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Acaba el año 2022 y quiero dar las gracias a to-
dos los abonados por su colaboración y por su 
cariño al Club; a nuestros deportistas y equi-
pos por representarnos con orgullo y por en-

carnar nuestros valores en todas las competiciones 
nacionales e internacionales en las que participan; y a 
los trabajadores por su esfuerzo y dedicación, ya que 
son una parte indispensable para que el Club funcione 
con la excelencia que le caracteriza.

El Club ha recuperado completamente la normalidad 
después de estos duros años y ha sido parte funda-
mental y necesaria dentro del calendario de Madrid 
2022 como Capital Mundial del Deporte. Hemos or-
ganizado eventos de referencia in-
ternacional como el Open de Espa-
ña de golf, en el que Jon Rahm ha 
conseguido igualar las tres victorias 
de su ídolo Severiano Ballesteros; 
el 111º CSI5* Madrid, perteneciente 
al circuito mundial más importante 
de saltos de hípica, el Longines Glo-
bal Champions Tour; la Copa de Na-
ciones, también de saltos de hípica, 
que ha regresado al Club para que 
disfrutemos con la victoria del equi-
po español, del que formaban parte 
tres abonados -Eduardo Álvarez Az-
nar, Santiago Núñez Riva y Carmen 
García-Torres-; los torneos de tenis 
I Open Comunidad de Madrid, Cha-
llenger 80 de la ATP masculina, y el I 
Open W80 Villa de Madrid, de la WTA 
femenina; la Final Four de las ligas de hockey sobre 
hierba o el tradicional Torneo de San Isidro, la gran 
fiesta deportiva y familiar del hockey que ha cumplido 
50 ediciones. 

La excelencia del deporte en nuestro Club queda pa-
tente con el reconocimiento al equipo femenino de 
hockey sobre hierba por parte del Ayuntamiento de 
Madrid en la IV Gala de Mujeres Deportistas, en la que 
recibió el galardón al éxito deportivo de equipo en la 
temporada 2021-2022. Además, en este final de tem-
porada, la joven abonada de 17 años Cayetana Fer-
nández Garcia-Poggio ha deslumbrado con su quinto 
puesto en el Open de España de golf, siendo amateur 
y compitiendo contra todo un elenco de profesionales 
de primer nivel, y el abonado Santiago Varela repetirá 

en los Juegos Olímpicos de París 2024 como Jefe de 
Pista de saltos de hípica.      
Les puedo asegurar que, junto a los éxitos deportivos, 
en 2023 seguiremos trabajando para continuar mejo-
rando y, por esta razón, hemos puesto en marcha una 
Encuesta de Satisfacción para conocer la valoración 
de los abonados sobre diferentes aspectos del Club 
para intentar corregir y mejorar, en la medida de lo po-
sible, las necesidades planteadas.
Nuestro Club no es ajeno a la inestabilidad económica 
actual, destacando el impacto del incremento anual 
del IPC que a la fecha de confección del presupues-
to 2023 se traducía en una inflación anual superior al 

8,7%, así como del incremento sin precedentes del 
coste de la energía que tiene una importante relevan-
cia en los gastos del Club. Esto va a implicar un incre-
mento en la cuota semestral del 1,9%, con el fin de 
mantener el equilibrio presupuestario necesario para 
acometer los gastos ineludibles del Club para el 2023, 
una cifra muy por debajo del incremento sufrido en 
los costes de la empresa, lo cual, nos obliga a realizar 
ajustes a la baja en nuestro presupuesto de gastos e 
inversiones, pero que ayudará a cumplir los objetivos 
del Club en este próximo año. 
Sólo me resta despedirme y desearles a todos Feliz 
Navidad y Próspero Año Nuevo. Espero y deseo que 
2023 sea un gran año para los que formamos la gran 
familia del Club de Campo Villa de Madrid.

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

El Gerente del Club, Juan Carlos Vera Pró (dcha.), y la capitana del equipo 
femenino de hockey, Amparo Gil (centro), reciben el premio en la IV 
Gala Mujeres Deportistas de manos de Mercedes Coghen, oro olímpico e 
histórica jugadora de hockey del Club.



JON RAHM  
IMPONE SU LEY
DICHO Y HECHO. JON RAHM LLEGABA AL CLUB CON EL OBJETIVO DE IGUALAR 
LAS TRES VICTORIAS DE SEVERIANO BALLESTEROS EN EL ACCIONA OPEN 
DE ESPAÑA PRESENTED BY MADRID Y LO CONSIGUIÓ CON 27 AÑOS Y CON 
TODA SU CARRERA POR DELANTE PARA SUPERAR A SU ÍDOLO, EN EL TORNEO 
DISPUTADO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE.

Entrega de premios del Open de España de golf. 
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM
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Adri Arnaus, saliendo del tee.

