:30h. 

Piscina de 50m: cubierta, en horario de 
L-V 8:00-21:30h; SDF 9:00-21:00h.  

Resto Piscinas: descubiertas, 
en horario L-D de 11:00-20:30h.(*)

Del 16 al 24 de junio ambos inclusive, las clases de natación se impartirán en la piscina de aprendizaje.



El Club informa de la reapertura los sábados y domingos, de 11.00 a 17.00 horas, del quiosco situado en la confluencia 
del hoyo 10 y el 18 del Recorrido Negro, en el que se podrá disfrutar de bocadillos calientes y fríos, así como de cafés, 
bebidas refrescantes y caldo caliente.

REAPERTURA DEL QUIOSCO 
DEL HOYO 10/18

Vistas del campo de golf del Club desde el hoyo 18.
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Ahora, nuestros eventos de ajedrez están más accesibles.
El Club ha habilitado en la web de reservas la sección Ajedrez para que todo el que lo desee pueda 
apuntarse a nuestros eventos de forma rápida.
Si es la primera vez que utiliza la web de reservas, puede guiarse mediante el Manual Informativo que 
encontrará en la web.
Tradicionalmente, los eventos de ajedrez se celebran los sábados. Las inscripciones a cualquiera de 
ellos se abrirán siete días antes del evento y se cerrarán el jueves antes del mismo.
Si lo desea, puede ampliar la información poniéndose en contacto con la Oficina de Deportes a través 
de los canales habituales: 
• Teléfono 91 550 10 28
•  Correo electrónico: deportes@ccvm.es

¡APÚNTATE A NUESTROS 
EVENTOS DE AJEDREZ A 
TRAVÉS DE LA WEB DE 

RESERVAS!
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España consiguió una sobresa-
liente victoria en la EEF Series
Madrid - Copa de Naciones que 
se disputó en el Club del 3 al 
5 de junio, finalizando las dos 
rondas de competición con 
cero puntos y haciendo vibrar a 
las 4.000 personas que acudie-
ron a la Pista Verde el sábado 4 
-8.000, en el cómputo total del 
fin de semana- para animar y 
apoyar al conjunto nacional en 
una competición que no se ce-
lebraba en Madrid desde hace 
14 años, en 2008.

BRILLANTE TRIUNFO 
DE ESPAÑA EN LA 

COPA DE NACIONES
Por el equipo español compitie-
ron el jinete olímpico y abonado 
Eduardo Álvarez Aznar con Full 
Option van’t Zand, el también 
abonado Santiago Núñez Riva 
con Valentino de Hus Z, Manuel 
Fernández Saro con Acoufina 
PS y Mariano Martínez Basti-
da con Belano vd Wijnhoeve Z. 
También formó parte del com-
binado la abonada Carmen Gar-
cía-Torres, campeona de jóve-
nes jinetes en 2018.
“Siento una enorme alegría por 
haber conseguido este triunfo 

delante de nuestro público en el 
Club”, comentó Eduardo Álva-
rez Aznar, quien con su último 
recorrido sin derribos evitó el 
desempate con Bélgica.
“Es un auténtico lujo haber par-
ticipado en la Copa de Naciones 
y haber conseguido la victoria 
en casa, en el Club, donde en-
treno habitualmente”, añadió 
Santiago Núñez Riva.
“Ha sido muy importante para 
mí estar en el equipo nacional 
en una competición de tan alto 
nivel para ir cogiendo experien-

El equipo española celebra la victoria. Fotos: Miguel Ángel Ros – Roberto Cuezva / CCVM
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cia de cara al futuro”, aseguró Carmen 
García-Torres.
También hay que destacar el papel cla-
ve que han jugado otros dos abonados 
del Club, Carolo López-Quesada, jefe 
del equipo español, y Alberto Honrubia, 
el entrenador nacional. 
España no ganaba una Copa de Naciones 
en Madrid desde hace 23 años, en 1999.
En segundo lugar de la Copa de Nacio-
nes ha quedado Bélgica, con 4 puntos, 
y, en tercero, Irlanda, con cero. Tam-
bién han estado presentes en esta 
Copa de Naciones, por orden de clasifi-
cación final, Francia, Portugal, EE. UU., 
México, Italia, Gran Bretaña, y Chile.
De esta forma, España se ha clasificado 
para las semifinales que tendrán lugar 
en Deauville (Francia). La Longines EEF 
Series - Copa de Naciones es la Segun-
da División por equipos de la Federación 
Ecuestre Europea. Diez países se juga-
rán en la ciudad gala cinco plazas para 
la final de Varsovia (Polonia) de septiem-
bre, tras la cual, sólo un equipo conse-
guirá el ascenso a Primea División.

Binomio mexicano de la Copa de Naciones.

Eduardo Álvarez Aznar, durante el Gran Premio Suzuki.

Santiago Núñez Riva (izda.) y Eduardo 
Álvarez Aznar, jinetes abonados del Club.



S.A.R. Infanta Elena.

Una competidora esadounidense. Santiago Núñez Riva felicita a su caballo.
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CONCURSO REDONDO PARA ÁLVAREZ AZNAR
En la EEF Series Madrid – Copa de Naciones 
ha brillado de forma especial Eduardo Álvarez 
Aznar. Además de su triunfo con España, con 
Rokfeller de Pleville Bois Margot también logró 
la victoria en un emocionante desempate en el 
Gran Premio Suzuki (1,50m) que cerraba el con-
curso, un tercer puesto en el Trofeo Marqués 
de Vargas (1,40m) y un quinto en el Trofeo Caser 
Seguros (1,45m).
Entre el resto de jinetes del Club, destacaron 
los terceros puestos de Cayetano Martínez de 
Irujo en el Trofeo Exterior Plus (1,40m) y de José 
Fumero Hernández en el Trofeo Club de Campo 
Villa de Madrid (1,30m). En este último concurso, 
la competición contó con la privilegiada partici-
pación de S.A.R. Infanta Elena, quien también 
compitió en los Trofeos ClupMyHorse.Tv y Tro-
feo Marca con Jordano.

Cayetano Martínez de Irujo, en acción.

Santiago Núñez Riva felicita a su caballo.
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Uno de los jinetes favoritos del público,  
Sergio Álvarez Moya.

