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Tras las vacaciones de verano, que espero 
que los Sres. Abonados hayan podido disfru-
tarlas junto a sus familias y amigos, el Club 
ha retomado su actividad con fuerza y ener-

gías renovadas para afrontar lo que resta de año. 
Continuamos trabajando para mejorar la experiencia 
de todos los abonados en nuestras instalaciones y 
para que disfruten de un espacio deportivo y natu-
ral único en el centro de Madrid. Arrancamos, como 
digo, el curso con fuerza, siendo sede, nuevamente, 
del mejor torneo de golf de nuestro país, el Acciona 
Open de España presented by Madrid, en el que Jon 
Rahm intentará arrebatar el cetro al 
último campeón, Rafael Cabre-
ra-Bello, y en el que competirán 
los mejores jugadores nacionales 
y un amplio abanico de estrellas 
internacionales.
Queremos hacer llegar nuestro 
agradecimiento a los Sres. Abo-
nados por su colaboración y pa-
ciencia para la celebración de un 
evento tan relevante para el Club, 
para la ciudad de Madrid y para Es-
paña, cuyo impacto y proyección 
es mundial. La organización de 
una competición de tal magnitud 
les puede ocasionar, soy conoce-
dor de ello, algunas incomodida-
des y, por ello, todos trabajamos 
sin descanso para minimizar al 
máximo las molestias. Agradecemos su compren-
sión y su apoyo, y queremos subrayar que todas las 
mejoras que se realizan para afrontar el Open de Es-
paña permanecen una vez acabado el torneo para el 
uso y disfrute de los Sres. Abonados.
Este evento está incluido en la programación de Ma-
drid Capital Mundial del Deporte 2022, de la que el 
Club ya ha sido protagonista con la organización de 
Madrid Galopa, que incluyó dos grandes eventos de 
saltos de hípica como fueron la 111ª edición del CSI5*, 
en mayo, y el regreso de la Copa de Naciones, en el 
mes de junio, con el triunfo del equipo español, en el 
que estaban integrados dos jinetes y una amazona 
abonados del Club.

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

Los próximos meses también nos traerán competi-
ciones hípicas de enorme tradición como, por ejem-
plo, la Copa S.M. El Rey de doma, en los primeros 
días de octubre, y el Madrid Top Ten, en el mes de 
noviembre. Asimismo, estaremos muy pendientes 
de nuestros equipos de hockey, que, en la tempora-
da que empieza, intentarán repetir el doblete liguero 
de la temporada 2020-2021, y del resto de equipos 
y deportistas de cada una de las disciplinas que se 
realizan en el Club. Somos conscientes, y nos alegra-
mos de ello, de que son la mejor bandera de los va-
lores que definen al Club de Campo Villa de Madrid.

Hace tres años recibí el encargo y asumí con la 
máxima responsabilidad la Gerencia del Club y, des-
de entonces, mi prioridad ha sido siempre la satis-
facción del abonado. Sé que no es sencillo agradar 
a todos los abonados, porque muchas veces hay in-
tereses contrapuestos y tengo claro, que no ha sido 
una época fácil, pero nunca he abandonado esa 
prioridad. Seguirá siendo así y continuaré desem-
peñando mi labor convencido de que la mejor forma 
para mejorar es escuchar y, para ello, se pondrá en 
marcha próximamente una encuesta para conocer 
el grado de satisfacción de los abonados e intentar 
mejorar o satisfacer, en la medida de lo posible, las 
necesidades planteadas.

El Gerente del Club, Juan Carlos Vera, (2º por la izda.), con el equipo español 
de la Copa de Naciones, en el podio. Foto: Miguel Ángel Ros / CCVM



INFORMACIÓN PARA 
LOS ABONADOS
EL ACCIONA OPEN DE ESPAÑA PRESENTED BY MADRID VUELVE AL CLUB 
DE CAMPO VILLA DE MADRID DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE. ESTE TORNEO DE 
PRESTIGIO INTERNACIONAL SUPONE UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA QUE 
LOS SRES. ABONADOS VUELVAN A DISFRUTAR DEL MEJOR GOLF EN EL 
EXCEPCIONAL CAMPO DEL CLUB, SITUADO A POCOS MINUTOS DEL CENTRO DE 
MADRID Y EN UN ENTORNO NATURAL ÚNICO. 

A continuación, les informamos de las modificaciones que se van a realizar con motivo de la celebra-
ción del Acciona Open de España presented by Madrid.
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ENTRADA GRATUITA, 
ÚNICA Y PERSONAL
El Club comunica a los Sres. Abonados 
que pueden obtener su entrada gratuita 
para presenciar el Acciona Open de Es-
paña presented by Madrid. Esta entrada 
será única y personal para cada Abonado 
y sólo se podrá descargar electrónica-
mente a través electrónicamente a tra-
vés del enlace exclusivo para los abona-
dos del Club que encontrarán en nuestra 
página web (www.ccvm.es), donde pue-
den consultar toda la información y el 
procedimiento de adquisición.

Para facilitar el acceso al Club y evitar 
aglomeraciones en las entradas es obli-
gatorio que los Sres. Abonados acudan 
al evento con esta entrada electrónica o 
impresa, que será individual.

ACCESOS
El Acceso del Golf (Puerta 2, carretera de 
Castilla, km 4) se cerrará desde el lunes 
3 de octubre, incluido. A partir del lunes 
10 de octubre, los abonados podrán ac-
ceder, de nuevo, con total normalidad por 
esta entrada.

Desde el comienzo del torneo, el jueves 6 
de octubre, hasta la finalización de éste, 
el domingo 9 de octubre, ambos inclusi-
ve, los abonados deberán acceder única 
y exclusivamente por el Acceso Principal 
(carretera de Castilla, km 2), indepen-
dientemente de si vienen en coche o 
en moto, presentando sin excepción el 
carnet del Club. Los abonados sí pueden 
acceder a pie por cualquier entrada. La 
policía municipal establecerá controles 
para impedir el acceso por la Puerta del 
INIA (carretera de La Coruña) a aquellos 
coches que no tengan la acreditación de 
parking correspondiente que permita el 
paso por dicho acceso.

CIRCULACIÓN
A partir del lunes 3 de octubre, inclusi-
ve, se cortará la subida desde la zona 
de piscinas (cabina telefónica inglesa) 
al Pabellón Social y, a partir del jueves 
6 de octubre, incluido, se establecerán 
cortes en el vial principal pudiendo cir-
cular desde el acceso principal hasta la 

 Campo de golf del Club.



zona de pádel/croquet, restriccio-
nes que se establecen por razones 
seguridad y para la adecuada regu-
lación del tráfico. 

A partir del lunes 10 de octubre, los 
abonados podrán circular, de nue-
vo, con total normalidad, por todos 
los viales del Club.

PARKING
Los abonados podrán estacionar 
en el área comprendida entre la 
puerta principal (carretera de Cas-
tilla, km 2) y el tenis durante los 
días del Open de España, del 6 al 9 
de octubre. En caso de ser nece-
sario, el Club, habilitará la pista de 

banquetas de hípico como parking. 
El Club ofrecerá transporte gratui-
to interno desde varios puntos del 
vial principal desde la citada zona 
de abonados hasta el acceso prin-
cipal al recinto del Open de España 
(cabina telefónica inglesa).

A partir del lunes 10 de octubre, 
los abonados podrán aparcar, de 
nuevo, con total normalidad, en las 
zonas habilitados para tal efecto 
en el Club.

LANZADERAS
La organización del evento pone a 
disposición de todos los asistentes 
un servicio de lanzadera gratuito 

para llegar al Club desde Ciudad 
Universitaria, con salida cada 15 
minutos en la Avenida Compluten-
se con calle José Antonio Novais, 
junto al Real Jardín Botánico Alfon-
so XIII, en horario de jueves y vier-
nes de 8.00 a 20.00 horas y sábado 
y domingo de 8.00 a 18.00 horas. 
En transporte público se puede 
acceder con las líneas de autobús 
160, 161 y nocturna 28.

Situación recorridos de golf y co-
rrespondencias

El Club informa sobre la situación 
de los diferentes recorridos de golf 
del Club:

Carretera interna del Club.

VILLA DE MADRID
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Cafetería del Picadero Cubierto.

dos, de los que les informaremos 
puntualmente a través de los me-
dios habituales. El Club ha estable-
cido acuerdos con diferentes clubes 
de Madrid para que los Sres. Abona-
dos puedan jugar en sus instalacio-
nes durante el cierre de los distintos 
recorridos del 26 de septiembre al 
10 de octubre ambos incluidos. Pue-
den consultar en nuestra web el lis-
tado de clubes con corresponden-
cias y el procedimiento para realizar 
la reserva.
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Durante la celebración del torneo, 
los restaurantes del Picadero Cu-
bierto y del Chalet de Tenis estarán 
abiertos con total normalidad, refor-
zando el Club el servicio de hostele-
ría y restauración en estos espacios 
para ofrecer la mejor atención a los 
Sres. Abonados. Les recordamos 
que el Chalet Social permanecerá 
cerrado del 3 al 10 de octubre.

El Recorrido Negro y putting green 
de arriba:
-  Permanecerán cerrado del 26 de 

septiembre al 10 de octubre, am-
bos incluidos.

El Recorrido Amarillo y pares 3:
-  Permanecerán cerrado del 3 al 10 

de octubre, ambos incluidos.
La cancha de prácticas, putting 
greens y zonas de approach anexos 
a la misma permanecerán cerrados 
del 3 al 9 de octubre, ambos inclui-
dos.
El Chalet Social, vestuarios y cuar-
to de palos permanecerán cerrados 
del 3 al 10 de octubre, ambos inclui-
dos.
Con el fin de que pueda seguir ju-
gando al golf en la Comunidad de 
Madrid, estamos llegando a diferen-
tes acuerdos, a través de la Asocia-
ción de campos de Golf de Madrid, 
con los diferentes campos asocia-



JON RAHM, 
A POR SU 
TERCER OPEN 
DE ESPAÑA

Jon Rahm examina la caída de un green.
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

VILLA DE MADRID
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EL GOLFISTA VASCO QUIERE IGUALAR 
LAS TRES VICTORIAS DE SEVERIANO 
BALLESTEROS, EN UN TORNEO EN EL QUE 
RAFA CABRERA-BELLO DEFIENDE TÍTULO



nº 164 | Octubre 2022

Rafa Cabrera-Bello levanta la copa de 2021

El golfista Jon Rahm buscará igualar los tres títulos del legendario 
Severiano Ballesteros en el Acciona Open de España presented by 
Madrid, que se celebra en el Club por 11ª vez, entre el 6 y el 9 de 
octubre.
El jugador vasco se impuso en 2018 y 2019, mientras que la leyenda 
cántabra consiguió la victoria en los años 1981, 1985 y 1995.
También estará presente el canario Rafael Cabrera-Bello, brillante 
ganador en la última edición de 2021 en el Recorrido Negro de Ja-
vier Arana, tras un emocionante play-off de desempate con Adrià 
Arnaus. A Cabrera-Bello le acompañarán un nutrido grupo de los 
mejores golfistas españoles, entre los que estarán el propio Ar-
naus, Álvaro Quirós, Nacho Elvira, Pablo Larrazabal o el abonado 
del Club Gonzalo Fernández-Castaño. 
“Siento una alegría inmensa y quiero dar las gracias a todo el públi-
co que me ha estado apoyando, a mi familia y al equipo del Club que 
ha preparado el campo para que esté en unas condiciones excelen-
tes. El del Club es uno de mis campos favoritos y en el que siempre 
me gusta jugar. Soñaba con esta copa desde que era un niño”, ase-
guró Rafa, quien también acabó segundo en el Club en 2019.
En cuanto a las estrellas internacionales que competirán en el 
Club, está confirmada la presencia del inglés Tommy Fleetwood, 
quien ha logrado cinco títulos en el DP World Tour y la Ryder Cup 
de 2018.