El golfista vasco rubricó este logro 
con una última vuelta que quedará 
para el recuerdo, con 62 golpes, su 
cifra más baja en el Recorrido Ne-
gro de Javier Arana y a un golpe del 
mejor registro en el Club. Ocho bir-
dies y un eagle, para -9 en el día, y 
una tarjeta final de -25 (259 golpes: 
64+68+65+62), seis de ventaja con 
respecto al segundo clasificado, el 
francés Matthieu Pavon (-19, 265).
Esos 259 impactos son el registro 
más bajo de un campeón del Open 
en el Club, superando los 262 que 
el propio Rahm firmó en 2019. Ade-
más, Jon estableció el resultado 
ganador más bajo en un Open de 
España, con -25, superando el -22 
que ostentaban él mismo en la 
edición de 2019 y Kenneth Ferrie 
en 2003, campeón aquel año en el 
desempate frente a Peter Hedblom 
y Peter Lawrie.
“No tengo palabras para explicar lo 
que significa para mí igualar uno de 
los récords de Seve. Hacerlo con la 
última ronda que he hecho es im-
presionante, un sueño”, comentó el 
León de Barrika.

RETOS A LA VISTA
Jon Rahm, campeón en 2018, 2019 
y 2022 -las dos últimas victorias 
logradas en el Club-, es un hombre 
de retos y ya tiene en mente supe-
rar los cinco triunfos de Ángel de la 
Torre (1916, 1917, 1919, 1923 y 1925) 
y los cuatro de Mariano Provencio 
(1934, 1941, 1943 y 1951).
El Open de España es un torneo 
con más de 100 años de historia, el 
tercero más antiguo de Europa por 
detrás del Open de Francia y del 
Open Británico. Su primera edición 
se celebró en 1912.



Carretera interna del Club.
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SALAMA, ENTRE LOS MEJORES
Juan Salama Monsalve disputó 
el torneo tras ganar la wildcard 
que el Club puso en disputa en 
septiembre para nuestros pro-
fesionales, terminando en el 
puesto número 63 (284 golpes: 
70+67+74+73).
En las dos primeras jornadas se 
sintió muy a gusto con su jue-
go y concluyó bajo par (-1 y -4), 
mientras que en la tercera (+3) y 
en la cuarta (+2) no se encontró 
tan acertado. Por eso, recono-

ció, la alegría no fue completa, 
pero Salama se demostró a sí 
mismo que puede “competir con 
los mejores”.
“Ha sido una maravilla disfrutar 
en casa, en mi Club. Ha venido 
toda mi familia, me ha hecho 
de caddie mi hermano y me ha 
seguido mucha gente. Las con-
diciones han sido perfectas du-
rante los cuatro días. Siempre lo 
he dicho: si éste no es el mejor 
campo de España, está entre los 
tres mejores. Prometo volver el 

año que viene para hacerlo to-
davía mejor”, aseguró el golfista 
del Club de 32 años.
El reconocimiento para el mejor 
amateur recayó en una de las 
sensaciones del torneo, el joven 
de 19 años Luis Masaveu (-7, 277), 
quien, hay que destacar, contó 
como caddie con el jugador del 
Club Alejandro Aguilera. Ambos 
son madrileños, muy amigos y 
formaron parte del equipo espa-
ñol que se proclamó campeón de 
Europa este verano.

Partido con el Faro de Moncloa al fondo.

Luis Masaveu (dcha.) 
y Alejandro Aguilera, 

abrazados en el último hoyo.

Juan Salama, 
jugador profesional 

CCVM.El australiano Min Woo Lee.
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El golfista tailandés Kiradech Aphibarnrat.

Una de las estrellas del Open, el inglés 
Tommy Fleetwood.

El green del hoyo 18 del Open.

El abonado del Club Gonzálo 
Fernández-Castaño.



“SI ALGUNA 
VEZ SOÑÉ CON 
IGUALAR A SEVE, 
FUE ASÍ”

Jon Rahm celebra su tercer triunfo en el Open.
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

VILLA DE MADRID
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El golfista vasco Jon Rahm agradece el apoyo del público.