La amazona Carmena García-Torres, en acción.
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DISFRUTANDO DE LA 
HÍPICA EN EL CLUB
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Todos los Ganadores de la EEF Series Madrid – Copa de Naciones

TROFEO CLIPMYHORSE.TV (1,30m)
António Matos Almeida (POR) 

con Canada Z

TROFEO MARCA (1,30m)
António Matos Almeida (POR) 

con Canada Z

TROFEO CLUB DE CAMPO VILLA 
DE MADRID (1,30m)

Gerardo Menéndez Mieres (ESP) 
con Diamantta DC

TROFEO CASER SEGUROS (1,45m)
Bart Clarys (BEL)  

con Geste van de Vihta

COPA NACIONES (1,45m)
ESPAÑA

GRAN PREMIO SUZUKI (1,50m)
Eduardo Álvarez Aznar (ESP) 
con Rokfeller de Pleville Bois 

Margot

TROFEO EXTERIOR PLUS (1,40m)
Ismael Garcia Roque (ESP) con 

O. Ziezo DB

TROFEO MARQUÉS DE VARGAS 
(1,40m)

Gilles Thomas (BEL) con J. 
Comghorla van Beek

TROFEO MAHOU (1,40m)
Bart Clarys (BEL) con Geste van 

de Vihta

VIERNES 3 JUNIO

SÁBADO 4 JUNIO

DOMINGO 5 JUNIO
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El jinete olímpico y abonado 
del Club Eduardo Álvarez Aznar 
Eduardo Álvarez Aznar triunfó 
en mayo en México en la única 
prueba de categoría CSI5*, el 
Trofeo Maestro Dobel, prueba 
que tenía un recorrido de 10 obs-
táculos y 12 esfuerzos a una al-

tura máxima de 1.40 cm. Al igual 
que las últimas dos ediciones 
del Longines Global Champions 
Tour México, el jinete español y 
su caballo alazán de 11 años Full 
Option van’t Zand quedaron en el 
primer lugar de la prueba.

Además, Álvarez Aznar protago-

Eduardo Álvarez Aznar celebra su triunfo en México.

EDUARDO 
ÁLVAREZ AZNAR 
VENCE EN 
MÉXICO

El Campeonato CCVM de saltos de 
hípica de la temporada 2021-2022, 
que se ha desarrollado entre los me-
ses de octubre a marzo, ya conoce a 
sus ganadores, que se decidieron en 
las finales disputadas en marzo.

El podio de cada categoría de este 
campeonato de carácter social fue 
el siguiente:

1.20m
1 -  Sara Serrano Uson,  

con Dreamer.

 2 -  Alejandra Masoliver Sagardoy,  
con Sevilla de Villafranca.

3 -  José Francisco Couso Aznar, 
con Yoly de Couso.

1.10m
1 -  Claudia Matoses Ibarra,  

con Brooklin.

2 -  Juan Luis Castillejo Bermú-
dez de Castro,  
con Penelope Glamour.

3 -  Clara Rotondo Urcola, con 
MST Guadix.

1.00m
1 -  Mariola Sánchez Pérez, con 

Rihana de Ganex.

2 -  Natalia Lafarga de la Cruz, 
con Kwak Fly.

3 -  Vanessa Endress Simarro, 
con Laguna Cassandra.

Ponis C2 0.75m
1 -  Juan Maldonado González, 

con Eclat d Asie.

2 -  Paula Gutiérrez Coronel,  
con Habanita.

3 -  Clara Pérez de Ascanio,  
con Golondrina.

GANADORES DEL CAMPEONATO 
CCVM DE SALTOS DE HÍPICA 21-22

nizó la actuación nacional más 
destacada en la segunda sema-
na del Andalucía Sunshine Tour, 
que tuvo lugar en Dehesa Mon-
tenmedio (Cádiz) en febrero, fir-
mando un doble triunfo en el Big 
Tour 1.45m, con Engerupgaards 
Cezanne.

Foto de familia del Campeonato Social CCVM.

Ponis B2 0.55
1 -  Chloe Blanco Rivadulla,  

con Coco.
2 -  Jimena Pérez Fraile,  

con Falbala Wendy.
3 -  Gilda Gruninger Ruiz-Zorrilla, 

con Caudal.
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La Federación de Golf de Madrid cele-
bró en marzo la Gala del Golf madrileño 
y tanto abonados como deportistas del 
Club vieron premiada su labor por el 
fomento de este deporte en la Comuni-
dad de Madrid y por sus éxitos deporti-
vos a nivel nacional e internacional.

El reconocimiento más importante del 
evento lo recibió Pedro Morán, abona-
do del Club, quien fue galardonado con 
la Medalla al Mérito Individual, entrega-
da por la Consejera de Cultura, Turismo 
y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
Marta Rivera de la Cruz, por toda una 
vida vinculado al mundo del golf, en la 
que dirigió alguno de los clubes más 
importantes de España, como el Real 
Club de Sotogrande, el Real Club Golf 
Las Brisas y, en su última etapa como 
profesional, gestionó con gran éxito el 
Real Club Puerta de Hierro. Además, 
desempeñó diferentes cargos en la 
Real Federación Española de Golf y fue 
vinculado a leyendas de este deporte 

como Severiano Ballesteros.

Como abonado, Pedro Morán fue vin-
culado desde muy joven al Club de 
Campo Villa de Madrid, siendo nieto de 
Rafael Montero Bosch, presidente de 
la Real Sociedad Hípica Española Club 
de Campo (RSHECC) entre 1963 y 1969, 
el cual consiguió que se disputara por 
primera vez en España la Copa Canadá, 
actual Copa del Mundo, en 1965. Esta 
competición fue el primer gran acon-

De izda. a dcha: Juan Carlos Vera, Antonio Huera, Pedro Morán  
y Jesús Barrera.Fotos: Rfegolf

EL CLUB, PROTAGONISTA 
DE LA GALA DEL GOLF 
MADRILEÑO

tecimiento deportivo mundial que se 
disputaba en nuestro país y supuso un 
impulso extraordinario al golf español.

Otro abonado del Club, Antonio Huer-
ta, expresidente de la Real Sociedad 
Hípica Española Club de Campo, vio 
reconocida su dedicación y promoción 
del golf de Madrid con una Mención Es-
pecial.

Ésta fue la gala con más premiados de 
los 52 años de historia de la Federación 
de Golf de Madrid. Hasta 35 deportistas 
vieron reconocidos sus éxitos. Entre 
ellos, los jugadores del Club Cayetana 
Fernández, campeona del Campeona-
to de España Absoluto femenino; Juan 
Salama, ganador de la PGA; y Carlos 
Balmaseda, vencedor del Campeonato 
de España sénior.