Salida desde el tee.

VILLA DE MADRID
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DIEZ CAMPEONES
Rafa Cabrera-Bello se impuso en 
2021 en una competición que re-
unió en los cuatro días de com-
petición a más de 40.000 espec-
tadores. Y el canario cumplió 
con la tradición de un campeón 
nuevo en cada edición del torneo 
disputada en el Club: diez Open 
de España y diez ganadores.
El primero de ellos fue, en 1957, 
el inglés Max Faulker. Tres años 
después, en 1960, llegaría la pri-
mera de las cuatro victorias es-
pañolas, hasta el momento, en 
el Club. Sebastián Miguel, uno de 
los pioneros del golf español, re-
sultó ganador.
El Open tardó más de 20 años en 
volver al Club y, en 1982, el esco-
cés Sam Torrance alzó el trofeo 
de campeón. Luego llegaron los 
triunfos del australiano Rodger 
Davis (1990), el argentino Eduar-
do Romero (1991), el escocés Co-
lin Montgomerie (1994), Severia-

no Ballesteros (1995) y el irlandés Padraig Harrington (1996) fueron los 
ganadores en esos años, con 
Mención especial hay que hacer para el genio de Pedreña y para la 
que fue su última victoria individual, el Open del 95, una edición inol-
vidable en la que los madrileños Ignacio Garrido y Pepín Rivero com-
partieron la segunda plaza.
Tendrían que transcurrir otros 23 años para que el Open de España, el 
segundo torneo más antiguo que se celebra en la Europa continental 
después del Open de Francia, y el Club volvieran a encontrarse, esta 
vez, en 2019, cuando Jon Rahm logró su segundo triunfo consecuti-
vo, el primero en el Club. En 2022, busca la revancha después de aca-
bar a seis golpes del ganador el año pasado, sumar su tercer título y 
emular a uno de sus ídolos, el gran Seve Ballesteros.

Seve Ballesteros, con su último trofeo 
individual, el Open de 1995.



nº 164 | Octubre 2022

El golfista Juan Salama Monsalve ganó 
a finales de agosto la wildcard para par-
ticipar en el Acciona Open de España 
presented by Madrid 2022, que se cele-
bra en el Club del 6 al 9 de octubre.
Después de una excelente actuación 
por parte de todos los participantes 
durante los dos días del torneo clasifi-
catorio, y con un resultado final de -7, 
demostrando un alto nivel de juego, Sa-
lama superó a los jugadores de su par-
tido, Gonzalo Fernández-Castaño, pro-
fesional, y Alejandro Aguilera, amateur.
De esta forma, Juan Salama Monsalve 
repite participación en el Open, ya que, 
en 2019 también consiguió la plaza en 
liza, mientras que, en 2021, fue superado en el play-off por Carlos Sánchez Molina.
En este torneo preclasificatorio podían participar los abonados profesionales del Club y los jugadores 
amateurs con hándicap 0.0 o inferior.

SALAMA SE CITA 
CON LOS MEJORES 
GOLFISTAS



 Rafael Cabrera-Bello muerde la copa de campeón.  
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

ASÍ FUE 
EN 2021

VILLA DE MADRID
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Arnaus abraza a Cabrera-Bello.

Las Torres de Madrid presiden el torneo.

Silencio, se juega.



VILLA DE MADRID
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El mejor amateur de 2021, David Puig.

Jon Rahm sale del búnker.

Las gradas del último hoyo.

Grabando un golpe de Jon Rahm.
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El público, atento a un partido.

Deportividad en el green.

Jon Rahm sale del búnker.

Las gradas del último hoyo.

Grabando un golpe de Jon Rahm.

Camino del hoyo 18.
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GANADORES  
DEL OPEN DE ESPAÑA  
EN EL CLUB  
DE CAMPO  
VILLA DE MADRID

1957 Max Faulkner (283 golpes)
1960 Sebastián Miguel (286)
1982 Sam Torrance (273)
1990 Rodger Davis (277)
1991 Eduardo Romero (275)
1994 Colin Montgomerie (277)
1995 Seve Ballesteros (274)
1996 Padraig Harrington (272)
2019 Jon Rahm (262)
2021 Rafael Cabrera Bello (265)
 

PALMARÉS
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TODOS LOS VENCEDORES DEL OPEN DE ESPAÑA

1912 Polo Golf Madrid Arnaud Massy (FRA)

1913 No se jugó

1914 No se jugó

1915 No se jugó

1916 Puerta de Hierro Ángel de la Torre (ESP)

1917 Puerta de Hierro Ángel de la Torre (ESP)

1918 No se jugó

1919 Puerta de Hierro Ángel de la Torre (ESP)

1920 No se jugó

1921 Puerta de Hierro Eugène Laffite (FRA)

1922 No se jugó

1923 Puerta de Hierro Ángel de la Torre (ESP)

1924 No se jugó

1925 Puerta de Hierro Ángel de la Torre (ESP)

1926 Puerta de Hierro Joaquín Bernardino 
(ESP)

1927 Puerta de Hierro Arnaud Massy (FRA)

1928 Puerta de Hierro Arnaud Massy (FRA)

1929 Puerta de Hierro Eugène Laffite (FRA)

1930 Puerta de Hierro Joaquín Bernardino 
(ESP)

1931 No se jugó

1932 Puerta de Hierro Gabriel González (ESP)

1933 Puerta de Hierro Gabriel González (ESP)

1934 Puerta de Hierro Mariano Provencio (ESP)

1935 Puerta de Hierro Tomás Cayarga (ESP)

1936 
al 

1940
No se jugó

1941 Puerta de Hierro Mariano Provencio (ESP)

1942 Sant Cugat Gabriel González (ESP)

1943 Puerta de Hierro Mariano Provencio (ESP)

1944 Pedreña Nicasio Sagardía (ESP)

1945 Puerta de Hierro Carlos Celles (ESP)

1946 Pedreña Marcelino Morcillo (ESP)

1947 Puerta de Hierro Mario González (BRA)

1948 Neguri Bernhard Langer (GER)

1949 Puerta de Hierro Marcelino Morcillo (ESP)

1950 Cerdaña Antonio Cerdá (ARG)

1951 Puerta de Hierro Mariano Provencio (ESP)

1952 Puerta de Hierro Max Faulkner (GBR)

1953 Puerta de Hierro Max Faulkner (GBR)

1954 Puerta de Hierro Sebastián Miguel (ESP)

1955 Puerta de Hierro Conde de Lamaze (FRA)

1956 El Prat Peter Allis (GBR)

1957 Club de Campo Max Faulkner (GBR)

1958 Puerta de Hierro Peter Allis (GBR)

1959 El Prat

1960 Club de Campo Sebastián Miguel (ESP)

1961 Puerta de Hierro Ángel Miguel (ESP)

1962 No se jugó

1963 El Prat Ramón Sota (ESP)

1964 Tenerife Ángel Miguel (ESP)

1965 No se jugó

1966 Sotogrande Roberto de Vicenzo 
(ARG)

1967 Sant Cugat Sebastián de Miguel 
(ESP)

1968 Neguri Robert Shaw (AUS)

1969 RACE Jean Garaialde (FRA)

1970 Las Brisas Ángel Gallardo (ESP)

1971 El Prat Dale Hayes (RSA)

1972 Pals Antonio Garrido (ESP)

1973 La Manga Neil Coles (GBR)

1974 La Manga Jerry Heard (USA)

1975 La Manga Arnold Palmer (USA)

1976 La Manga Eddie Polland (GBR)

1977 La Manga Bernard Gallacher (GBR)

1978 El Prat Brian Barnes (GBR)

1979 Torrequebrada Dale Hayes (RSA)

1980 Escorpión Eddie Polland (GBR)

1981 El Prat Severiano Ballesteros 
(ESP)

1982 Club de Campo Sam Torrance (GBR)

1983 Las Brisas Eamonn Darcy (IRL)

1984 El Saler Bernhard Langer (GER)

1985 Vallromanas Severiano Ballesteros 
(ESP)

1986 La Moraleja Howard Clark (GBR)

1987 Las Brisas Nick Faldo (GBR)

1988 Pedreña Mark James (GBR)

1989 El Saler Bernhard Langer (GER)

1990 Club de Campo Rodger Davis (AUS)

1991 Club de Campo Eduardo Romero (ARG)

1992 RACE Andrew Sherborne (GBR)

1993 RACE Joakim Haeggman 
(SWE)

1994 Club de Campo Colin Montgomerie (GBR)

1995 Club de Campo Severiano Ballesteros 
(ESP)

1996 Club de Campo Padraig Harrington (IRL)

1997 La Moraleja II Mark James (GBR)

1998 El Prat Thomas Bjorn (DEN)

1999 El Prat Jarmo Sandelin (SWE)

2000 PGA Golf Cata-
luña Brian Davis (GBR)

2001 El Saler Robert Karlsson (SWE)

2002 El Cortijo Sergio García (ESP)

2003 Costa Adeje Kenneth Ferrie (GBR)

2004 Fuerteventura Christian Céväer (FRA)

2005 San Roque Club Peter Hanson (SWE)

2006 San Roque Club Niclas Fasth (SWE)

2007 Centro Nacional Charl Schwartzel (RSA)

2008 Real Club Golf 
Sevilla Peter Lawrie (IRL)

2009 PGA Golf Cata-
lunya Thomas Levett (FRA)

2010 Real Club Golf 
Sevilla Álvaro Quirós (ESP)

2011 RCG El Prat Thomas Aiken (RSA)

2012 Real Club Golf 
Sevilla Francisco Molinari (ITA)

2013 El Saler Raphael Jacquelin (FRA)

2014 PGA Catalunya 
Resort

Miguel Ángel Jiménez 
(ESP)

2015 RCG El Prat James Morrison (GBR)

2016 Real Club Valde-
rrama Andrew Johnston (GBR)

2017 No se jugó

2018 Centro Nacional 
de Golf Jon Rahm (ESP)

2019 Club de Campo Jon Rahm (ESP)

2020 No se jugó

2021 Club de Campo Rafael Cabrera Bello 
(ESP)



La gran fiesta deportiva y familiar 
del hockey, el Torneo de San Isidro, 
volvió en el mes de junio, después 
de dos años de parón a causa de la 
pandemia por el coronavirus CO-
VID-19, para celebrar su medio siglo.

Como cada edición, el Torneo 
de San Isidro enfrentó a los dife-
rentes equipos de la Escuela de 
Hockey del Club, en las diferentes 

categorías, masculina y femeni-
na, con sus análogos de los clu-
bes más importantes de España.

Participaron más de 800 ni-
ños y niñas en las categorías si-
guientes: Infantil (femenino y 
masculino), Alevín (femenino y 
masculino) y Benjamín (mixto).

Al evento acudieron 15 clubes 
RC Polo, RC Jolaseta, Grupo Co-

vadonga, Rosales, RS tenis, San 
Fernando, Sardinero, Hocquet, 
Atletic Terrassa, CD Terrassa, Ge-
txo, F Barcelona, Estudiantes 87, 
CH Pozuelo y Real Sociedad 1927.