JON RAHM SE MOSTRÓ EXULTANTE TRAS SU 
TERCER TRIUNFO EN EL ACCIONA OPEN DE 
ESPAÑA PRESENTED BY MADRID. UNA VICTORIA 
QUE LE PONE A LA ALTURA DEL JUGADOR QUE LE 
INSPIRÓ PARA DEDICARSE AL GOLF, SEVERIANO 
BALLESTEROS.
¿Cómo sienta igualar en victorias a Seve?
Me alegra haber ganado con una vuelta como la última que he he-
cho. Si alguna vez soñé con igualar a Seve, fue así, con una ronda 
como ésta. No puedo describir esa sensación ni tengo palabras 
para explicar realmente cómo me siento. Cuando salen esos pe-
queños detalles es un sentimiento indescriptible.
¿Cuáles han sido las claves?
Mi poderío es de tee a green, pero estoy pateando muy bien desde 
agosto. Ahí están mis estadísticas. Me he sentido muy cómodo en 
el green. Estaba en mi salsa. Desde la Ryder no me sentía así.
¿Qué se te pasó por la mente en el último hoyo?
Esa cuesta arriba sabiendo que has ganado es muy divertida. Es 
con lo que uno siempre sueña: llegar al 18 sabiendo que has gana-
do y disfrutarlo. A pesar de todo, quería hacer ese birdie al 18 para 
certificar mi vuelta más baja en el Club.



Rahm, a la espera de comenzar un hoyo.
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¿Qué te parece el Recorrido Negro de Javier Arana del Club?
Es un gran campo de golf y muy divertido. Estos campos históricos 
te hacen pensar y pocas veces te permiten utilizar la potencia que 
tenemos algunos para atajar. Es algo que me gusta. Si te arriesgas 
y te sale bien, de maravilla. Si no, te penaliza. Tienes que jugar muy 
bien al golf para ganar aquí.
Este torneo quiere crecer cada año más y más. ¿Cómo ves su evo-
lución?
Por mi parte, estoy intentando que haya un torneo todavía más gran-
de en España, un país donde se come bien, se trata bien al jugador, 
hay gran tradición de golf… y el Open sería una buena elección. Rory 

Salida desde el tee.

“El público 
español siempre 
se hace notar. Es 
un lujo que haya 

venido tanta 
gente”

Entonces, nada de relajación 
hasta embocar el último putt, 
¿no?

En el hoyo 18 me he acordado de 
que en 2019 conseguí un buen 
colchón de golpes, así que, en-
tre comillas, me paseé en los úl-
timos hoyos. Como competidor, 
me quedé entonces con la sensa-
ción de que quería ganar por más, 
aunque suene un poco egoísta.
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McIlroy (golfista norirlandés) y 
yo estamos haciendo lo que po-
demos para que el PGA (circuito 
estadounidense) juegue más en 
Europa. Es un error que no ten-
gamos algo realmente grande en 
España.
¿Te has sentido arropado por la 
afición?
En todo momento. El público 
español siempre se hace notar 
y lo ha hecho desde el primer 
día. Es un lujo que haya venido 
tanta gente al Open. Siempre es 
una motivación y también ayuda 
mucho cuando las cosas no van 
del todo bien. El único que falta-
ba era Manolo el del Bombo. Otra 
cosa que me llena de alegría es 
que haya tantos niños y que pue-
da atenderles y firmarles todo lo 
que quieran. Me gustaría ser una 
inspiración para ellos, como lo 
fue Seve para mí.
¿Cuáles son tus próximos obje-
tivos?
Conseguir un segundo Grande 
y seguir sumando. ¡Ojalá sea el 
cuarto español en ganar en Au-
gusta!

Rahm levanta los brazos 
en señal de victoria.

La bola de Rahm, 
directa al hoyo.
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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)

2022 Jon Rahm  
(259)
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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 Marcelino Morcillo (ESP)

1949 Puerta de Hierro Marcelino Morcillo (ESP)

1950 Cerdaña Antonio Cerdá (ARG)

1951 Puerta de Hierro Mariano Provencio (ESP)

1952 Puerta de Hierro Max Faulkner (GBR)

1953 Puerta de Hierro Max Faulkner (GBR)

1954 Puerta de Hierro Sebastián Miguel (ESP)

1955 Puerta de Hierro Conde de Lamaze (FRA)

1956 El Prat Peter Allis (GBR)

1957 Club de Campo Max Faulkner (GBR)

1958 Puerta de Hierro Peter Allis (GBR)

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 Cataluña Brian Davis (GBR)

2001 El Saler Robert Karlsson (SWE)

2002 El Cortijo Sergio García (ESP)

2003 Costa Adeje Kenneth Ferrie (GBR)

2004 Fuerteventura Christian Céväer (FRA)

2005 San Roque Club Peter Hanson (SWE)

2006 San Roque Club Niclas Fasth (SWE)

2007 Centro Nacional Charl Schwartzel (RSA)

2008 Real Club Golf 
Sevilla Peter Lawrie (IRL)

2009 PGA Golf Catalunya Thomas Levett (FRA)

2010 Real Club Golf 
Sevilla Álvaro Quirós (ESP)

2011 RCG El Prat Thomas Aiken (RSA)

2012 Real Club Golf 
Sevilla Francisco Molinari (ITA)

2013 El Saler Raphael Jacquelin (FRA)

2014 PGA Catalunya 
Resort

Miguel Ángel Jiménez 
(ESP)