También fueron premiadas las gol-
fistas del Club, María Herráez, Blanca 
Fernández y Cayetana Fernández por 
formar parte del combinado madrile-
ño femenino que logró la victoria en el 
Campeonato de España absoluto de 
Federaciones Autonómicas; Casilda 
Allendesalazar, ganadora de los tor-
neos universitarios Rocket Classic y 
Oakland Golden Grizzlies Invitational, 
que compite por la universidad Cen-
tral Michigan y que no pudo asistir a la 
gala por encontrarse en los EE UU -el 
galardón lo recogió su padre-; María 
de Orueta, campeona de España de 
dobles sénior, junto a Rocío Ruiz de Ve-
lasco; y Beatriz Martín-Falquina, emba-
jadora de la Solheim Cup 2023.

Todos los premiados en la Gala del Golf de Madrid.

   GOLF
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CAYETANA  
FERNÁNDEZ  
CONQUISTA  
LA COPA S.M. LA REINA

La golfista Cayetana Fernández Gar-
cía-Poggio logró el triunfo en la Copa S. 
M. La Reina, imponiéndose en la final a 
la alemana Charlotte Back por 1up, en 
un torneo celebrado en el Real Club Pi-
neda de Sevilla en marzo.
Cayetana se sacó así la espina clavada 
de hace dos años, cuando, con 14, pro-
tagonizó otra final épica en esta Copa S. 
M. La Reina, siendo derrotada en aque-
lla ocasión por la francesa Lilas Pinthier 
en el cuarto hoyo de desempate.
“Estoy muy contenta de esta victoria 
después de haber llegado dos veces 
a la final. Ha sido muy especial porque 
mi padre me ha hecho de caddie. Me 
ha gustado mucho vivir la experiencia 
con él”, comentó Cayetana, campeona 
de España absoluta y de la Ping Junior 
Solheim Cup con Europa en 2021.

TERCERA ENTRE  
PROFESIONALES
En su primera participación en un tor-
neo profesional, Cayetana Fernández 
García-Poggio terminó tercera en el Co-
munidad de Madrid Ladies Open, perte-
neciente al circuito Ladies European 
Tour, que celebró su primera edición en 
mayo en el Club de Golf Jarama-RACE. 
“Me he encontrado muy a gusto jugando 
entre profesionales y creo que he con-
seguido un gran resultado”, afirmó la 
golfista del Club.
Además, Cayetana también logró en el 
abril el subcampeonato del Abierto de 
Madrid, celebrado en el Golf Santander, 
quedando a un golpe de la ganadora, 
Anna Cañadó (-1).

Cayetana Fernández  
García  Poggio 

sostiene el trofeo de la 
Copa de la Reina.

Fotos: FedGolfMadrid

Primera participación de Cayetana Fernández en un torneo 
profesionl del circuito LET.

Cayetana Fernández García-Poggio, 
durante el Abierto de Madrid.
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ANNA CAÑADÓ, 
CAMPEONA DE ESPAÑA 
SUB-18 EN EL CLUB
La golfista catalana Anna Cañadó se proclamó campeona de España sub-18, éxito que obtuvo en el Club superando 
en un emocionante play-off a la defensora del título, la madrileña Andrea Revuelta, quien resistió en cabeza desde la 
primera jornada. Ambas terminaron con -2 antes del desempate.
Tras una magnifica segunda vuelta (66), la jugadora del Club Cayetana Fernández, reciente ganadora de la Copa S.M. La 
Reina, no pudo culminar su gran remontada y quedó finalmente en cuarto lugar (+2).
Otra de nuestras golfistas, María Caparrós Levín, terminó séptima (+12) y la abonada Lucía Esteban, 32º (+30).

   GOLF

BLANCA FERNÁNDEZ GARCÍA-POGGIO, 
ENTRE LAS MEJORES DE LOS EE. UU.
La golfista del Club Blanca Fernández García-Poggio, que 
se encuentra estudiando y jugando en la universidad de 
Texas A&M, ha sido elegida entre las mejores jugadoras de 
los Estados Unidos, recibiendo una Mención de Honor de la 
Asociación de Entrenadores de Golf de Mujeres de los EE. 
UU.
Blanca ha liderado a su equipo con un promedio de golpes 
de 72.08, el quinto mejor en la historia de la escuela, y termi-
nó tres torneos entre las 10 primeras, logrando la victoria en 
el Sam Golden Invitational con récord 14 bajo par. La júnior 
también ha sido nombrada miembro del primer equipo de la 
All-Southeastern Conference por primera vez en su carrera. 

La campeona, Ana Cañadó, 
con el presidente de la Rfegolf, 

Gonzaga Escauriaza.
Foto: Rfegolf
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JUAN SALAMA 
BRILLA EN THE 
MATCH PRO

El golfista Juan Salama acabó en segunda posición The 
Match Pro, una nueva competición que reunió en febrero a 
14 de los 16 mejores jugadores de Madrid en el Centro Na-
cional de Golf.

Desplegando un gran juego, Salama, abonado y profesor de 
la escuela del Club Golf In One Academy, sólo se vio supe-
rado por un inspirado Pedro Oriol en una emocionante final 
que se decidió en el play-off.

Para llegar al partido decisivo, el jugador del Club, que partía 
como cabeza de serie número 2, superó en la primera elimi-
natoria a Vicente Blázquez por 4 y 3, mientras que el resto 
de sus partidos se tuvieron que decidir en el desempate.

En cuartos de final, ante Miguel Ángel Martín; en semifina-
les, contra Antonio Hortal, y frente a Pedro Oriol en la final 
de The Match Pro, un torneo nacido para ayudar a los profe-
sionales de Madrid a preparar el inicio de temporada.

“Estoy muy contento con este gran resultado porque he ju-
gado muy bien. Me he encontrado muy a gusto con todas 
las facetas de mi juego y durante toda la semana he hecho 
un montón de birdies. El camino ha sido muy duro porque 
de cuatro partidos, tres se han decidido en el play-off. Pe-
dro y yo somos muy buenos amigos y en la final ha estado 
muy bien. Le felicito por su victoria”, comentó Juan Salama, 
campeón de España de la PGAe y segundo en el Campeona-
to de Madrid de Profesionales en 2021.