En total, 55 equipos tomaron 
parte en el torneo entre to-
das las categorías. También 
hubo competición en catego-
ría de Mamis, Papis y Hockey+.

VILLA DE MADRID

50º TORNEO DE SAN ISIDRO
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LA FIESTA DEL 
HOCKEY

Los jugadores del Club celebran un triunfo. Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM
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El Jefe de Deportes, Guillermo Sánchez (izda.), y el Delegado de Hockey, Ignacio Monsalve 
(dcha), reciben la placa de Masa, Presidenta de la Federación Madrileña de Hockey.

El Presidente de la RFEH, Santiago Deó (centro), con el Jefe de Deportes CCVM, Guillermo 
Sánchez (izda.), y el Delegado de Hockey, Ignacio Monsalve.

UN HOMENAJE MERECIDO
El Torneo de San Isidro 
también celebró un home-
naje más que merecido, en 
el que se entregaron tro-
feos a diferentes perso-
nas como reconocimiento 
a su labor en la historia 
del evento, como fueron 
Eduardo Jardón -lo reco-
gió Luis Gómez Jardón-, 
Carlos del Coso, Agustín 
García Luzón, Covadonga 
Alvear – lo recogió Bosco 
Perez-Pla-, Alfonso Gonzá-
lez-Laguillo, Lucía Sunyer, 
Alfonso Zumalacárregui, 
Charo Bartolomé, Familia 
Coghen-Alberdingk-thi-
jm  -lo recogieron Jaime y 
Jose Luis Coghen- y María 
Victoria González-Lagui-
llo.

Los siguientes delegados 
de la sección de hockey 
también recibieron una 
placa conmemorativa: En-
rique Becerril, Juan Luis 
Coghen, Borja Lacalle, 
Jaime Coghen y Juan Lo-
sada, además del actual 
delegado, Ignacio Monsal-
ve.

Además, el presidente de 
la Real Federación Espa-
ñola de Hockey, Santiago 
Deó Valera, y la presiden-
ta de la Federación de 
Hockey de Madrid, María 
Ángeles Rodríguez, Masa, 
entregaron una placa al 
Club con motivo de la cele-
bración del 50º aniversario 
de San Isidro.



Reconocimiento a 
personalidades por su labor en 
el Torneo de San Isidro.

VILLA DE MADRID
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Entrega de medallas a las personas participantes.
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Aplausos en la cena del Torneo de San Isidro.

Entrega de medallas a las personas participantes. Más de 800 niños han participado en el 50º Torneo de San Isidro.
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El Club acogió el sábado 24 de 
septiembre la VII Carrera Solida-
ria CCVM a favor de la Fundación 
Síndrome de West, organización 
cuyo objetivo es ayudar a las per-
sonas con encefalopatía epilép-
tica, que afecta principalmente a 
niños y genera espasmos epilép-
ticos y retardo del desarrollo psi-
comotor.

La competición, que constaba de 
una carrera popular de 5 kilóme-
tros por el interior del Club y una 

infantil de hasta 12 años de 300 
metros en la Pista Verde, reunió 
a más de un centenar de partici-
pantes.
Los vencedores de la clasifica-
ción general fueron Diego Mén-
trida Zamarra (16:48) y Asun Ruiz 
Zapata (22:05). En la categoría 
de abonados, resultó vencedor 
Javier Usaola García (19:35), en 
hombres, y Beatriz Aparicio Bru 
(22:57), en mujeres.
“Mi hermano tiene el síndrome 

de West y estoy convencido de 
que esta carrera ha hecho mucho 
por visibilizar esta enfermedad. 
Siempre colaboro en todo lo que 
puedo”, comentó el campeón Die-
go, quien destacó lo “divertido y 
entretenido que ha sido el reco-
rrido. Muy completo”.

Por su parte, Asun, la ganadora, 
reconoció que “el Club es un sitio 
superchulo para correr y si lo pue-
des hacer por una buena causa, 
pues mucho mejor”.

ZANCADAS POR 
UNA BUENA CAUSA

Salida de la carrera popular de 5 km.  
Fotos: Miguel Ángel Ros - Roberto Cuezva / CCVM
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Podio de los tres primeros clasificados, acompañados por Juan Carlos Vera (1ºizda.), Gerente CCVM; Yolanda Martín (2ª izda.), 
Directora Comercial de la Fundación Síndrome de West, y Guillermo Sánchez (1º dcha.), Jefe de Deportes CCVM.

Todos los niños recibieron una medalla de recuerdo.



Diego Méntrida Zamarra, campeón final. El circuito discurría por el interior del Club.

Los más jóvenes pudieron disfrutar de talleres infantiles.

Recuperación en la zona de fisioterapia.
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La ganadora, Asun Ruiz Zapata.

La corredora que se impuso en la 
categoría de abonadas y que ter-
minó segunda en la clasificación 
general, Beatriz, subrayó: “Para 
los amantes de las carreras po-
pulares es una alegría que el Club 
organice una prueba en nuestras 
instalaciones. Me alegro mucho. 
Además, desde el Club se manda 
un mensaje muy positivo dándole 
difusión a esta enfermedad”.
A lo largo de la mañana también 
se realizaron actividades infan-
tiles, una clase de zumba y los 
corredores pudieron recuperarse 
del esfuerzo gracias a los servi-
cios de fisioterapia de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria.

Una corredora muestra su alegría.

Un grupo de corredores cruza la meta juntos.Recuperación en la zona de fisioterapia.



Los niños disfrutaron de la competición infantil. El castillo hinchable fue parte del recorrido infantil.
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SENTIDO HOMENAJE
En la VII Carrera Solidaria se homenajeó a Íñigo Lapetra Muñoz, director de Comunicación del Consejo Ge-
neral de Enfermería y uno de los fundadores del Club de Corredores CCVM, fallecido en julio. Sus hijos dieron 
la salida y también recibieron una placa como reconocimiento a la labor de Íñigo.

Los hijos de Íñigo Lapetra reciben una placa como homenaje.

Uno de los hijos de Íñigo Lapetra corta la cinta de salida.
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El Consejo de administración del 
Club de Campo Villa de Madrid apro-
bó una disposición transitoria que 
entró en vigor el 1 de julio y finaliza el 
31 de diciembre de 2022 sobre alta 
como abonado de los hijos menores 
de 25 años.

De acuerdo con la misma podrá dar-
se de alta como abonados a los hi-
jos de los abonados que tengan en-
tre 18 y 25 años, lo cual hasta ahora 
no era posible, siempre y cuando no 
hubiesen perdido la condición de 
abonado por cualquier causa.

ALTA COMO  
ABONADO  
PARA HIJOS DE 
ABONADOS  
DE 18 A 25 AÑOS

Si sus hijos son abonados no tiene 
que hacer nada (esta disposición no 
le afecta).

La disposición transitoria se esta-
blece con fecha de caducidad 31 de 
diciembre de 2022.

Cualquier abonado podrá solicitar 
y obtener en cualquier momento 
la admisión de las personas inte-
gradas en su unidad familiar, com-
prensiva, a estos efectos, hijos 
del abonado, hasta los 25 años de 
edad, siempre que ninguno de ellos 
hubiera perdido anteriormente su 

condición de abonado por cualquier 
causa. La admisión de los miem-
bros de la unidad familiar será efec-
tiva una vez que abonen la cuota 
de nueva inscripción y la cuota se-
mestral vigente en el momento de 
producirse el alta, así como el 50% 
de las cuotas anuales de abonado 
a que hubieran estado obligados 
si hubieran ejercitado su derecho 
dentro del plazo establecido para 
ello, esto es, cuando el abonado en 
cuya unidad familiar se integran ad-
quirió su condición de abonado. El 
importe de dichas cuotas no podrá 
exceder de cinco anualidades.

Para cualquier consulta al respecto 
enviar correo a abonados@ccvm.
es informando de la fecha de naci-
miento de su hijo.
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El Club informa que el jueves 3 de 
noviembre se abre la Agenda de Co-
muniones y Eventos Sociales para 
el año 2023.

Las peticiones de día y espacio se 
podrán formalizar desde las 9.00 
horas de ese mismo día 3 de no-
viembre por correo electrónico.

APERTURA DE LA AGENDA 
DE COMUNIONES Y 
EVENTOS SOCIALES 2023

La elección de espacios y días se formalizará por riguroso orden de 
llegada de los correos electrónicos. Se contestará con el número de 
orden asignado para poder realizar su petición y el plazo para efec-
tuar el pago del canon, cuya fecha tope será el 31 de enero de 2022. 
En caso de que no se realice el pago antes de ese día, el derecho de 
elección pasará, automáticamente, a la siguiente persona que esté 
en la lista de espera.

Recordamos que, para la celebración de comuniones y eventos so-
ciales, los espacios disponibles son: la Cristalera de la Hípica (an-
tigua Carpa), rodeada de jardines y reformada recientemente, con 
una cristalera que se abre en forma de L, en la que se celebran tres 
o cuatro comuniones, dependiendo del número de comensales de 
cada una de ellas, y el Chalet del Tenis con dos comedores privados 
con terraza cada uno de ellos.

Las celebraciones de comuniones y eventos sociales se pueden lle-
var a cabo o bien de almuerzo, que finalizarán a las 18.00 horas o bien 
de merienda-cena que comenzarán a las 19.00 horas. 

En ambos espacios hay un número mínimo de comensales de 30 
personas.

El mail al que tienen que dirigir las 
solicitudes es el siguiente:  
comercial@ccvm.es
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Se está realizando un proceso de 
revisión de la base de datos de abo-
nados del Club de Campo Villa de 
Madrid.

Para proceder a su actualización, 
la cual es necesaria para el mante-
nimiento de la relación del Club de 
Campo Villa de Madrid con sus abo-
nados, tanto para su correcto fun-
cionamiento como por imperativo 
legal (comunicación a la Hacienda 
Pública).

PROCESO  
DE REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN  
DE DATOS

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 cono-
cimiento o sospecha de que el Club no dispone de estos datos, pue-
de consultar en la oficina virtual de nuestra página web (www.ccvm.
es – Pestaña: OFICINA VIRTUAL – Para acceder introducimos el mis-
mo 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 da-
tos enviando dicha documentación a la siguiente dirección de correo 
electrónico:

abonados@ccvm.es 
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La afición llenó de colorido el Campo 1 de hockey.

La Escuela de Pádel CCVM ofrece esta temporada un nuevo servicio 
de entrenamiento para adultos.

Las sesiones de preparación serán realizadas por tres jugadores del 
World Padel Tour (WPT): Lorenzo Ion, Ignacio Álvarez-Mon y Leonar-
do Ramigino.

Son entrenamientos profesionales, en los que se pone el énfasis en 
la técnica, la táctica y la preparación de la competición. Tras la se-
sión, se disputarán partidos dirigidos con nuestros entrenadores y 
jugadores.

Junto a los entrenamientos, se desarrollarán competiciones, ligas y 
el nuevo ranking de la Escuela de Pádel CCVM dirigidas por nuestros 
entrenadores.

NUEVO SERVICIO DE 
ENTRENAMIENTOS DE  
PÁDEL

Para más información, contactar con:
info@escuelatenisccvm.com
www.escuelatenisccvm.com
Gonzalo: 647 432 206
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El Club informa a sus abonados que, una vez realizado el sorteo de reservas de golf para los fines de semana que se 
realiza cada jueves a las 12:00 horas, y hasta las 23:59 horas de ese mismo día, se puede anular la reserva asignada 
en el sorteo (la reserva completa, o cada componente podría anular su reserva, excepto el titular de la misma) ac-
cediendo al apartado de la web, Consultas -> Reservas.