2015 RCG El Prat James Morrison (GBR)

2016 Real Club 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)

2022 Club de Campo Jon Rahm (ESP)



Juan Salama Monsalve, con el hoyo 18 detrás. 
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

JUAN SALAMA 
MONSALVE 
BRILLA EN 
CASA

VILLA DE MADRID
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EL GOLFISTA HA REPRESENTADO AL CLUB 
EN EL TORNEO Y NOS CUENTA CÓMO LO 
HA VIVIDO EN PRIMERA PERSONA



nº 165 | Diciembre 2022

Salida de un búnker.  
Foto: Ignacio Monsalve / CCVM

El golfista madrileño Juan Salama 
Monsalve disputó por segunda vez el 
Open de España, después de ganar la 
wildcard que el Club puso en disputa 
en septiembre para nuestros profe-
sionales. En 2019, el primer año que 
ganó la invitación, no pudo pasar el 
corte, pero este año, sí. Salama brilló 
en casa, en un Recorrido Negro de 
Javier Arana que se conoce al dedillo.

“Como nota final, me pondría un 7. 
Ha sido muy buena experiencia pa-
sar el corte y jugar el fin de semana 
donde están los mejores. Sólo juegan 
la mitad de los jugadores y eso quie-
re decir que estoy de la mitad para 
arriba, lo que me reconforta. Me llevo 
muchas cosas positivas y he aprendi-
do muchísimo. He notado que tengo 
capacidad para jugar a la altura de los 
mejores. Quizás tengo que trabajar 
un poquito más la concentración du-
rante los 18 hoyos. Los momentos en 
los que me he sentido más disperso 
es cuando he cometido los errores. 
Me voy a casa contento, pero con al-
guna espinita por no rematar como 
me hubiera gustado, pero bueno, hay 
que dejar algo para el año que viene. 
Estas oportunidades me abren mu-
chas puertas y me sirven para darme 
cuenta de que tengo que seguir esta 

línea de trabajo”, comenta el golfista 
de 32 años.
Salama acabó en el puesto 63 de la 
clasificación final, un gran resultado 
conseguido en el campo de su Club: 
“Ha sido una maravilla disfrutar en 
casa, en mi Club. Ha venido toda mi fa-
milia a verme, me ha hecho de caddie 
mi hermano (Gonzalo) y me ha seguido 
mucha gente durante los cuatro días”.
EFECTO RAHM
La gran atracción del torneo fue Jon 
Rahm, quien logró su tercer triunfo en 
el Open. “Ya jugué con él alguna vez de 
amateur y sabía que tenía algo espe-
cial. Es un chico muy atrevido, muy va-
liente y creo que lo está demostrando 
en el campo. Tiene muy poco miedo 
a los errores. Juega muy suelto, muy 
concentrado. Es un gran ejemplo para 
todos, un gran apoyo y ha sido una 
maravilla tenerlo en este campo en el 
Open de España. Bastaba con ver toda 
la afición que estaba viendo sus parti-
dos y lo bien que se portaba atendien-
do a los niños al terminar la jornada”, 
señala el jugador del Club.
Salama también pudo sentir la profe-
sionalidad de un circuito como el DP 
World Tour: “Es increíble lo bien que 
te tratan para que te centres sólo en 
jugar. Te llevan de un sitio a otro, nos 

dan de comer comida maravillosa, en 
todos los hoyos hay gente mirando la 
bola… Me podría acostumbrar a esta 
vida (risas)”.

“Además, tengo que destacar que el 
campo ha estado en perfectas con-
diciones. Siempre lo he dicho: si no 
es el mejor campo de España, estoy 
seguro de que está entre los tres me-
jores”, subraya el campeón en 2021 del 
Abanca XXXIII Campeonato de la PGA 
de España, el trofeo más deseado por 
los miembros de la Asociación de Pro-
fesionales de Golf de España.

ANÉCDOTA CON UN AMIGO
Juan Salama Monsalve es un gran de-
portista y también un gran compañe-
ro, como demuestra el detalle de que, 
en los entrenamientos previos al Open 
de España, el joven andaluz de 24 años 
Ángel Hidalgo, quien también pasó el 
corte, compartió partido amistoso 
con él y, posteriormente, declaró es-
tarle “enormemente agradecido”.

“Es muy buen amigo. Hicimos una 
ronda de entrenamiento perfecta, en 
la que le fui revelando los secretos del 
recorrido. Lo único malo es que per-
dí esa pachanga y le tuve que pagar 
algo”, recuerda con una sonrisa el gol-
fista del Club.

Juan Salama Monsalve y su caddie 
y hermano, Gonzalo.