Oriol y Salama, primero y segundo en The Match Pro.
FedGolfMadrid

IGNACIO MARTÍNEZ FERREIRO LOGRA 
EL SUBCAMPEONATO BENJAMÍN 
El golfista Ignacio Martínez Ferreiro, jugador y alumno de alto rendimiento 
del Club, se proclamó subcampeón de Madrid en la categoría benjamín, con 
dos vueltas de 41 y 39 golpes.
El campeonato se celebró en el campo de golf de Aranjuez en mayo, donde 
participaron 35 niños de todo Madrid, y en el que Ignacio partía en la séptima 
posición por hándicap.
También protagonizaron una actuación destacada Miguel Medina y los her-
manos Carlos y Jorge Rives, los cuales acabaron en el Top 20.
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Carlos Balmaseda logró en mayo un nuevo triunfo en el Senior Golf Tour Europe, en el torneo del Senior Open 
Lisboa, disputado en Portugal, imponiéndose con una tarjeta final de -4.
Además, Balmaseda logró el triunfo en Golf Olivar, en un torneo que supuso el arranque de la XXI edición del 
Circuito de Madrid de profesionales.
A pesar del cuádruple empate en cabeza en -5, Balmaseda sumó una nueva victoria al conseguir mayor núme-
ro de birdies.
“No se puede estar más contento por este triunfo. Estoy esperando financiación para cumplir mi sueño ame-
ricano y participar en el Circuito Senior Americano (Champions Tour). No hay mejor forma de reivindicar que 
con esta victoria”, comentó Balmaseda.

Antonio Hortal campeón Torneo 
Profesionales CCVM.

NUEVO TRIUNFO 
BALMASEDA EN 
EL CIRCUITO 
EUROPEO 
SÉNIOR

VICTORIA 
DE HORTAL 
EN EL CLUB
Antonio Hortal, vigente campeón 
del Circuito de Madrid de Profe-
sionales, logró en mayo la victoria 
en la 4ª prueba de la edición 2022 
celebrada en el Club. 
Con una gran vuelta de 64 golpes 
(-7), Hortal terminó la prueba con 
un golpe menos que Miguel Ángel 
Martín y Jacobo Pastor López (-6).
El golfista del Club Carlos Balma-
seda terminó en el séptimo lugar 
de la clasificación con 69 golpes 
(-2).

   GOLF
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Los golfistas Alejandro Lafarga y Ra-
món Luengo se proclamaron sub-
campeones de España Dobles Sénior 
de golf en un torneo disputado en 
mayo en la Real Sociedad de Golf de 
Neguri (Getxo, Vizcaya).

La pareja del Club terminó la primera 
jornada, que tuvo lugar bajo la moda-
lidad de Mejor Bola, como líderes con 
67 golpes, en un día perfecto para la 
práctica de golf por la climatología y 
el cuidado estado del recorrido vasco.

La segunda jornada, en la modalidad 
Greensome, fue marcada por la re-
montada de los ganadores, los cata-
lanes Juan Leach y Jorge Rubio, con 
70 golpes frente a los 74 golpes de los 
madrileños.

LOS HERMANOS 
MATA, SEGUNDOS 
DE MADRID EN P&P
José y Fernando Mata Tornos se proclamaron subcampeo-
nes del Campeonato de Madrid de dobles de Pitch & Putt, 
con cinco golpes bajo par, en un torneo disputado en Golf 
Negralejo.
La pareja ganadora fue la formada por Jorge García y Diego 
Fernández, jugadores del club anfitrión (-14).
El tercer puesto fue para otro dúo de golfistas del Club, Luis 
Montero Aísa y Luis Montero Martínez-Barona.
Durante el campeonato, disputado en marzo, se lograron tres 
hoyos en 1, dos de ellos conseguidos por jugadores del Club. 
Uno a cargo de José Domingo Osma y el otro de José Mata.

José (izda) y Fernando Mata Tornos 
subcampeones Madrid P&P.

ALEJANDRO LAFARGA Y RAMÓN 
LUENGO, SUBCAMPEONES DE 
ESPAÑA DOBLES SÉNIOR
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CAMPEONATO CCVM 
PITCH & PUTT

José Domingo Osma ganó el tor-
neo de Pitch & Putt disputado en 
el campo de golf de El Olivar de la 
Hinojosa en febrero.
Osma sumó 54 golpes (par del 
campo) para llevarse el título en 
primera categoría de caballeros, 
en un torneo perteneciente al 
Circuito Regular 2021-2022 de la 
Federación de Golf de Madrid.
Segundo y tercero también aca-
baron dos golfistas del Club: 
Fernando Mata (54 golpes), em-
patado con José Domingo Osma, 
y Félix Bolívar (55, +1), respecti-
vamente.

El Club celebró los días 12 y 13 de marzo el Campeonato CCVM Pitch & Putt.
Los ganadores de este torneo de carácter social fueron Miguel Ángel Sancho (1º Scratch) y Jacobo Villaroya (1º 
Handicap). Juan Fernández-Ardavín fue 2º en Scratch.

OSMA SE LLEVA EL TÍTULO 
EN EL OLIVAR

Jacobo Villaroya (centro) y Juan 
Fernández Ardavín (dcha.), junto al 

Director de Deportes, Jesús Barrera.

José Domingo Osma,  
campeón en El Olivar.

   GOLF
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Jugadoras de golf, en el campo del Club.

HOYO EN 1
Alfonso Carril.  Hoyo 3. Recorrido Negro.

Mónica Gómez de la 
Torre del Arco.  

Hoyo 3. 
Recorrido Negro.

Rafael Mendivil Peydro.  
Hoyo 6. 

 Recorrido Amarillo.

Juan Pablo Ruano. Hoyo 3. Recorrido Negro.
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El Club de Campo masculino finalizó en cuarta posición la Euro Hockey League Finals 2022, máxima competi-
ción continental celebrada en Ámsterdam en abril, tras caer derrotado por la mínima ante al Surbiton HC (1-2), 
en el encuentro que decidía el bronce de la competición.
Los jugadores londinenses abrieron el marcador en el segundo parcial y ampliaron la diferencia con un segundo 
gol de penalti. En el tercer tiempo, Nacho Rodríguez desviaba un penalti córner y dejaba a nuestro equipo a un 
solo gol del empate. A pesar de un gran esfuerzo en los últimos minutos, finalmente, los jugadores de Pablo 
Usoz no pudieron igualar el marcador.
En el cuadro femenino, el Club de Campo no pudo conseguir la victoria en sus dos partidos frente al AH&BC 
Amsterdam (1-1) y al Düsseldorfer HC (3-3), siendo derrotado en ambos encuentros en los shoot-outs (penaltis).
Los campeones de la Euro Hockey League Finals 2022 fueron ambos neerlandeses: el equipo femenino del 
AH&BC Amsterdam y el conjunto masculino del HC Bloemendaal, rival ante el que cayó el Club en semifinales 
(0-3).

CUARTO PUESTO 
MASCULINO EN 
LA EURO HOCKEY 
LEAGUE FINALS 2022

 HOCKEY
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Quique González de Castejón, 
en el partido contra el 

Surbiton HC.

Chefo Basterra ataca la portería del Bloemendaal.

Lance de juego contra el Düsseldorfer HC.