NUEVA POSIBILIDAD 
DE ANULACIÓN DE 

RESERVAS PARA LOS 
FINES DE SEMANA
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CAYETANA 
FERNÁNDEZ 
GARCÍA-POGGIO, 
SUBCAMPEONA 
DE ESPAÑA

Cayetana Fernández García-Poggio,  
subcampeona de España. 
Fotos: Rfegolf

Cayetana Fernández García-
Poggio, en el British Girls.

La golfista Cayetana Fernández García-Poggio 
consiguió en junio el subcampeonato de España 
individual femenino de golf, IV Memorial Emma Vi-
llacieros, tras una preciosa batalla golfística frente 
a su amiga Paula Martín en el torneo disputado en el 
Club de Golf Ulzama (Navarra). 
Cayetana, que defendía título de 2021, y su compa-
ñera en los equipos nacionales terminaron la cuarta 
jornada con un -5 total y tuvieron que jugar un emo-
cionante play-off para decidir la ganadora. 
Cayetana, actual campeona de la Copa de la Reina, 
firmó una perfecta segunda jornada (66 golpes) que 
le permitió luchar por el título el último día, pero no 
pudo derrotar a su rival, quien demostró una gran 
regularidad durante todo el torneo (72-72-69-70 
golpes) y se llevó el triunfo en el segundo hoyo de 
desempate.
Blanca Fernández García-Poggio, hermana mayor 
de Cayetana y que esta temporada ha sido elegida 
recientemente entre las mejores jugadoras univer-
sitarias de los EE. UU., donde estudia y juega por 
Texas A&M, quedó 5ª en la clasificación. La también 
jugadora del Club Casilda Allendesalazar Bárcena 
terminó el torneo en la 36ª posición.
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Cayetana Fernández García 
Poggio, durante el Mundial por 

equipos femenino.

LAS MEJORES DEL MUNDO
Cayetana Fernández García-Poggio formó 
parte del equipo español que conquistó en ju-
nio la primera medalla de oro en el Campeona-
to del Mundo Júnior 2022 de Golf por Equipos, 
disputado en Japón y conocido internacional-
mente como Toyota Junior Golf World Cup.

La golfista del Club y sus dos compañeras 
madrileñas, Andrea Revuelta y Paula Martín, 
completaron una semana prácticamente im-
pecable coronada por una última jornada en la 
que las tres jugaron bajo par.

El equipo capitaneado por Adriana Zwanck 
afrontaba la ronda final en la mejor posición 
posible en el Hakuzan Village Golf Course, ju-
gando el mejor golf de la semana para apun-
talar un triunfo tan claro como merecido. La 
clasificación final quedó así: España, prime-
ra, con -15. Japón, segunda, con -8, y Canadá, 
tercera, con -7.

En el Mundial absoluto por equipos, que tuvo 
lugar en agosto en Golf de Saint-Nom-La- 
Brèteche (Francia), el combinado español, en 

el que jugaron Paula Martín, Carolina 
López-Chacarra y Cayetana, España 
acarició las medallas, concluyendo en 
quinto lugar después de llegar a liderar 
la clasificación en la jornada final.

FINALISTA EN EL BRITISH GIRLS
La jugadora Cayetana Fernández Gar-
cía-Poggio alcanzó la gran final del Gir-
ls Amateur Championship, uno de los 
torneos de categoría sub-18 más pres-
tigiosos del mundo conocido también 
como el British Girls, que tuvo lugar en 
el recorrido escocés de Carnoustie en 
agosto.

La golfista madrileña, tremendamente 
sólida en las eliminatorias por el título 
tras superar la fase clasificatoria des-
de el puesto 28, volvió a demostrar su 
enorme capacidad de acierto en los 
cara a cara ante la tailandesa Eila Ga-
litsky y la sueca Nathalie Borg, sus víc-
timas en cuartos de final y semifinales. 
En la final, Cayetana cayó ante la ingle-
sa Lottie Woad.

El equipo español campeón del mundo júnior. 

Entrega de premios del Campeonato de España.



El jugador del Club Carlos Balmaseda se proclamó 
campeón de Madrid dobles profesionales formando 
pareja con Antonio Hortal, en el campeonato cele-
brado en julio en el Centro Nacional de la Federación 
Española de Golf.
Con temperaturas saharianas, la pareja madrileña 
realizó dos vueltas de alto nivel (64 y 66 golpes), se-
guidos muy de cerca por la dupla de Juan Salama, 
también golfista CCVM, con Nicolás Gutiérrez-Colo-
mer (63 y 68 golpes). Otro abonado del Club, Carlos 
Sánchez Molina, terminó quinto en la clasificación 
junto a David Salgado Chacón.

UNA PAREJA 
GANADORA

Los campeones Carlos Balmaseda (izda.) y Antonio Hortal.
Fotos: FedGolfMadrid

Juan Salama (izda.), jugador CCVM,  
con su compañero.

El golfista del Club 
Carlos Sánchez Molina.

Balmaseda, en 
acción.
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De principio a fin del torneo, con vueltas de 66, 66 y 63 gol-
pes (195 en total, -18), Antonio Hortal se impuso en julio en 
el Campeonato de Madrid de Profesionales PGAe, que aco-
gió el Recorrido Negro del Club.
Hortal partía como favorito y líder de la tercera y última 
jornada con cuatro golpes de ventaja sobre una terna de 
jugadores que incluía a Jacobo Pastor, Alfonso Buendía y 
Daniel Berna. El, a la postre, campeón, hizo buenos los pro-
nósticos imponiéndose en la ronda decisiva con una so-
berbia vuelta de 63 golpes (-8), que incluyó nueve birdies y 
un único error en el hoyo 18, un bogey, con todo ya decidido.
En el torneo destacó la actuación del amateur del Club Ja-
vier Calles, quién firmó una última vuelta de 67 golpes (-3) 
para auparse hasta la cuarta posición de la tabla empatado 
con otro golfista CCVM, Carlos Balmaseda, con un total de 
207 golpes (-6).
Entre nuestros jugadores, también firmaron buenas tarje-
tas Juan Salama, que terminó octavo (-4), y Carlos Sánchez 
Molina, 14º (-1)

HORTAL  
SE ADJUDICA EN EL CLUB  
EL CAMPEONATO  
DE MADRID PGAE

Antonio Hortal, con el trofeo de campeón.
Fotos: Fernando Herránz

El golfista del Club Javier Calles.

Carlos Balmaseda observa el recorrido.

Hortal ejecuta un golpe.



El combinado madrileño campeón. Fotos: Rfegolf
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Las hermanas Blanca y Cayetana 
Fernández García-Poggio, Maria Ca-
parros y Natalia Gutiérrez, abonadas 
del Club, consiguieron el título del 
Campeonato de España de Federa-
ciones Autonómicas Absoluto Fe-
menino con el equipo de la Comuni-
dad de Madrid, disputado en junio el 
Golf Almerimar

Las madrileñas superaron en cuar-
tos de final al conjunto de Canarias 
(5-2) y, en semifinales, a su gran rival, 
el equipo catalán (6-1).

En la gran final, que resultó una repe-
tición de la celebrada en 2019, Madrid 
derrotó a Andalucía, en un enfrenta-
miento mucho más equilibrado de lo 
que dice el marcador (6-1).

La gran final arrancaba con los dos 
partidos foursome, estando en el pri-
mero Paula Martín y Blanca Fernán-
dez, que han jugado juntas los tres 

días, y tres han sido sus victorias. En 
el segundo, misma pareja que en se-
mifinales, la formada por Andrea Re-
vuelta y Cayetana Fernández que, al 
igual que Paula y Blanca, vencían con 
solvencia su partido con un resulta-
do de 7&5.

Así pues, para la tarde Madrid tenía 
el título bien encaminado, pues úni-
camente eran necesarios dos de los 
cinco puntos en juego, aunque se 
sabía que iba a haber que luchar mu-
cho.

El primer partido fue el de Cayeta-
na Fernández, que lograba el primer 
punto para las nuestras en un pelea-
do duelo frente a Julia Sánchez, re-
solviendo por 2&1 en el hoyo 17.

El resto de partidos seguían la misma 
tónica de igualdad, tanto es así que 
Andrea Revuelta dio el punto decisi-
vo en el primer hoyo de play-off en su 

partido contra Mar García, con lo que 
el triunfo era para Madrid.
Los otros tres partidos se resolvían 
con un triunfo para Andalucía (Marina 
Escobar vs María Caparrós), y otros 
dos triunfos madrileños para poner 
el definitivo 6-1, Blanca Fernández a 
Marta López y Paula Martín a Cons-
tanza Guerrero.
TERCERO CONSECUTIVO
Con esta victoria, el equipo de Madrid 
consigue su tercer título consecuti-
vo.
Desde que Cataluña ejerciese una 
hegemonía entre 2006 y 2010, cinco 
títulos de forma consecutiva, han 
sido tres los equipos que se han 
repartido los triunfos: el asturiano 
(2012, 2013, 2014 y 2017), el andaluz 
(2018) y el madrileño (2011, 2016, 2019, 
2021 y 2022). El torneo no se jugó en 
2020 a causa de la pandemia.

QUINTO TÍTULO MADRILEÑO CON 
CUATRO JUGADORAS DEL CLUB
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Alejandro Aguilera (3º dcha.), con el equipo campeón de Madrid.
Fotos: Rfegolf

El golfista del Club Alejandro Agui-
lera logró con Madrid el título del 
Campeonato de España de FFAA 
absoluto masculino 2022, después 
de derrotar al combinado defensor 
del título, Andalucía, por un claro 
marcador de 4,5 a 2,5.

El partido definitivo de este tor-
neo, que tuvo lugar en el campo de 
Laukariz (Vizcaya, País Vasco) em-
pezó de cara para los madrileños al 
apuntarse los dos partidos de four-
somes. Álvaro Portillo y Luis Ma-
saveu consiguieron el primer punto 
para Madrid tras derrotar a Ángel 
Ayora y Álvaro Mueller-Baumgart 
por un marcador de 3 y 1. Y Pablo 
Ereño y Alejandro Aguilera, abona-
do de nuestro Club, consiguieron 
el mismo resultado (3 y 1), pero con 
algo más de oposición por parte 

de la pareja andaluza, formada por 
Gonzalo Leal y Rocco-Paolo Repe-
tto.

De esta manera, la final se ponía de 
cara para el equipo madrileño, a fal-
ta de los individuales. Y en el primer 
partido, el equipo madrileño dio un 
paso casi de gigante hacia el título 
con el triunfo de Luis Masaveu ante 
Ángel Ayora por un contundente 6 y 4.

Pero los andaluces no tiraron la 
toalla en ningún momento y las si-
guientes victorias de Rocco-Poalo 
Repetto y Pedro Marín ante Álvaro 
Portillo y Pablo Ereño, respetiva-
mente, con unos tanteos idénticos 
de 1 Up, dieron emoción a la final, 
hasta que Sergio Jiménez dio el 
punto definitivo para Madrid al 
vencer a Álvaro Mueller-Baumgart, 
también por 1 Up.

De esta manera, Madrid, se colo-
caba con 4-2 en el marcador y el 
partido entre Alejandro Aguilera y 
Gonzalo Leal ya no tendría inciden-
cia en el resultado final, terminando 
empatados.