Foto: Ignacio Monsalve / CCVM
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Los greenkeepers del Club, con el campeón, Jon Rahm, y el alcalde de Madrid, y presidente del Club, José Luis Martínez-
Almeida. Foto: Miguel Ángel Ros / CCVM

Todos los jugadores que participa-
ron en el Acciona Open de España 
presented by Madrid 2022 alabaron 
las “magníficas condiciones” en las 
que se encontraron el Recorrido 
Negro del campo de golf del Club 
en el que se celebró el torneo. De 
manera especial quiso expresarlo 
también el vencedor, Jon Rahm, 
quien subrayó esta circunstancia 
en su discurso al recoger la copa de 
campeón con la grada del hoyo 18 
repleta de afición.

“Agradezco el trabajo de los Hom-
bres de Verde y greenkeepers del 
Club, que han estado dirigidos 
de maravilla por Javier Villasante 

(coordinador de zonas verdes y es-
pacios naturales CCVM) y Andrés 
Nieto (encargado de mantenimien-
to del campo de golf)”, comentó 
Rahm.

“Cada vez que llego me comentan 
cómo está el campo y me ha pare-
cido que estaba fantástico, pese a 
que me dijeron que hubo algunos 
problemas con el riego en verano. 
Que el campo esté en estas condi-
ciones, con la sequía, es fantásti-
co”, señaló el campeón.

En su afán constante de mejora, el 
León de Barrika añadió un consejo 
para futuras ediciones: “Mis únicas 
recomendaciones serían que, si hay 

algún hoyo al que le puedan poner 
más distancia, que lo hagan y tam-
bién que, en la medida de lo posible, 
hagan que crezca más rough cerca 
de los greenes”.

Como reconocimiento a su labor, 
el equipo de mantenimiento y los 
greenkeepers del Club tuvieron el 
honor de custodiar el hoyo 18 en el 
momento que Jon Rahm levanta-
ba los brazos en señal de victoria. 
Además, el golfista canario quiso 
hacerse con ellos la tradicional foto 
para el recuerdo, en la que, esta 
vez, también se incorporó el alcal-
de de Madrid, y presidente del Club, 
José Luis Martínez-Almeida.

PIROPOS PARA UN 
CAMPO “FANTÁSTICO”
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Custodia del hoyo 18 del Open.

Mantenimiento del campo de golf.



La afición al golf acudió al Club para 
disfrutar de un gran evento como el 
Acciona Open de España presen-
ted by Madrid 2022, que supuso un 
enorme éxito tanto a nivel deporti-
vo como de público.

En total, en los cuatro días de com-
petición, 43.211 personas asistie-
ron para deleitarse en el Club con el 
mejor golf.

Además del juego de grandes gol-
fistas nacionales e internacionales, 
la afición también contó con una 
amplia zona de restauración, de 
ocio y comercial, en la que pudie-
ron adquirir algún recuerdo de esta 
gran competición.

TALLER DE CAJAS DE NIDO
Antes del comienzo del campeona-
to, el 1 de octubre, la organización 
del torneo (Madrid Trophy Promo-
tion – MTP) junto con el Club invita-
ron a las familias de los abonados 
de la Escuela de Golf in One Aca-
demy a participar en un Taller de 
cajas nido; una actividad de preser-
vación ambiental y protección de la 
fauna autóctona, alineada con la 
estrategia de diseño regenerativo 

del torneo, coordinada por Acciona 
como patrocinador y socio de sos-
tenibilidad principal.

Durante el taller, las familias par-
ticiparon en la construcción de 10 
cajas nido y, posteriormente, die-
ron un paseo por el Club para colo-
carlas en los árboles, identificando 
las especies de este singular encla-
ve de valor histórico y ecológico de 
la ciudad de Madrid.

GRAN AMBIENTE Y 
43.211 ESPECTADORES

VILLA DE MADRID
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El público llena la grada del 18.
Foto: Miguel Ángel Ros / CCVM

Los participantes en el taller cuelgan las cajas de nido.
Foto: Acciona Open de España presented by Madrid
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De izda. a dcha: el Director Comercial, 
Financiero y de Calidad, Antonio Vos Saz; 
el Director de Infraestructuras, Obras y 
Mantenimiento, David López Muñoz; el Gerente 
del Club, Juan Carlos Vera Pró; el golfista Jon 
Rahm y la Directora de Recursos Humanos, 
Organización y Formación, Inmaculada 
Martorell Silgo.

EL ALCALDE JUEGA CON 
RAHM Y FLEETWOOD
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y presidente del Club, repitió 
la experiencia de 2021 cuando salió a jugar el Pro-Am, evento en el que los 
profesionales forman equipo con golfistas amateurs, junto a Jon Rahm. En 
esta ocasión, el jueves 5 de octubre, compartió nueve hoyos con el golfista 
vasco y otros nueve con el inglés Tommy Fleetwood, una de las estrellas in-
ternacionales que participaron en el Open.