Tanda de penaltis femenina frente al AH&BC Amsterdam.
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TRIUNFO DEL 
ARGENTINO 
CACHÍN EN 
EL I OPEN 
COMUNIDAD DE 
MADRID

Pedro Cachín, ganador del Open Comunidad de Madrid y José Edison 'Chiqui' 
Mandarino, en la entrega de premios. Foto: Roberto Cuezva / CCVM

 TENIS
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El argentino Pedro Cachín, venció a su com-
patriota Marco Trungelliti (6-3, 6-7 y 6-3) en 
la final del I Open Comunidad de Madrid, Cha-
llenger 80 ATP, organizado en abril en el Club 
por la Federación de Tenis de Madrid. 
La presencia de ambos tenistas en la final 
tenía algo de inesperada. Ambos son exper-
tos en el circuito ATP Challenger, pero en 
semifinales se medían a los dos primeros 
favoritos, el español Roberto Carballés y el 
brasileño Thiago Monteiro.
En una final muy igualada, que se prolongó 
durante 137 minutos y delante de centenares 
de espectadores, Cachín consiguió llevarse 
la victoria ante un rival que nunca se rindió 
tras haber perdido el primer set. En la se-
gunda manga, Trungelliti demostró gran for-
taleza mental y se la llevó la en el tie break. 
En el set definitivo Cachín logró un break de 
ventaja y resistió hasta la victoria final. 
El campeón recibió su trofeo de manos de 
José Edison Chiqui Mandarino, grande del 
tenis madrileño, español y mundial. Las cá-
maras de La Otra de Telemadrid dejaron 
constancia de esta emocionante final.
El resto de los favoritos del torneo, el madri-
leño Fernando Verdasco y el francés Lucas 
Pouille, cayeron, respectivamente, en se-
gunda ronda y en cuartos de final. El toleda-
no Feliciano López no pudo jugar el torneo 
por lesión. 

Momento de la gran final.
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El público, en las gradas de la pista central.

 TENIS
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Imagen con los recogepelotas del torneo.

Marco Trungelliti, finalista 
del Open Comunidad de 

Madrid.

Golpe de derechas de Pedro Cachín.
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SUBCAMPEONES 
DE ESPAÑA +55

SUBCAMPEONES 
DE ESPAÑA +65

El equipo femenino de tenis +40 se 
proclamó campeón de España en 
mayo.
El conjunto formado por Ruth Chi-
narro, María Jesús Lara, Alejandra 
Vilariño, Rosa María de Andrés, 
María José Serrano y Nino Nizha-
radze superó al RC Náutico de Te-
nerife en la primera ronda (5-0), al 
CT Valencia en la semifinal (3-2) y 
al RTC Barcelona 1899 en la final 
del campeonato (3-2).

En categoría masculina, el equipo +55 quedó subcampeón de España en 
abril.
Javier Molina, Pablo Semprún, Juan de la Torriente, Carlos de Miguel, Ra-
fael Ruiz, José María Varas y Antonio Zapatero integraron un conjunto 
que sólo fue superado en la final por el CT Tarragona (0-3).

Los jugadores del equipo +65 fueron finalistas en el Cam-
peonato de España de su categoría al ceder en la final ante 
el RCT Barcelona 1899 por 3 a 0.
Los partidos fueron los siguientes:
José J. Cambra a Carlos de Miguel, por 6/0 y 6/0
Sixto Cambra a Juan Francisco Arcones, por 7/5 y 6/2
Juan Durán a Carlos Villaverde, por 1/6, 6/3 y 10/7

De izda. a dcha. Ruth Chinarro, María Jesús Lara, Alejandra Vilariño, Rosa 
María de Andrés y María José Serrano.

 TENIS

CAMPEONAS DE 

ESPAÑA +40
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El Club recibió en mayo la visita de Carlos Alca-
raz, estrella del tenis español, y de su entrenador 
Juan Carlos Ferrero, ex número 1 del mundo y ga-
nador de Roland Garros en 2003, justo antes de 
comenzar su participación en el Madrid Open en 
el que terminó imponiéndose en la final al alemán 
Alexander Zverev.

UN ABONADO, EN EL 
MUNDIAL SÉNIOR

SUBCAMPEONES 
DE MADRID

Juan Carlos Andrade participó con España en el Campeonato del Mundo 
Sénior de Tenis por equipos nacionales, organizado en abril por la ITF en 
Palm Beach, Florida (USA).
El conjunto español finalizó la competición en la novena posición, entre 
20 equipos, venciendo a Turquía, Suiza y Alemania, y cayendo ante los 
Estados Unidos.

El equipo de tenis de 2ª categoría alevín del Club quedó sub-
campeón de Madrid, en su primera participación en este 
campeonato.
El conjunto estuvo formado por Gonzalo Bigeriego, Pablo 
Martel, Eduardo Pérez Somarriba, Santi Deza, Gonzalo Solís, 
Juan Martel y Miguel Crespo, con Pablo Pita como capitán.
El resultado en la final fue de 5-1 a favor del CT Chamartín.

El mundialista Juan Carlos Andrade.

Subcampeones de Madrid alevines.

Guillermo Sánchez (Jefe de Deportes), Carlos Alcaraz, Jesús Barrera (Director 
de Deportes), Juan Carlos Ferrero y Sergio Ruiz (abonado del CCVM).

CARLOS 
ALCARAZ 
VISITA EL CLUB
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El Club revalidó el título que logró el pasado año en el Campeonato de España sénior de 1ª categoría, derrotan-
do en la final, celebrada en Málaga en mayo, al C.D. 2+ por un resultado de 2-1.
El conjunto femenino se estrenó en la competición venciendo al RC Polo Barcelona (2-1) para imponerse, a 
continuación, con mucha claridad en semifinales al Real Zaragoza Club de Tenis (3-0).
Las jugadoras campeonas fueron Mercedes Coghen, Icíar Eraña, María Wakonning, Claudia Paduan, Natalia 
Escobedo, Patricia Pardo, Elida Policastro, Olga González, Ruth Chinarro, Lourdes Gómez y Chus Lara.

Las jugadoras campeonas de España. Foto: Fep

El equipo campeón de Madrid. Foto: Fmp

CAMPEONAS DE ESPAÑA DE 1ª 
CATEGORÍA SÉNIOR…

… Y TAMBIÉN 
DE MADRID DE 
2ª CATEGORÍA
En el Campeonato de Madrid de 2ª cate-
goría de pádel, el equipo del Club tam-
bién logró el triunfo, derrotando en la 
final al Pádel Sport Lab.
El conjunto CCVM estuvo formado por 
las jugadoras Icíar Mayorga, Claudia Pa-
duan, María Wakoningg, Natalia Escobe-
do, Rocío Parras, Lourdes Gómez, Olga 
González, Alejandra Vilariño, María Anto-
nia Sánchez Lorenzo, María Jesús Lara, 
Ruth Chinarro y Patricia Pardo. 
Con un gran trabajo de todo el equipo, el 
Club logró el ascenso a 1ª categoría.