Con este triunfo, Madrid se tomó la 
revancha del año pasado, cuando 
cayó ante Andalucía tras deparar 
unos enfrentamientos emocionan-
tes y por momentos épicos que 
terminaron con el triunfo de los an-
daluces por 4-3 en un último parti-
do que tuvo que alargarse un hoyo 
extra.

ALEJANDRO 
AGUILERA  
GANA CON MADRID



BRONCE EUROPEO PARA BLANCA 
FERNÁNDEZ GARCÍA-POGGIO

España consiguió en julio la cuarta 
medalla de bronce de la historia en el 
Europeo absoluto femenino por equi-
pos celebrado en el recorrido galés de 
Conwy Golf Club, tras superar a Suecia 
en la última eliminatoria por 4 a 3. En la 
gran final, Inglaterra obtuvo el título al 
ganar a Italia por 4,5 a 2,5.

El conjunto español estuvo integra-
do por Blanca Fernández García-Po-
ggio, jugadora del Club, Carolina 
López-Chacarra, Julia López, Car-
la Tejedo, Blanca Fernández, Lucía 
López y Marina Escobar, un sexteto 
que, en la presente temporada, en su 
totalidad, ha desarrollado su carrera 
deportiva en la Liga Universitaria de 
Estados Unidos con reconocido éxito. 
La capitanía es para Mar Ruiz de la To-
rre, con Álvaro Salto, también vincula-
do al Club, como entrenador.

La victoria de España llegó tras supe-
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Blanca Fernádez García-Poggio (2ª dcha.) y el resto del equipo español, con la medalla de bronce.
Fotos: Rfegolf

Juan Luis Riesgo Cavestany se impuso en junio en el Campeonato de Es-
paña de AESGOLF (Asociación Española de Séniors de Golf), que acogió el 
Villaitana Golf de Alicante.
El golfista del Club firmó tres jornadas impresionantes, con 70, 71 y 68 gol-
pes, para una tarjeta final de -7.

TRIUNFO DE JUAN LUIS RIESGO CAVESTANY 
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AESGOLF

rar Blanca a la sueca Louise Rydgvist 
en el último hoyo de su partido. 

Hay que recordar que el conjunto es-
pañol accedió a las eliminatorias por 
el título al concluir en la séptima plaza 
después de las dos jornadas clasifica-
torias, protagonizando una valiosa re-
acción en la segunda ronda que le per-
mitió ascender tres decisivos puestos 
en la clasificación general. Posterior-
mente, España ganó a Dinamarca en 
cuartos de final por 4 a 3 y cedió ante 
Italia en semifinales por 1,5 a 5,5.

CINCO VICTORIAS  
Y MUCHAS MEDALLAS
España ha ganado este torneo en cin-
co ocasiones (1995, 2003, 2005, 2007 y 
2013) y su balance en los últimos años 
es más que positivo: medalla de plata 
en 2010, 2011, 2016 y 2019, de bronce 
en 2008, 2015 y 2022, y cuarta clasi-

ficada en 2009 y 2017. Las inglesas li-
deran el palmarés con nueve triunfos.

Blanca Fernández García-Poggio 
inicia su partido contra Italia.
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CASILDA  
ALLENDESALAZAR 
BÁRCENA  
SE IMPONE EN EL WAGR
La jugadora del Club Casilda Allendesalazar Bárcena consiguió en julio una 
brillante victoria en el Campeonato WAGR femenino, valedero para el ran-
king mundial y disputado en el Golf Santander.
La abonada del Club se proclamó campeona en esta competición donde 
solamente dos jugadoras lograron bajar del par. La golfista CCVM firmó una 
tarjeta total de 204 golpes (-12, récord de la competición), con la que aven-
tajó en 11 golpes a la segunda clasificada, Elena Melich Sánchez, se quedó 
muy lejos, con 215 golpes (-1).
“He jugado muy sólida y cómoda desde el principio, no he hecho ningún bo-
gey y muy buenos putts, lo que ayuda mucho” declaró Casilda al terminar el 
campeonato.

Casilda Allendesalazar Bárcena, con el trofeo de campeona. 
Fotos:Fernando Herránz

BUENAS ACTUACIONES 
EN EL SÉNIOR
Los abonados Ignacio y Alejandro González Martínez realizaron un 
gran torneo en el Campeonato Absoluto sénior de Madrid, que orga-
nizó el Club en junio. 
En el campeonato de 1ª categoría, se coronó Iván San Félix. Ignacio 
González, con idéntica puntuación (77 y 72 golpes), pero desempa-
tados por hándicap, se erigió como subcampeón absoluto sénior.
Alejandro González, hermano de Ignacio, quedó primer clasificado 
scratch de 2ª categoría con 154 golpes (77 y 77 golpes).

Golpe desde el búnker de Casilda 
Allendesalazar Bárcena.

 Alejandro González, campeón de Madrid Absoluto Senior  
de 2ª categoría. Foto: FedGolfMadrid



Los equipos femenino y masculino 
de hockey sobre hierba del Club 
iniciaron en septiembre sus res-
pectivos campeonatos ligueros 
2022-2023, con el objetivo de re-
conquistar el título que ambos lo-
graron en la campaña 2020-2021.

El Club de Campo femenino, que 
en la última Liga Iberdrola quedó 
subcampeón, ganó en pretempo-
rada el Torneo de la Comunidad de 
Madrid. El conjunto entrenado por 
Eduardo Aguilar ha realizado dos 
incorporaciones:

- Berta Agulló: jugadora de 22 
años, procedente del C.H. Sanse 
Complutense, ha sido internacio-
nal sub-21 con España, donde se 
proclamó campeona de Europa en 
Valencia en el 2019, y ha partici-
pado con la selección absoluta de 
sala en los dos últimos europeos.

- Inma Hofmeister: jugadora de 22 
años, procedente del club alemán 
Rot-Weiss Köln, es internacional 
con la selección sub-21 alemana, 
participando en el último Mundial 
sub-21 celebrado en Sudáfrica.

Por su parte, el Club de Campo 
masculino, que la campaña pa-

OBJETIVO: RECUPERAR LOS 
TÍTULOS LIGUEROS

Campeonas del Torneo de la Comunidad de Madrid. Fotos: Ignacio Monsalve / CCVM

Disparo de Quique González de Castejón.
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sada alcanzó las semifinales de 
la Liga MGS, visita en su primer 
partido al Junior FC, también el 
domingo 18 de septiembre, a las 
13.00 horas.

Por su parte, el equipo dirigido por 
Pablo Usoz, que alcanzó las semi-
finales en la pasada Liga MGS, ha 
fichado a varios jugadores:

- Rafa Álvarez Revilla: jugador del 
Club de Campo, que ha jugado es-
tos últimos años en el Sanse Com-
plutense. Es uno de los porteros 
que ha estado trabajando con la 
selección nacional absoluta.

- Manuel Prol: jugador gallego, que 
viene del equipo holandés del HC 
Tilburg. Ha participado con con-
centraciones con España este 
año y ha jugado en la dos últimas 
ediciones del Campeonato de Eu-
ropa de Hockey Sala.

- Rafael Vilallonga: jugador joven 
que proviene del R.C. Jolaseta de 
Bilbao. Debutó con la selección 
española en enero y ha sido pro-
clamado mejor jugador del Cam-
peonato de Europa sub-21.

- Romain Delavignette: jugador 
que viene de Bélgica del Club Ro-

yal Racing de Bruselas. Ha forma-
do parte de la selección sub-21.
- Agustín Bugallo: viene del Club 
belga La Gantoise HC. Jugador de 
la selección nacional Argentina, 
con la que jugó los JJ OO de Tokio.
JUGADORES Y TÉCNICOS  
PREMIADOS
Tras una gran temporada 2021-2022, 
Quique González de Castejón fue 
nombrado tercer mejor jugador de la 
Liga MGS 2021-2022 de hockey. Su 
compañero José Basterra terminó 
segundo máximo goleador y Mario Ga-
rín fue elegido segundo mejor portero.
En el equipo femenino, Begoña García 
acabó el campeonato segunda máxi-
ma goleadora y el entrenador Eduar-
do Aguilar fue elegido segundo mejor 
entrenador.
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Las jugadoras del Club Sara Barrios Navarro, Laura Barrios Navarro, Begoña García Grau, María López 
García, Candela Mejías Zanetti, Beatriz Pérez Lagunas y Alejandra Torres-Quevedo Oliver disputaron 
la Copa del Mundo FIH España & Países Bajos 2022 que se jugó en julio.
Además, Eduardo Aguilar, entrenador del equipo femenino del Club, formó parte del cuerpo técnico 
del seleccionador Adrian Lock.
Las Red Sticks alcanzaron los cuartos de final, ronda donde cayeron ante Australia (0-2). Hasta llegar 
ahí, la selección española goleó en la fase de grupos a Canadá (4-1), cedieron ante Argentina (1-4) y 
ganaron a Corea del Sur (4-1). En octavos vencieron a la India (1-0).
Países Bajos se proclamó campeón del mundo al vencer a Argentina (3-1) en la final disputada en 
Terrassa y Alemania se colgó el bronce al derrotar por la mínima a Australia (2-1).

Bea Pérez, durante el partido contra Australia.
Fotos: Rfeh

Las jugadoras españolas celebran el triunfo ante Canadá.Las jugadoras de Países Bajos celebran la conquista del Mundial.

SIETE JUGADORAS,  
EN EL MUNDIAL
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Los tenistas veteranos del Club firmaron con España los siguientes resultados destacados en el Cam-
peonato del Mundo Sénior de tenis por selecciones nacionales disputado en Florida (EE. UU.):
• LETICIA ALMIRALL, medalla de bronce +50. España ganó en cuartos de final a Suecia y perdieron en 
semifinales con Gran Bretaña.
• BEGOÑA ERAÑA, plata +55., Victoria en cuartos de final ante Alemania, en semis ante Francia y de-
rrota en la final con Italia.
• JAVIER MOLINA, plata +60, ganando en cuartos de final a Italia, en semifinales a Gran Bretaña y de-
rrota en la final con los EE. UU.

TRIUNFOS VETERANOS

Beatriz Pellón  (dcha),  
campeona de España +60.

Begoña Eraña, subcampeona  
de España +55.

Pablo Semprún, campeón  
de España +55..jpeg

Carmen Chillida, campeona  
de España +65

Javier Molina, Begoña Eraña  
y Leticia Almirall.

 TENIS

CAMPEONES  
DE ESPAÑA
Rosa María de Andrés, +45
Pablo Semprún, +55
Ana Almansa, +55
Javier Molina, +60
Beatriz Pellón, +60
Carmen Chillida, +65

Subcampeona

Begoña Eraña, +55

ASCENSO DE CATEGORÍ A
El equipo infantil masculino de tenis, formado por Santiago Pé-
rez, Ignacio González Fano, Jaime Pérez Garrido, Gonzalo Mora-
no, Alejandro Grasset, Martín Padilla, Gonzalo Solís y Santiago 
Deza, consiguió el acceso a Primera categoría en el mes de junio.
El equipo del Club y su capitán, Pablo Pita, lograron este resulta-
do eliminando en cuartos de final al Avantage (6-0) y, en semifi-
nales, al C.T. Parla en semifinal (5-1). En la final, cayeron ante el 
C.T. Móstoles (5-1).
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 TENIS 

 PÁDEL

El equipo femenino del Club 
de Campo conquistó en el 
septiembre el Campeona-
to de Madrid +55 División I, 
derrotando en la final al CT 
Chamartín por 4-1.
Las tenistas campeonas son 
Sol Semprún, Begoña Eraña, 
Icíar Eraña, Carmen Chillida, 
Merche Bardaji y Mónica Ál-
varez Mon.
El conjunto masculino quedó 
subcampeón en la misma ca-
tegoría al caer ante el mismo 
rival, el CT Chamartín, por un 
ajustado 2-3.
Han participado los siguien-
tes jugadores: Carlos de Mi-
guel, Javier Molina, Rafael 
Ruiz, Carlos Villaverde, Jai-
me García Murillo, Fernando 
Semprún, Gonzalo del Real y 
José Manuel Loureda.