Arropados por el espectacular marco del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamien-
to de Madrid, el martes 4 de octubre, Jon Rahm, Rafael Cabrera Bello, campeón 
en 2021, y Tommy Fleetwood realizaron la presentación oficial del campeonato, 
en la que Almeida, gran aficionado a este deporte, realizó las veces de anfitrión.

“Este torneo es importantísimo desde el punto de vista estratégico por su capa-
cidad de atracción del turismo internacional y de posicionar la imagen de Madrid 
en el mundo. Presenta oportunidades de futuro para la ciudad que tenemos que 
saber aprovechar. Queremos seguir siendo sede de este torneo durante muchos 
años más”, destacó el alcalde.

En la presentación también estuvieron presentes el Gerente del Club, Juan Car-
los Vera Pró; el Director Financiero, Comercial y de Calidad, Antonio Vos Saz; Je-
sús Barrea Correal, Director de Actividad Física y Deporte; Inmaculada Martorell 
Silgo, Directora de Recurso Humanos, Organización y Formación, y David López 
Muñoz, Director de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento.

OPORTUNIDAD DE FUTURO

El regidor madrileño estuvo 
acompañado del presidente 
de Acciona, José Manuel En-
trecanales, y de Javier Botín, 
presidente de la Fundación 
Botín. Además, en el Pro-Am 
estuvieron presentes otras 
personalidades del deporte, 
la cultura y la política como el 
exfutbolista Diego Forlán, el 
extenista Feliciano López, di-
rector del Mutua Madrid Open 
de tenis; el torero Pepín Liria; 
Alejo Vidal Quadras, exvice-
presidente del Parlamento 
Europeo, o José Manuel Lo-
renzo, productor cinemato-
gráfico y televisivo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, choca la mano con Jon Rahm.  
Fotos: Acciona Open de España presented by Madrid

José Luis Martínez-Almeida 
golpea una bola durante el 
Pro-Am.
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Año 2021 Año 2022

Consejos de Administración 4 4
Asuntos tratados según el orden del día en los Consejos de Administración 14 18
Reuniones celebradas por el equipo de Dirección 52 38
Accesos al recinto general del Club 781077 818447
Contratos de patrocinio y publicidad 17 15
Anuncios publicitarios en la revista del Club 22 18
Atenciones administrativas, solicitudes de información, sugerencias, quejas y reclamaciones por 
escrito

16115 21719

Atenciones personales en mostrador y telefónicas 17500 19200
Eventos sociales (comuniones, bodas…) celebrados 133 140
Eventos de empresas 5 19
Comunicados de prensa 80 84
Seguidores en Facebook 4071 4297
Seguidores en Twitter 2345 2502
Seguidores en Instagram 4714 5910
Flyers impresos 36000 32000
Carteles 210 190
Ejemplares enviados de revista del Club 30000 36800
Ediciones de la revista del Club publicadas 4 4
Ediciones del boletín mensual electrónico enviadas 11 11
Número de envíos del boletín electrónico por email 116762 124944
Noticias publicadas en la web 275 324
Ejemplares distribuidos del calendario deportivo 3000 3000
Tarjetas emitidas para correspondencias de golf 1217 1211
Caballos estabulados 261 313
Pernoctaciones de caballos externos 804 934
Número de green fees de golf 133456 132395
Competiciones de golf organizadas en el Club 65 93
Equipos de golf en competiciones 7 7
Competiciones de golf disputadas fuera del Club 7 12
Competiciones de hípica organizadas en el Club 21 19
Equipos de hockey en el Club 34 34
Partidos nacionales de hockey disputados en el Club 54 33
Usos de piscina de verano 66940 77580
Usos de piscina cubierta 22646 20869

LA GESTIÓN  
DEL CLUB, EN CIFRAS

Las siguientes cifras, seleccionadas entre otras muchas, proporcionan una idea aproximada del elevado volu-
men de actividad que desarrolla en el Club todo su equipo profesional, técnico-deportivo, de oficina y campo, 
cuya labor diaria está dirigida a garantizar que los servicios y actividades se presten en las mejores condiciones 
cada temporada. Los datos corresponden a los años 2021 y 2022, de manera que pueda verse la evolución en 
cada cifra:
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Año 2021 Año 2022

Usos de pistas de pádel 4997 3984
Equipos de pádel en competiciones 7 8
Patinadores del Club en competiciones 8 17
Competiciones de patinaje disputadas 3 6
Usos de pistas de tenis 16078 16237
Equipos de tenis en competiciones 21 21
Torneos federativos de tenis organizadas en el Club 4 4
Usos de campos de croquet 6589 5894
Competiciones de croquet organizadas en el Club 22 21
Número de mazos alquilados 1430 730
Número de accesos al gimnasio 37870 41670
Torneos abiertos de ajedrez organizados en el Club 2 2
Número de inscritos en las Escuelas Deportivas 4347 4017
Número de inscritos en los Campamentos de Verano 2080 1846
Bolas de golf dadas en el campo de prácticas 7712304 9051345
Número de asistentes a las actividades del programa La Villa Social 1478 1500
Media de edad de asistentes a las actividades del programa La Villa Social 45,4 40.8
Grado de satisfacción de los asistentes a las actividades del programa La Villa social (de 0 –más 
negativa- a 5 –más positiva-)