 PADEL
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PLENO EN EL 
TROFEO FEDERACIÓN

GRANDES RESULTADOS EN 
LOS TROFEOS INICIACIÓN
Iria Mata Herrero logró el segundo puesto en el Nivel IV Juvenil del Trofeo de 
Iniciación de Patinaje 2022, celebrado en febrero en el Polideportivo La Vía. 
Otras cuatro patinadoras del Club protagonizaron también ese mismo mes des-
tacadas actuaciones en el Trofeo Iniciación Niveles I, III y V, que se celebró en 
Boadilla del Monte:
- Rocío Montenegro. Bronce en Nivel III Alevín.
- Isabel Cervera. Plata en Nivel III Infantil.
- Marta Sánchez. Bronce en Nivel V Júnior. 
- Nuria Escobar. Bronce en Nivel V Sénior.
Las deportistas de la Escuela de Patinaje CCVM se colgaron las medallas en 
unos campeonatos convocados por la Federación Madrileña de Patinaje para 
que los jóvenes patinadores puedan ir familiarizándose con la dinámica de un 
torneo antes de acceder a la competición.

MAGNÍFICO AMBIENTE EN 
EL CAMPEONATO INTERNO 
El Club celebró en marzo Campeonato de patinaje Interno CCVM 
de grupos, en el que participaron casi la totalidad del alumnado 
de la escuela.
Todos los participantes disfrutaron de una jornada de patinaje en 
casa, que se desarrolló en un magnífico ambiente deportivo.

El abril disputó en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas el II Trofeo 
de Federación de niveles II y IV, organizado por la Federación Madrileña de 
Patinaje y el CPA Alcobendas.
En el Nivel IV categoría Infantil, el Club firmó un pleno con patinadoras de la 
Escuela de Patinaje del Club de Campo.
• Primera posición:  
Lucía Ballesteros
• Segunda posición:  
Carmen Puyol
• Tercera posición:  
Emma Barrón

 PATINAJE
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El Club de Campo Villa de Madrid acogió en mayo en 
sus instalaciones el Torneo Americano Benéfico de 
croquet - Fundación Esclerosis Múltiple Madrid.
En la final Oro se impusieron Arturo Gross y Jaime 
Chicharro, derrotando a Eduardo Villanueva y Fer-
nando Martos (7-4) y, en la final Plate, José Ignacio 
Terol y Javier Calderón ganaron a César de Diego y 
Jesús Carvallo (7-6).
En la entrega de premios estuvieron presentes Ma-
ría del Mar del Camino, promotora del evento bené-
fico en toda España, y Carmen Valls, Directora de la 
Fundación de Esclerosis Múltiple en Madrid, junto a 
Jesús Barrera, Director de Deportes CCVM y Guiller-
mo Navarro, Delegado de Croquet CCVM.

GRAN ÉXITO  
DEL TORNEO AMERICANO  
BENÉFICO FEMM
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

CROQUET
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BRONCE EUROPEO 
PARA PEPE RIVA

PALOMA CASANOVA SE 
LLEVA LA PRIMERA PRUEBA 
DEL XV CAMPEONATO DE 
ESPAÑA TIER 4A
Paloma Casanova se proclamó campeona de la primera prueba del XV Cam-
peonato de España Tier 4A de croquet celebrada en marzo el Club.
En la final, Casanova venció a Isabel Marín de la Bárcena por 10/7.
En las semifinales, la ganadora superó a Jaime Chicharro por 7/5, mientras 
que Marín de la Bárcena derrotó a Eduardo Villanueva por idéntico marcador.

FRANCISCO BORREGUERO, 
GANADOR DEL XV 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
TIER 4E 
Francisco Borreguero, abonado del Club, venció al también abo-
nado Javier Calderón por 10 a 8 en la final del XV Campeonato de 
España Tier 4E celebrado en el Isla Canela Club de Golf en mayo.

Paloma Casanova, con la copa de la victoria.

Francisco Borreguero recoge su trofeo en Isla Canela.

Pepe Riva (izda.), junto a Roberts 
Stafeckis, presidente del Comité 

Regional Europeo de la Federación 
Mundial de Croquet.

Pepe Riva se colgó la medalla de bronce en el XIII Campeonato de Euro-
pa de Croquet GC, disputado en Budleigh Salterton Croquet Club, Devon 
(Inglaterra), en mayo.
El abonado del Club, nº1 del ranking español en las dos modalidades de 
juego -Golf Croquet y Croquet Association-, ha protagonizado un gran 
torneo, cayendo en semifinales ante Aston Wade, quien acabaría siendo el 
campeón continental.
El español tuvo opciones claras de alcanzar la final, pero el resultado final 
se decantó por la mínima (0-7, 7-2 y 6-7) a favor del jugador inglés, una de 
las sensaciones de este deporte con tan sólo 23 años y ganador en 2021 de 
uno de los torneos más prestigiosos, el Open Británico.
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LECCIONES DE 
AJEDREZ CON DOS 
GRANDES MAESTROS

Pablo San Segundo, durante la ponencia. 
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

Vista cenital del evento.

 AJEDREZ
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El 19 de febrero tuvo lugar en el 
gimnasio debajo de las gradas de 
la pista central de tenis la primera 
Clase Magistral de Ajedrez de este 
año. El tema central fue una com-
parativa entre los estilos del actual 
campeón del mundo, el noruego 
Magnus Carlsen, y el genial ame-
ricano Bobby Fischer. El evento 
transcurrió entre partidas, anéc-
dotas de los dos Grandes Maestros 
ponentes y la participación de los 
asistentes. El acto contó con la 
presencia del Director de Depor-
tes, Jesús Barrera.
En esta jornada ajedrecística con-
tamos con un ilustrísimo invitado, 
el Gran Maestro Internacional Eliz-
bar Ubilava. historiador y filósofo, 
considerado como uno de los me-
jores entrenadores (si no el mejor) 
de jugadores de élite del ajedrez 
internacional, con una larga tra-
yectoria profesional y entrenador 
de campeones del mundo como 
Anatoly Karpov o Viswanathan 
Anand.
Elizbar nos obsequió con opinio-
nes muy fundamentadas sobre 
Magnus Carlsen y Bobby Fischer. 
El primero, Carlsen, dotado de una 
intuición increíble, lo que le permi-
te elegir el mejor plan sin necesi-
dad de grandes cálculos. El segun-
do, Fischer, en busca siempre de 
la mejor jugada, sin especular con 
el rival. 
Participando junto con nuestro in-
vitado estuvo nuestro Gran Maes-
tro Internacional Pablo San Segun-
do y actual Delegado de la sección 
de Ajedrez. 