CAMPEONAS Y 
SUBCAMPEONES +55

DIRECTOS 
A PRIMERA
El equipo del Club de veteranos logró en 
septiembre el ascenso a la máxima catego-
ría, al quedar subcampeón del Campeonato 
de España por equipos de 2ª categoría que 
acogió la ciudad de Badajoz (Extremadura).
En primera ronda, superaron al C.D. Sato 
(3-2); en semifinales, derrotaron al Club 
Tennis Barcino (4-1), y, en la final, cedieron 
por la mínima ante el Servid Padelbao (2-3).
Los jugadores que formaron parte del equi-
po son los siguientes: Ignacio Góngora, Ju-
lio Zapatero, Emilio Ayuso, Joaquín Calvo 
Sotelo, Ignacio Escobedo, Miguel Hernán-
dez, Iñaki Sansiambarrena, Alfonso Álva-
rez Mon, Juan Ruiz, Jose Barranco, Pablo 
Semprún, Jose Eraña y Antonio Ochoa.



Beltrán Serrano de Pablo, campeón benjamín de tenis 2021, y
Juan Martel subcampeón, con el Delegado de Tenis, Antonio 
Zapatero.

Los campeones absolutos de pádel, Ignacio Góngora y Alfonso 
Fontes, junto al Jefe de Deportes, Guillermo Sánchez.Campeonas de España veteranas sénior 2022 de pádel.

Javier Soler, campeón absoluto tenis 2022.
Ignacio Ramos, campeón de tenis veteranos +45 y +50 2021 
y campeón veteranos +50 2022.
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TEMPORADA 21-22 
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Campeon cadete tenis 2021, Pedro Perales, y subcampeón 
Ignacio Ramos.Jorge Mantilla, campeón absoluto tenis 2021.

Campeones de Madrid veteranos de tenis +45 2022.

Campeona infantil tenis 2021 y campeona cadete 2022, María 
Medrano.

Las campeonas absolutas de pádel, Alejandra Vilariño y Ruth 
Chinarro, con la Delegada de Pádel, Chus Lara.

Gonzalo Morano, campeón alevín de tenis 2021, y Beltrán 
Serrano de Pablo, subcampeón.
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Begoña Elzaburu, abonada del Club, miembro del comité de cro-
quet del CCVM y que forma parte del Comité de Dirección de la 
Federación Mundial, se proclamó campeona de Europa de cro-
quet en julio, en una competición celebrada en el Ikšķiles Kroketa 
Klubs & Sigulda Croquet Club (Letonia).
En la final, Begoña Elzaburu derrotó a la también española Paz 
González de Aguilar por 7-4 y 7-5, en un emocionante torneo en 
la que las jugadoras españolas demostraron un nivel superior a 
sus rivales.
EL CUADRO DE HONOR DE LA COMPETICIÓN QUEDÓ ASÍ:
1. Begoña Elzaburu - España
2. Paz González De Aguilar - España
3. Silvija Freimane – Letonia

CROQUET

BEGOÑA 
ELZABURU, 
CAMPEONA DE 
EUROPA

PATRICIO  
GARAY JR.  
ES EL MEJOR SUB-25
Patricio Garay Jr. ganó el II Campeonato de España sub-25 
de Croquet celebrado en el Club en junio.
En una disputada y emocionante final, el madrileño derrotó 
a Iñigo Castañón (7-6) y logró el título en una competición 
calificada de alto nivel.
“Un pedazo de campeonato con un nivel superior al que me 
esperaba sin duda”, declaró Patricio al finalizar el torneo.
En las semifinales, Patricio Garay Jr. venció a Alfonso Mo-
rales, por 7 a 3, mientras que Íñigo Castañón se impuso a 
Luis Denizot, por 7 a 0.
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CAMPEONATO 
ABSOLUTO CCVM

CATEGORÍA ORO
1º Clasificado – Ignacio Arturo Gross Alesanco
2º Clasificado – Patricio Garay González de la Bastida, 
recogió el trofeo su padre Patricio Garay Morenés.
CATEGORÍA PLATA
1º Clasificado – Fernando Meroño Ibáñez
2º Clasificado – Alfonso Morales Díaz- Casariego
Categoría Bronce

ORO:
1º Clasificado – Miguel Pérez Penche
2º Clasificado – Rocío Mato Androver

PLATE:
1º clasificado - José Ramón Gutiérrez Yangüas

PATRICIO  
GARAY JR.  
ES EL MEJOR SUB-25

TRIUNFO EN EL 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA TIER 4L

El Campeonato absoluto CCVM celebró su entrega de premios en junio.

CUADRO DE HONOR DE LOS GANADORES 2022

Luis Sebastián de Erice venció a Francisco Borreguero por 
10-8 en la final del XV Campeonato de España Individual de 
Croquet GC Tier 4L disputado en julio en el Villanueva Golf 
& Croquet Club. Ambos son abonados del Club.
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La Escuela de Patinaje celebró en junio el Festival Fin de Curso, gracias al que el alumnado pudo lucir sus 
mejores galas y demostrar todo lo aprendido durante la temporada. Después de todo un año entrenando, este 
evento permitió a las patinadoras lucir el excelente trabajo realizado delante de sus familias, las cuales pudie-
ron disfrutar de un auténtico espectáculo.

GRAN EXHIBICIÓN  
DE FINAL DE CURSO

 PATINAJE

Fotos: Roberto Cuezva / CCVM
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GRAN EXHIBICIÓN  
DE FINAL DE CURSO
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64º CAMPEONATO 
SOCIAL

NATACIÓN

En septiembre se celebró la 64ª edición del Campeonato Social de Natación, en el que los aficionados a este 
deporte pudieron disfrutar de las competiciones que se llevaron a cabo en la piscina de 50 metros en los esti-
los de crol, braza y espalda. También hubo pruebas de relevos, acuatlón y australiana.
Los abonados pudieron participar en las diferentes categorías de adultos e infantil, y también por familias, 
además de en las de veteranos, principiantes y capacidades espaciales.

31º CAMPEONATO 
SOCIAL

El 31º Campeonato Social de Tenis de Mesa, que también 
englobaba el 25º Campeonato Infantil y el 5º Campeonato 
Veterano, tuvo lugar en septiembre en el Club, desarrollán-
dose en un ambiente de concordia y sana competitividad.

Imagen de los campeones.

  TENIS DE MESA
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EL REY ENIGMA 
VISITA EL CLUB

Presentación del evento. 
Fotos:  Roberto Cuezva / CCVM

Detalle de una partida.

 AJEDREZ



nº 164 | Octubre 2022

El Rey Enigma nos visitó en junio para ju-
gar una sesión de partidas simultáneas 
de ajedrez contra 25 de nuestros mejo-
res jugadores, jóvenes y veteranos en la 
carpa de la zona de hípica. Para aquellos 
que no le conozcan, el Rey Enigma lleva 
varios años siendo un gran difusor del 
ajedrez; recorriendo las localidades de 
España y retando a todos los aficiona-
dos a su paso. Su rasgo más caracterís-
tico es que en todas sus apariciones pú-
blicas va enmascarado cabeza y torso 
con una tela ajedrezada y no se ha logra-
do conocer aún su verdadera identidad. 
Su popularidad se ha disparado en los 
últimos años con la participación en el 
concurso de televisión Got Talent; bas-
te recordar una de sus actuaciones: el 
empate final con el excampeón mundial 
Anatoly Karpov en una partida en la mo-
dalidad blitz (3 minutos por jugador para 
toda la partida) retransmitida en directo 
para toda España.

En esta actuación en el Club, nuestros 
jugadores plantaron una dura resisten-
cia y la sesión se prolongó durante cinco 
horas largas sin que ninguno lograra do-
blegar al Rey, que contó por victorias to-
das las partidas, quedando así desierto 
el premio de 300€, ofrecido por la orga-
nización para el que pudiera derrotarle. 
Y no es que faltaran oportunidades para 
hacerlo, como entre otros en el caso de 
Luis Lozano, quien rozó las tablas o en 
el de Francisco Sterling, a quien vimos 
ganador en varios momentos de su par-
tida.

El evento contó con la presencia de Te-
lemadrid y tuvo mucha difusión también 
en las redes sociales. Aprovechamos la 
intervención del Rey Enigma para reto-
mar las partidas simultáneas de ajedrez, 
ya tradicionales en el Club, que en los 
últimos años se habían suspendido de-
bido a la pandemia. Situados en la nor-
malidad ¡contamos con todos vosotros 
para el siguiente evento el próximo año!

Pablo San Segundo
Delegado Sección de Ajedrez

Luis lozano, esperando la jugada de Rey Enigma.

Foto para el recuerdo con Rey Enigma.

El Rey Enigma, pensando ante Laura Aguado.
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Una vista del evento.

El grupo de los participantes.

 AJEDREZ
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Saludo de Carlos Melgosa.

Rey Enigma piensa antes de hacer un 
movimiento.
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CONFERENCIA DE 
LEONTXO GARCÍA, 
EL MAYOR 
DIVULGADOR  
DEL AJEDREZ

Un momento de la conferencia. 
Fotos:  Roberto Cuezva / CCVM

Presentación de la conferencia de Leontxo García.

 AJEDREZ
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Leontxo García, periodista de El País y 
posiblemente el mayor divulgador del 
juego del ajedrez de los últimos tiem-
pos, impartió en junio una interesan-
tísima conferencia en el Chalet So-
cial. Su paso por el Club coincidió en el 
tiempo con la celebración del Torneo 
de Candidatos de Ajedrez, disputado 
en el Palacio de Santoña en Madrid en 
esas fechas, y en el que se determinó 
el futuro aspirante a destronar al ac-
tual campeón del mundo Magnus Car-
lsen. Como iniciativa complementaria, 
el Club sorteó 16 entradas para asistir 
a dicho Torneo de Candidatos entre los 
miembros de nuestra Sección de Aje-
drez.
En su ponencia titulada Viaje por el fas-
cinante mundo del ajedrez: de la India al 
Torneo de Candidatos de Madrid, Leon-
txo nos hizo viajar desde los orígenes 
del noble deporte / juego / ciencia has-
ta el actual Torneo de Candidatos. So-
bre este último, hizo unas reflexiones 
muy sugerentes acerca del estado de 
forma de sus ocho participantes, jus-
tificando su pronóstico con datos con-
cretos acerca de las cualidades y aspi-
raciones de cada uno de ellos. 
Al terminar la conferencia, los asis-
tentes se volcaron en el turno de pre-
guntas con temas tan actuales, in-
teresantes y variados como: el valor 
pedagógico del ajedrez en edad esco-
lar, la posibilidad de emplear el ajedrez 
como terapia en enfermedades men-
tales degenerativas o la posibilidad 
de emplear episodios de la historia del 
ajedrez para facilitar la transferencia 
del conocimiento en materias como la 
historia o las matemáticas. 
Fue un enorme placer contar con 
Leontxo García y desde la Sección de 
Ajedrez del Club de Campo Villa de Ma-
drid, estamos seguros de que nos vol-
verá a sorprender en futuras conferen-
cias, para las que contamos con todos 
vosotros. 