4,48  
(sobre 5)

4,53

Recibos que gira el departamento financiero 66189 63428
Transferencias bancarias 6912 5097
Operaciones bancarias 57000 52000
Cobros por Visa 39000 45000
Cobros por caja 7000 4400
Pagos domiciliados a proveedores 500 580
Facturas emitidas 287000 398000
Toneladas anuales de tierra batida en las pistas de tenis 43 47
Obras que se han contratado con un presupuesto superior a 50.000 € 7 4
Plantas que se han colocado para el adorno de los macizos y glorietas del Club 4225 5910
Empresas externas en labores de mantenimiento 17 17
Metros cúbicos de agua para las piscinas 10100 13328
Cambios de aceite de nuestra maquinaria 178 223
Sacos de zanahorias para los caballos estabulados en el Club 3835 4015
Toneladas de arena silícea para el mantenimiento de los campos de golf 5183 3759
Nuevos árboles replantados pertenecientes a 23 especies diferentes 50 495
Toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos recogidos en la temporada de piscinas de verano 32 39
Metros cúbicos de hojas recogidas del suelo 840 870
Obras en instalaciones o edificios del Club 40 43
Metros cúbicos de agua al año para regar los campos de hockey 7620 9300

Servicios de toallas 130752 207237
Metros cúbicos de agua para regar los campos de golf 640000 710000
Albaranes escaneados y archivados 2699 4593
Litros de combustible consumido por nuestra maquinaria de mantenimiento 288845 244945
Kilowatios por hora de consumo eléctrico del Club 3409628 4149622
Obras licitadas por concurso 6 3
Suministros licitados por concurso 8 14
Servicios licitados por concurso y concesiones de servicio 27 21
Prórrogas licitadas por concurso 36 28
Contratos menores licitados por concurso 489 443
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En nuestro afán de seguir mejorando y de ofrecer cada vez un mejor servicio a nuestros abonados/as, el Club ha 
puesto en marcha una encuesta para conocer su grado de satisfacción que incluye, entre otras, cuestiones como 
la frecuencia con la que acude, qué deportes y actividades realiza y su valoración sobre la calidad de nuestras ins-
talaciones, el entorno natural, la hostelería y restauración, la oferta sociocultural, el trato del personal o los grandes 
eventos deportivos que organiza el Club.
La Encuesta de Satisfacción 2022 consta de 45 preguntas y los datos se tratarán, únicamente, para analizar las 
necesidades planteadas por los abonados/as, respetando en todo momento la Política de Privacidad y Protección 
de Datos conforme a la legislación vigente.
En nuestra web (www.ccvm.es) encontrarán el enlace, en el que identificándose como abonado/a podrán acceder a 
la Encuesta de Satisfacción 2022, la cual estará activa hasta el 31 de diciembre del presente año.
Gracias por su colaboración.

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 2022



nº 165 | Diciembre 2022

El Ayuntamiento de Madrid celebró el jueves 17 de noviembre 
la IV Gala Mujeres Deportistas y el equipo femenino de hoc-
key sobre hierba del Club recibió el galardón Al Éxito Deporti-
vo de Equipo en la temporada 2021-2022.

El premio lo recogieron la capitana, Amparo Gil, y el Gerente 
del Club, Juan Carlos Vera Pró. En la ceremonia también es-
tuvo presente la jugadora Beatriz Pérez.

“Quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid este premio en 
nombre del Club de Campo Villa de Madrid y, en concreto, de 
nuestro equipo femenino de hockey sobre hierba, que tantos 
éxitos y alegrías nos proporciona cada temporada y también 
a la selección española, ya que en los últimos Juegos Olím-
picos de Tokio aportamos nueve jugadoras. En el Club tene-
mos claro el empuje y la importancia de las mujeres en el de-
porte y, por esta razón, fomentamos con convencimiento la 
práctica deportiva desde la cantera hasta nuestros equipos 
profesionales. Estos galardones representan una excelente 
oportunidad para poner en valor el talento y el potencial de 
las mujeres deportistas, así como la necesidad de darle vi-
sibilidad a sus logros deportivos”, comentó el Gerente al re-
cibir el premio de manos de Mercedes Coghen, oro olímpico 
en hockey Barcelona’92 e histórica jugadora del Club.