Pablo San Segundo
Delegado Sección de Ajedrez

El Director de Deportes. Jesús Barrera (dcha), saludando al anterior 
Delegado de la sección, Martín San Segundo.

Elizbar Ubilava, impartiendo la clase magistral.

Uno de los asistentes, Francisco Yañiz, interviniendo durante el evento.
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El 6 de abril tuvo lugar la sesión 
de Filandón prevista con la par-
ticipación de sus creadores, los 
egregios escritores: Juan Pedro 
Aparicio, Luis Mateo Díez y José 
María Merino, cuyos méritos des-
bordan este formato para conte-
nerlos.

En la presentación decía que el 
acto se me antojaba un juego lu-
minoso de artificio, pleno de co-
lor, que desbordaba al intentar 
abarcarlo.  Y es que el Filandón 
trae perfumes de tiempos muy 
lejanos, de reuniones familiares 
al calor del hogar, de actividad de 
hilado y de entramado con pala-
bra docta del pueblo, de historias 
ancestrales, que deconstruíamos 
hoy.

Historias eternas  
Hilando con la palabra

Y son tres facedores, tres de los 
más ilustres contadores; porque 
escriben también cuentos y cortos 
relatos, que encajan a maravilla en 
el formato Filandón.
Juan Pedro Aparicio, premio Na-
dal de 1988, Premio Internacional 
de Ensayo Jovellanos en 2016, 
precisó que el Filandón que ellos 
promueven es palabra homenaje, 
tributo a la narración oral antes de 
que hubiera entretenimiento, que 
es una propuesta española, de 
raigambre española y fundamen-
tadamente para el pueblo español.
Este Filandón habría surgido 
cuando él era director del Institu-
to Cervantes en Londres, que lo 
fue durante cinco años, y surgió 
la idea desde este grupo de ami-

gos leoneses, entonces cuatro, el 
mayor de los cuales era el también 
poeta y escritor y escritor de rela-
tos cortos Antonio Pereira (1923-
2009), natural de Villafranca del 
Bierzo.
La primera sesión de Filandón 
tuvo lugar en Segovia y a partir de 
ésta a Cartagena de Indias y por 
todo el mundo. En Inglaterra, Juan 
Pedro Aparicio refiere como unos 
actores lo leían primero en inglés 
y luego ellos lo actuaban en cas-
tellano, haciendo que el auditorio 
degustase la sonoridad del idioma. 
El Filandón se entrama y corres-
ponde con la  escritura de cuen-
tos y de microrrelatos de estos 
tres escritores, textos  cargados 
de arcanos de  tradición ancestral 

La Delegada de Actividades Culturales, Rosario 
Carrillo, presenta a los tres escritores. 

Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

FILANDÓN LITERARIO
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como apuntó Luis Mateo Díez (Pre-
mio Nacional de las Letras 2020 y 
miembro de la Real Academia), a la 
moda de su muy singular fantasía, 
en los  que se entrelaza en enjun-
diosas historias de vida y muerte, 
desapariciones, experiencias de 
ultratumba, bosques encantados, 
sugerencias sexuales veladas o 
desveladas, la sorpresa siempre 
inesperada que mueve y conmue-
ve al auditorio. Solo con la palabra 
a este nivel de dominio se puede 
anudar “estómago y corazón”, fan-
tasía y realidad, que son por otra 
parte el condimento base de sus 
grandes obras. 

Aquí en pequeño formato, entre 
chanzas amistosas, que añadieron 
gran amenidad al contexto, hemos 
volado en una “Tostadora” por obra 
José María Merino” (Premio Nacio-
nal de Las Letras 2021 y Miembro 
de la Real Academia) o personifi-
cado hasta hacerlo tangible a Sa-
tán, caballero hispano antes de ser 
congelado en un frigorífico, lo que 
haría presentir una durable paz; 
pero nos recuerda el autor que el 
horror y la guerra siguen asolando 
el mundo.

Hay siempre en todos los relatos 
un trasfondo de agudísimo con-
tenido social que, en una finísi-
ma línea, se diría imperceptible, 
separa el más allá del más acá, 
trasponiéndose enjundiosamente 
la experiencia. Está en “El Cielo” 
de Aparicio y en el “Simares” o en 
el “Eterno suicida” de Mateo”. Y no 
eluden tampoco, antes al contra-
rio, las exageradas disquisiciones 
de nuestros días, como en “El amor 
con póliza”, en el que la rotunda 
necesidad de consentimiento para 
una relación amorosa improvisada 
da al traste radicalmente con la 
oportunidad.  

Fue hora y media larga de continua 
estimulación energética, que nos 
dejó con ganas de leer todos los 

El público, atento a las palabras de los autores participantes.

Filandón en el Club.

Lectura durante el evento literario.
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Juan Pedro Aparicio, Premio Nadal 1988. José María Merino, Premio Nacional de las Letras 2021.
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cuentos que estos tres extraor-
dinarios escritores convierten en 
jocundos fragmentos de vida con 
los que se da rienda suelta al des-
enfado y se procura la plena satis-
facción.
No era el momento de aludir a sus 
obras mayores, ni a sus cuantiosos 
premios, ya lo dijimos: De obras y 
de premios estaba el programa del 
acto pleno, magnífico pretexto re-
cordatorio.
Bastaban sus nombres y éramos 
conscientes de que los tres es-
critores en el pedestal de la fama 
estaban con nosotros en este Fi-
landón que, paseado por el mundo 
entero, venía a posarse en nuestro 
querido Club de Campo Villa de 
Madrid de la mano del Club de Lec-
tura de la Villa Social con la inesti-
mable ayuda en la organización de 
Hartford.
Agradecimos y lo hacemos nueva-
mente desde aquí la presencia de 
los numerosísimos asistentes, que 
ocuparon la total cabida del espa-
cio disponible y que se mostraron 
tan satisfechos. Agradecemos su 
colaboración al eficaz equipo de 
gestión del Club de Campo y agra-
decemos muy especialmente a los 
tres excepcionales escritores a 
quienes pedimos su participación 
para una nueva actividad literaria 
futura. 
                         

Rosario Carrillo Barrena
Delegada de Actividades Culturales

Luis Mateo Díez, Premio Nacional de las Letras 2020.José María Merino, Premio Nacional de las Letras 2021.