Pablo San Segundo
Delegado Sección de Ajedrez

Leontxo aborda el ajedrez femenino.

España, esencial en la evolución del ajedrez.

El ajedrez, protagonista en la época de la Guerra Fría.
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LA VILLA SOCIAL

Siguiendo lo que ya constituye un 
acontecimiento en los calurosos 
meses de junio y julio, se desarro-
llaron las actividades musicales 
presididas por la luna y su convo-
catoria simbólica.

La Orquesta Metropolitana de 
Madrid, dirigida por la excelen-
te directora y muy familiar para 

a la luz de la luna
nosotros Silvia Sanz, nos trajo el 
viernes 24 de junio a la Pista Ver-
de Una Noche de Jazz. Era un viaje 
por los grandes musicales des-
de los años 30 del siglo XX hasta 
nuestros días, títulos que se es-
trenaron en los grandes teatros 
de Broadway en Nueva York y que 
después se adaptaron al cine o pe-
lículas musicales que se han con-

vertido en grandes espectáculos 
del teatro musical.

El programa con obras muy meló-
dicas, excelentemente interpreta-
das, estaba destinado a todos los 
públicos por su variedad: de los 
clásicos de Hollywood a musica-
les inspirados en obras literarias 
como Los Miserables, títulos en 

Concierto de Ana Corbel
Fotos: Miguel Ángel Ros - Roberto Cuezva / CCVM

Música
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general muy mediáticos, que fue-
ron básicas en la formación de los 
asistentes, en plena juventud en 
los años 60 con lo que, ya un tan-
to maduros, seguimos el progra-
ma con especial fruición. Aque-
llos éxitos por su calidad deleitan 
igualmente los oídos de hoy.

Llenas las gradas, los aplausos y 
los “Bravo” fueron la expresión es-
pontánea y clamorosa del disfrute 
colectivo.

The Big Blind al piano en el grupo 
musical compuesto por contraba-
jo y batería amenizó la cena en la 
terraza del Chalet de Tenis el jue-
ves 7 de julio. El gran pianista cie-
go venía de la música electrónica 
cuando cayó en el jazz y de ahí su 
proyecto, que aúna jazz y electró-
nica. Se trata de un proyecto que 
viaja desde el jazz más tradicional 
de Bud Powell o Thelonious Monk 
hasta propuestas más contem-
poráneas del jazz electrónico de 
artistas como Haywyre o Brad Me-
hldau; pasando por el funky jazz de 
los Martin, Medesky & Wood y la 
neurosis rockera de Frank Zappa.

Tras varios años desarrollando su 
faceta de pianista de jazz en pa-
ralelo a su vertiente de productor 
de música electrónica alternativa; 
The Big Blind forma esta agrupa-
ción en la que finalmente conflu-
yen ambas en un único cauce.

Interpretaron obras del bajis-
ta Jack Daro, Blues y Noblu muy 
brioso, excelente la batería; Bos-
sa Nova, referencia a Maxim Yu-
rin con fuerte influencia del jazz: 
When you look inside, balada del 
pianista con tintes de rock y elec-
trónica. Y no dejó de mencionar 
a Michel Petrucciani (1962-1999), 
pianista de jazz, intimista y ro-
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Actuación de la Orquesta Metropolitana de Madrid, dirigida por Silvia Sanz.
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mántico, muy rítmico con fuerte ata-
que percusivo y tocó temas de Josue 
Ritman, clásico de Charlie Parker, uno 
de los mejores saxofonistas y compo-
sitores de jazz, aquí con arreglo del 
pianista para electrónica. La música 
electrónica hoy se acepta mezclada 
con prácticamente todos los demás 
estilos musicales, pero la electróni-
ca fue, en sus inicios, un movimien-
to experimental que solo unos pocos 
seguían. El jazz, que engloba multitud 
de estilos con nexo en común de im-
provisación y swing, en sus inicios fue 
un movimiento musical iniciado por 
esclavos afroamericanos, que combi-
naron sus tradiciones con influencias 
de la música europea mucho antes de 
los primeros músicos electrónicos. 
Por décadas ambos estilos siguieron 
sus caminos separados y comenza-
ron a unirse a partir de los años 60, 
acercándose paulatinamente ambas 
corrientes.

La actuación se cerró con el Himno 
del trío, arreglo del pianista (trío que 
forma él con Jorge Henríquez y Ma-
thieu Popinot).

El jueves 21 de julio, el maestro del fla-
menco, el percusionista Miguel Reyes, 
que repetía su actuación en nuestro 
Club, con su equipo formado por dos 
guitarras: Katie Galenko y Carlos Or-
gaz y por la bailaora Fabiola Vanadia, 
amenizaron la cena en el mismo lugar. 

La compañía de Miguel Reyes Jimé-
nez comenzó su actuación con una 
rumba flamenca Entre dos Aguas, ins-
trumental de Paco de Lucía, de 1973, 
del álbum Fuente y Caudal es conside-
rada obra maestra del flamenco y a la 
vez la más popular.  La segunda, Astu-
rias, de Isaac Albéniz 1890, compues-
ta desde Londres como preludio para 
Chants d´Espagne y más tarde inte-
grada en la Suite Española, transcrita 
para guitarra por Francisco Tárrega, 
era una de las obras más importantes 
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de guitarra clásica. En ésta inter-
vino la bailaora Fabiola Vanadia, de 
amplia trayectoria como ejecutora 
y profesora de baile, cuya fuerza y 
gracilidad consiguieron cotas altí-
simas de emoción en el auditorio y 
también intervino en la siguiente 
Inspiration del mundo gipsy fran-
cés. La bailaora   remolineó su 
chal azul ajustándolo a la blancura 
y esbeltez de su cuerpo al par que 
sus pies marcaban los ritmos, su-
brayando la admirable percusión 
de Reyes.

La extensa sesión terminó con 
Tres notas para decir te quiero 
de Vicente Amigo y en ella con la 
última intervención de Fabiola Va-
nadia, como ritual sacerdotisa con 
traje de faralaes y abanico, evoca-
dora del espíritu de la danza, que 
extrae de sí misma plena de emo-
ción.

Espectáculo flamenco en el Club.
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Los guitarristas, Carlos Orgaz, de dilata-
da trayectoria y maestría, que acompañó 
a la bailaora y Katie Galenko, la argentina 
muy integrada en la compañía de mejicano 
Reyes, se entregaron al espléndido espec-
táculo viviendo y haciéndonoslo vivir con 
máxima emoción.
Y, finalmente, pero del mayor interés, el 
jueves 28 de julio, en la terraza del Chalet 
Social, la cantante de Úbeda Ana Corbel 
exhibió su maestría en la copla acompaña-
da al piano por el también jienense intér-
prete y compositor Chico Pérez. 
Con su espléndida figura y potente voz pa-
seó por la copla: El vino en un barco, La 
bien Pagá o María la Portuguesa, coplas 
del cuplé, como Ven y Ven y Ven, del espec-
táculo Lecturas de hoy coplas de siempre 
recogidas y escritas por Pedro Ruiz; un 
amplio recorrido por la historia de la copla 
de España, los Suspiros de España, que la 
cantante con gran fuerza y mayor emoción 
transmitió al público entregado a través de 
esos Ojos verdes, claraboyas del alma… El 
cierre fue broche de oro con Tres morillas 
me enamoran en Jaén, famosísima can-
ción andalusí, de estructura de zéjel de 23 
versos en total con estribillo, que sonaba 
en la noche trayendo alientos medieva-
les del Oriente árabe del siglo IX, fecha en 
que llegaría al-Andalus desde el Iraq y que, 
como ahora en el Club de Campo se oiría 
en la corte bagdadí, con interpretaciones 
de músicos como el refinadísimo Ziryāb 
(Iraq, 789-Córdoba, 857), en la corte cordo-
besa. De ahí pasó a un registro en castella-
no con sus adaptaciones, a principios del 
siglo XVI.
Con este excepcional espectáculo se puso 
broche de oro a estas magníficas  
Lunadas Musicales 2022 en el Club de 
Campo Villa de Madrid, que, organizadas 
por Hartford y promovidas por nuestra ge-
rencia y el excelente grupo de trabajo del 
Club, comienzan a ser cita obligada y ac-
tividad óptima ofrecida para solaz de abo-
nados con la presencia de la luna llena en 
las noches del tórrido verano. 

Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales

The Big Blind.
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Los abonados más pe-
queños pudieron disfrutar 
durante el verano de tres 
semanas temáticas en las 
que a través de diferentes 
juegos y actividades pu-
dieron profundizar sobre 
aspectos novedosos de 
nuestro entorno.

Cada semana tuvo un hilo 
conductor, centrándose 
una en el medio ambien-
te, otra en la ciencia y una 
más en el arte. 

Durante el campamento 
infantil, los niños pudie-
ron aprender mientras 
compartían excelentes 
momentos con sus ami-
gos.

APRENDER 
DISFRUTANDO
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Una abonada fotografía el cuadro ganador.
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La Villa Social presenta una amplia y variada programación de actividades socioculturales en el Club para los 
meses de octubre a diciembre.
Destaca la celebración del XXXIII Concurso-Exposición de Artes Plásticas, que se podrá disfrutar en el Chalet 
de Golf del 26 de noviembre al 16 de diciembre. El viernes 16 de diciembre se celebrará la clausura con la co-
rrespondiente entrega de premios.
Las personas participantes pueden elegir libremente cualquier aspecto o enfoque que exprese o aluda al Club 
de Campo Villa de Madrid y también son libres en la utilización de los medios y modos de expresión, incluidos 
en el concepto de Artes Plásticas: Pintura, Escultura, Dibujo, Grabado, etc., que consideren convenientes para 
sus proyectos.
Otro evento principal será la tradicional Fiesta de Navidad, el 17 de diciembre, a las 11.30 horas. Una actividad 
diseñada para el disfrute en familia, en la que los Pajes Reales visitarán la Carpa de Eventos y vendrán con sus 
buzones para recoger las cartas de todas las niñas y los niños que acudan a esta fiesta.
Como siempre, daremos continuidad a nuestros talleres habituales para adultos de Artes Plásticas, Teatro, 
Club de Lectura, Técnica Vocal y Mindfulness.
Además, ofertaremos nuevas ediciones de Los Tesoros de Madrid para poner a disposición del abonado la po-
sibilidad de conocer los secretos sobre la historia, el arte y la arquitectura de nuestra ciudad.
Para los amantes de la música se han diseñado las conferencias Introducción a las óperas de Wagner, una serie 
de seminarios sobre uno de los pilares de la cultura europea.
La Villa Social también seguirá teniendo un apartado centrado en los abonados más pequeños, por lo que se 
llevarán a cabo nuevas ediciones de sus actividades preferidas, como son el Taller de Teatro y Creación Escé-
nica, el de Arts Attack y el de Lectura y Juegos.
Puede consultar todos los detalles de la nueva programación de La Villa Social en nuestra web (www.ccvm.es).

Nueva programación
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C O N V O C AT O R I A  D E L  X X X I I I  
C O N C U R S O - E X P O S I C I Ó N  

D E  A R T E S  P L Á S T I C A S  C L U B  D E  C A M P O  V I L L A  D E  M A D R I D 

INVITAMOS DESDE ESTA SECCIÓN DE ARTE A TODOS LOS ABONADOS DEL CLUB:  
A participar en este EXCEPCIONAL XXXIII CONCURSO-EXPOSICIÓN.  