El Chalet de Golf vivió en febrero una de las noches más especiales de 
los últimos años con la cena-espectáculo Tributo a Edith Piaf. 
Las personas asistentes pudieron degustar un gran menú diseñado 
para tan señalada ocasión en una velada muy francesa en la que se ho-
menajeó a una de las artistas más célebres del siglo XX.
Se escucharon las canciones más emblemáticas del repertorio de la 
solista gala como La vie en rose o Non, je ne regrette rien, interpreta-
das por el dúo formado por la cantante Giovanna Giacometto y la pia-
nista Ana Ortiz Wienken, la cuales se llevaron una grandísima y sentida 
ovación por parte del público. 
Ambas artistas profesionales se embarcaron en este espectáculo por 
amor y admiración a la maravillosa artista francesa.

Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM
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Emocionante homenaje 
a Edith Piaf
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Después de dos años, Drilo y su 
simpática pandilla volvieron al 
Club en el mes de marzo. Esta vez, 
con el show creativo y musical El 
Maravilloso Mundo de Drilo, del 
que pudo disfrutar toda la familia.

Unas 200 personas se divirtieron 
con las aventuras de dos herma-
nos que conocen una nueva apli-
cación en su tablet, gracias a la 
cual descubren un mundo mágico 
y divertido, lleno de personajes 
como el famoso Drilo el Cocodrilo, 
Perrito Guau, la Tortuga Huga, la 
Jirafa Rafa y el Tigre Peligre.

El espectáculo estuvo guiado por 
la música del compositor Andrés 
Messeguer, quien, además de 
ofrecer una sólida banda sonora 
original, otorga una importancia 
fundamental al baile y al teatro.

EL REGRESO DE DRILO

Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM
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Una abonada fotografía el cuadro ganador.
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La Villa Social ofreció durante los 
Días no lectivos del viernes 25 y del 
lunes 28 de febrero interesantes 
propuestas artístico-culturales 
para los niños y las niñas. 
Durante la primera jornada, se ce-
lebró el Taller artístico de cartón 
y goma eva, en el que con dichos 
materiales se realizaron estuches, 
imanes kawaii y figuras de peces 
de colores.
El segundo día fue el turno de Co-
nociendo a Van Gogh, encuentro 
en el que se realizaron juegos para 
profundizar en la vida y obra del 
artista impresionista. A continua-
ción, los pequeños realizaron su 
propia interpretación del cuadro 
La noche estrellada, con, entre 
otras, técnicas de collage, pintura 
y plastilina.

Taller artístico y Van Gogh, 
en los días no lectivos

Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM
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La guardería del Chalet de Tenis, lugar de la exposición infantil-juvenil.



EVENTOS FECHA LUGAR
Meeting Madrid de atletismo 18/06/2022 Estadio de Vallehermoso

Campeonato de España BMX Racing 18-19/06/2022 Circuito BMX Arganzuela

Carrera contra la violencia de género 19/06/2022 Centro Retiro

Circuito voley playa Trofeo Villa de Madrid 23-26/06/2022 Parque Deportivo Puerta de Hierro

Pilgrim Race de ciclismo 26/06/2022 Ciudad Lineal Chamartín Fuencarral-El Pardo

Maratón Internacional de patinaje 26/06/2022 Chamartín Tetuán Salamanca

Finales Juegos Municipales 26/06/2022 Madrid

Campeonato de Europa de cricket de la Asociación Europe 
League

1ª semana de julio (fecha 
por confirmar) Moratalaz

Torneo de tenis en silla de ruedas 01/07/2022 Ciudad de la Raqueta

Gran Triatlón de Madrid 03-02/07/2022 Casa de Campo

Etapa contrarreloj de la Vuelta a la Comunidad de Madrid 20/07/Madrid Madrid

Comienzo clases y Escuelas Deportivos municipales 01/09/2022 Madrid

Última etapa Vuelta a España 11/09/2022 Palacio de Cibeles

Madrid Corre por Madrid 11/09/2022 Madrid

Día del Deporte 25/09/2022 Madrid

Congreso Mundial del Deporte 30/09/2022 – 02/10/2022 Lugar por confirmar

VILLA DE MADRID
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EVENTOS DEPORTIVOS  
JUNIO-SEPTIEMBRE



AJEDREZ
JUNIO

18-06 Exhibición simultáneas Rey Enigma

25-06 Conferencia Leontxo García

BRIDGE
JUNIO

Torneos sociales jueves, sábados y domingos, a las 18.00 
horas

Torneo Especial de Verano el 30 de junio

HÍPICA
JUNIO

17-06 CSN 4* - 3 días

HOCKEY
JUNIO

03-06 Campeonato Sénior Damas CCVM (Social)

04-06 Ranking Caballeros (Social)

04-06 Ranking Damas (Social)

05-06 Ranking P&P (Social)

05-06 Liga Femenina (Social)

10-06 Copa Javier Arana - 3 días

14-06 Ranking Sénior Caballeros (Social)

17-06 Premio Mahou (Social) - 3 días

19-06 Ranking Juvenil (Social)

22-06 Circuito Sénior Caballeros FGM

23-06 VI Clubes Sénior masculino

25-06 Campeonato Dobles Caballeros (Social) - 2 días

JULIO

05-07 Ranking Juvenil (Social)

06-07 Premio Juvenil de Verano (Social)

09-07 Campeonato de Madrid Sénior masculino 1ª y 2ª categoría

13-07 Premio Juvenil de Verano (Social)

14-07 Ranking Juvenil (Social)

16-07 PRO-AM Juvenil

17-07 Circuito Inprotur

20-07 Premio Juvenil de Verano (Social)

23-07 Ranking P&P (Social)

26-07 Campeonato de Madrid de Profesionales - 3 días

27-07 Premio Juvenil de Verano (Social)

29-07 PRO-AM Campeonato de Madrid de Profesionales

AGOSTO

03-08 Premio Juvenil de Verano (Social)

CROQUET
JUNIO

03-06 CCVM Plata (Social) 3 días

17-06 CCVM Bronce (Social) 3 días

24-06 Campeonato de España sub-25

VILLA DE MADRID
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C A L E N DA R I O  D E P O R T E S  

J U N I O - J U L I O - AG O S T O

PÁDEL
MARZO

En juego la liga intersemanal de veteranos/as de pádel de 
Madrid

En juego la liga de menores de pádel

TENIS
JUNIIO

Comienzo de los campeonatos de Madrid por equipos 
infantiles de la FTM

HOCKEY
JUNIO

10-06 Torneo San Isidro - 3 días
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