T E M A
 

 “ E L  C L U B -  N A T U R A L E Z A  Y  A C T I V I D A D  I N T E G R A L ”
Del 26 de noviembre al 16 de diciembre de 2022

SECCIONES: ADULTOS, INFANTIL Y JÚNIOR

ABIERTO A TODOS LOS ABONADOS

                                         

Una abonada fotografía el cuadro ganador de 2021, ‘Entre el cielo y el mar’, de Asunción Cebreriro. Foto: Miguel Ros / CCVM
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Este año 2022 quisiéramos remar-
car la importancia de nuestro Con-
curso-Exposición refrendada no 
solamente en su mantenimiento sin 
interrupción durante tantos años, 
sino profundizando en la importan-
cia de lo que supone una mirada crí-
tica introspectiva para valorar este 
modo de ver y expresar a través del 
Arte la significación colectiva social 
del mismo, núcleo de múltiples ac-
tividades inclusivas con las deporti-
vas en su propio corazón.

La 1ª y la 2ª obra premiadas queda-
rán incorporadas, como es tradicio-
nal a la colección del Club.

ENTREGA DE OBRA ADULTOS (a 
partir de 13 años): Del lunes 14 de 
noviembre al domingo 20, ambos 
inclusive, de 15:00 a 20:00 horas; 
contra resguardo en la Conserjería 
del Chalet de Golf.

ENTREGA DE OBRA  
INFANTILES-JUVENILES  
(hasta los 12 años inclusive): 
Del lunes 14 de noviembre al 
domingo 20, ambos inclusive, de 
15:00 a 20:00 horas en la Conserjería 
del Chalet de Tenis.

LA INAUGURACIÓN SERÁ EL SÁBA-
DO 26 DE NOVIEMBRE, de las 18:00 
horas para los niños y de las 19h para 
los adultos y permanecerá hasta el 
día de la clausura y entrega de pre-
mios.

LA CLAUSURA Y ENTREGA DE 
PREMIOS tendrá lugar el viernes 16 
de diciembre. 

INFANTIL Y JUNIOR EXPOSICIÓN Y 
CLAUSURA EN LA GUARDERÍA DEL 
CHALET DE TENIS. 

A las 18:00 horas.   

ADULTOS EXPOSICIÓN Y 
CLAUSURA EN EL CHALET SOCIAL 
(DE GOLF).

A las 19:00 horas.

En la revista siguiente a la exposi-
ción se publicará, como es habitual, 
una crítica de la misma con el catá-
logo de participantes y premiados.

BASES DEL CONCURSO:  

El Concurso-Exposición queda abier-
to a todos los abonados. Es libre la 
utilización de los medios y modos de 
expresión, incluidos en el concepto de 
Artes Plásticas. 

OBRA ADULTOS:  

Por razón de espacio, se aconseja el 
tamaño máximo de las obras: 100 x 
81 cm., en cualquiera de las manifes-
taciones, sin limitación para tamaños 
inferiores.

1.El número máximo de obras por con-
cursante será de cinco (cinco obras/
autor), todas sobre soporte rígido, con 
medio fácil de cuelgue y de exposi-
ción.

2. El jurado seleccionará, sin apela-
ción posible, tanto las obras a exponer 
como las obras premiadas.

3.  Cada obra vendrá acompañada de 
su ficha, en la que figure con toda 
claridad el nombre del autor, título de 
obra, dimensiones y técnica emplea-
da.

Con los datos recibidos se confeccio-
na habitualmente lo que llamamos un 
“catálogo” o breve, que constituye una 
hoja de referencia clara para los parti-
cipantes y visitantes de la exposición. 
Cada obra o grupo de obras vendrán 
(una sola vez) acompañadas del currí-
culum de dicho autor.

TRABAJOS INFANTILES Y JUNIOR:

1.   Materia, formato y técnica libres.

2.  Los trabajos tienen que venir 
siempre de modo que sean fáciles 
de exponer y/o colgar. 

3. Cada obra vendrá referenciada con 
los datos de autor: Edad, título, téc-
nica, dimensiones y fecha de ejecu-
ción. 

RETIRADA DE OBRA:

La retirada de obra tendrá lugar du-
rante los días 17 y 18 de diciembre, 
previa presentación al conserje del 
resguardo de la entrega de la mis-
ma.  

La exposición quedará desmontada 
definitivamente el día 18 de diciem-
bre.

PREMIOS ADULTOS:

1er premio:  1.500 € 

2º premio    1.000 €

3º premio 500 €

Accésit    250 €

Los premios se entregarán en tarje-
tas-regalo del Corte Inglés.

INFANTIL-JUVENIL:

PREMIOS PARA TODOS LOS NIÑOS 
PARTICIPANTES, QUE CONSISTI-
RÁN EN MATERIAL DE DIBUJO Y 
PINTURA.

RECORDAMOS A TODOS:     

Que las obras son tratadas con todo 
cuidado; pero ni el Club ni las perso-
nas que organizan esta actividad se 
responsabilizan del extravío, rotura 
o alteración por accidente de alguna 
obra, ni tampoco de las alteraciones 
de elementos accesorios: marcos, 
soportes etc.

QUEREMOS AGRADECER PROFUN-
DAMENTE el apoyo incondicional de 
nuestro equipo directivo en pleno y 
a la organización de Hartford, lo que 
viene garantizado el éxito y la conti-
nuidad de nuestra actividad.  

¡NO FALTÉIS, VUESTRA PRESENCIA 
Y COLABORACIÓN ES LA RAZÓN 
DEL CONCURSO!

¡OS ESPERAMOS! 

        

Rosario Carrillo
Delegada de Actividades Culturales



EVENTOS FECHA LUGAR
Acciona Open de España presented by Madrid 6-9/10/2022 Club de Campo Villa de Madrid

Madrid Urban Sport BMX Series 14-16/10/2022 Arganzuela

Comienzo 43ª edición Juegos Deportivos Municipales 15/10/2022 Todos los distritos

Circuito pádel Estrella Damm 15-23/10/2022 Instalaciones Federación Madrileña de Pádel

Fitness and dance festival 16/10/2022 Arganzuela

Madrid CC’s 1st Capital Annual Cup-Cricket 20-24/10/2022 Campo de Béisbol de La Elipa

Parkour Spain Series 21-23/10/2022 CDM Gallur

III Jornada Intergeneracional 22/10/2022 CDM Gallur

Campeonato de España de Yolas 22-23/10/2022 Estanque del Parque del Retiro

Carrera de la ciencia 23/10/2022 Chamartín Salamanca

I Roller maratón de Madrid 23/10/2022 Retiro Salamanca

Ruta de Las Encinas Circuito 7 estrellas MTB 23/10/2022 Fuencarral-El Pardo

Edición especial 45º aniversario Maratón Popular de Mora-
talaz

13/11/2022 Moratalaz

Gala de la mujer deportista 17/11/2022 CDM La Cebada

Encuentro Iberoamericano de la sostenibilidad en el deporte 18/11/2022 Plaza de la Villa

Madrid Horse Week 25-27/11/2022 Ifema

Madrid Crossfit Challenger Series 25-27/11/2022 CDM Gallur

Carrera de la Constitución 06/12/2022 Barajas

Campeonato de España de patinaje artístico 
sobre hielo

16-18/12/2022 Palacio de Hielo

San Sillvestre Vallecana 31/12/2022
Chamartín-Salamanca-Centro-Reti-
ro-Puente Vallecas

VILLA DE MADRID
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EVENTOS DEPORTIVOS  
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 



AJEDREZ
OCTUBRE
15-oct Torneo Social (ronda 3)
22-oct Torneo Social (ronda 4)
29-oct Torneo Social (ronda 5)
NOVIEMBRE
5-nov Torneo Social (ronda 6)
12-nov Torneo Social (ronda 7)
19-nov Torneo Social (ronda 8)
DICIEMBRE
17-dic Fiesta Anual del Ajedrez

BRIDGE
DICIEMBRE
Torneos Sociales jueves, sábados y domingos a las 18.00 horas.
Torneo Especial Navidad. 18 de diciembre.

GOLF
OCTUBRE
6-oct Acciona Open de España presented by madrid 
15-oct Ranking Caballeros (social)
15-oct VI Clubes menores
22-oct Campeonato individual damas CCVM
22-oct Ranking juvenil (social)
25-oct Ranking sénior caballeros (social)
25-oct Ranking damas (social)
29-oct Campeonato Individual sénior caballeros CCVM
NOVEIMBRE
5-nov Premio por equipos CCVM
6-nov Ranking P&P (social)
10-nov Ranking sénior caballeros (social)
10-nov Ranking damas (social)
12-nov VI Clubes menores
12-nov Ranking caballeros (social)
12-nov Ranking damas (social)
15-nov Campeonato dobles sénior caballeros CCVM
16-nov Campeonato dobles sénior damas CCVM
20-nov VI Clubes menores
26-nov Ranking juvenil (social)
27-nov Ranking P&P (social)
DICIEMBRE
4-dic Ranking juvenil (social)
10-dic Torneo Dos Generaciones hcp no nacional (social)
11-dic Torneo Dos Generaciones (social)
17-dic Campeonato Navidad dobles indistinto (social)

TENIS
DICIEMBRE
12-nov I Open WTA80 Villa de Madrid

CROQUET
OCTUBRE
1-oct III Trofeo Caser-Grupo Helvetia – Copa Aniversario (social) 
21-oct Campeonato de Madrid Bronce
NOVIEMBRE
4-nov Cto. Dobles – Dos Generaciones (social) 
21-nov Cto. Social hcp +7 (social)
DICIEMBRE
2-dic Cto. Dobles con hcp (social) 
9-dic Torneo Americano

HÍPICA
OCTUBRE
8-oct CSN 4*
15-oct Concurso salto (social)
16-oct Concurso doma (social)
19-oct CDI 4* - Copa S.M. El Rey doma
Noviembre
5-nov CSNP1 GP CCVM
13-nov Concurso salto (social)
13-nov Concurso doma (social)
18-nov CSN4* Madrid Top Ten
Diciembre
3-dic CSN4*
18-dic Concurso salto (social)

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

O C T U B R E - N OV I E M B R E  - D I C I E M B R E

HOCKEY
OCTUBRE
1-oct División Honor masculina – 3ª jornada: CCVM – FC Barcelona
1-oct División Honor masculina B – 3ª jornada: Real Sociedad 1927 – CD 

Giner de los Ríos
1-oct División Honor femenina B – 3ª jornada: CCVM – CD Giner de los Ríos
12-oct División Honor masculina – 5ª jornada: CCVM – Sardinero HC
12-oct División Honor masculina B - 5ª jornada: Real Sociedad 1927 – Linia 22
12-oct División Honor femenina B - 5ª jornada: CCVM – HC Sant Cugat
16-oct División Honor femenina - 6ª jornada: CCVM – Real Sociedad SS
22-oct División Honor masculina B - 7ª jornada: Real Sociedad 1927 – Atlético 

San Sebastián
22-oct División Honor femenina B - 7ª jornada: CCVM – Valles Deportivo
23-oct División Honor masculina - 7ª jornada: CCVM – UD Taburiente
29-oct División Honor femenina - 8ª jornada: CCVM – UD Taburiente
NOVIEMBRE
20-nov División Honor masculina - 9ª jornada: CCVM – Sanse Complutense
13-nov División Honor femenina - 11ª jornada: CCVM – CH Pozuelo
DICIEMBRE
4-dic División Honor masculina - 11ª jornada: CCVM – RS Tenis
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