“MADRID ES UNA CIUDAD LLENA DE PODEROSAS”
Entre los galardonados también estuvieron Theresa Zabell, 
Reconocimiento a la trayectoria deportiva personal vincula-
da a la práctica deportiva; Alexia Putellas, Reconocimiento 
al éxito deportivo en la categoría individual; el Mutua Ma-

El Gerente del Club, Juan Carlos Vera Pró (centro), la capitana del equipo femenino de hockey, Amparo Gil (izda.), y la 
jugadora Beatriz Pérez, con el galardón de la IV Gala Mujeres Deportistas. Fotos: EGD

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,
felicita al Gerente del Club y a las jugadoras. 

EL CLUB DE CAMPO DE HOCKEY 
FEMENINO, PREMIADO EN LA IV GALA 

MUJERES DEPORTISTAS

drid Open de Tenis, Reconocimiento al evento deportivo 
que impulsa la participación de la mujer en el deporte; el 
Club Gimnástico San Blas, Reconocimiento a la trayectoria 
como entidad vinculada a la práctica deportiva; el Club De-
portivo Distrito Olímpico, Reconocimiento a la experiencia 
local en la promoción de las mujeres deportistas, y al Grupo 
Iberdrola, Reconocimiento a la difusión y promoción de la 
mujer deportista.
El alcalde de Madrid, y presidente del Club de Campo Villa 
de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó que “Ma-
drid es una ciudad llena de Poderosas”, en alusión al lema 
de la Gala, y también “la importancia de que el deporte re-
presente a una sociedad igualitaria”. La concejala delegada 
de Deporte, Sofía Miranda, afirmó que estos premios “fa-
vorecen que las niñas descubran modelos que las animan 
cada día a encontrar en la práctica deportiva su mejor alia-
do para tener un estilo de vida saludable y descubrir que el 
deporte nos hace poderosas”.
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El Club desea agradecer en este año que acaba la entrega y 
compromiso que han demostrado todos los empleados que han 
trabajado en esta institución y que se han jubilado a lo largo de los 
años.
El Club ha alcanzado el nivel de excelencia y atención que siempre 
ofrece a sus abonados gracias a todos ellos y, por eso, queremos 
realizar este merecido homenaje. Gracias a todos.
Concretamente, en 2022 han sido baja por jubilación definitiva las 
siguientes personas, a las que queremos reconocer su labor:

AGRADECIMIENTO A LOS 
EMPLEADOS JUBILADOS

- Luis Bajo Martín
- José Antonio Botija del Saz
-  Victoria Fernández 

Fernández
- Aurora Martínez Ibarra
-  Mercedes Rodríguez 

Segovia
- Manuel Rubio Luna
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El abonado del Club Santiago Varela 
Ullastres ha sido designado por la Fe-
deración Ecuestre Internacional (FEI) 
como Jefe de Pista de la competi-
ción de saltos de hípica de los próxi-
mos Juegos Olímpicos de París 2024.
Tanto Varela como el francés Gre-
gory Bodo serán los encargados de 
diseñar los recorridos y los obstácu-
los de las competiciones de saltos de 
hípica.
De esta forma, Varela volverá a ser jefe 
de pista después de que ya asumiera 
esta responsabilidad en los anterio-
res Juegos Olímpicos de Tokio, con-
virtiéndose en el primero que lo hace 
dos veces de forma consecutiva.
“Es todo un honor, una responsabili-
dad y un orgullo repetir el sueño que 
ya cumplí en Tokio”, ha declarado Va-
rela al ser preguntado por el Club.

EL MEJOR DEL MUNDO
Santiago Varela Ullastres es un re-
ferente de la hípica y, a sus 54 años, 
es considerado el mejor jefe de pista 
del mundo.
Los caballos son su pasión desde 
niño. En el Club comenzó a montar 
desde temprana edad y también fue 
aquí donde descubrió en 1984 que su 
carrera profesional se encaminaría 

hacia los diseños de los recorridos 
de los concursos.

Así lo recuerda él mismo: “Se celebra-
ba un Campeonato de España en el 
Club. Yo tenía una yegua que no estaba 
preparada para saltar, todos mis ami-
gos competían y le pregunté al dise-
ñador de entonces, Rafael Gutiérrez 
Maturana, si podía ayudarle en la pista. 
Luego continué preparando todos los 
concursos sociales del Club y, al final, 
he resultado ser mejor diseñador que 
jinete”.

Un año después, en 1985, se sacó el 
título nacional. Desde entonces, ha 
trabajado siempre en el Concurso 
de Saltos Internacional 5* que acoge 
cada año el Club. Y, en 1993, fue as-
cendido a Diseñador Internacional de 
concursos, empezando a preparar 
recorridos a partir de ese momento en 
campeonatos del mundo, de Europa y 
de España en todas las categorías.

En 2011 diseñó el Campeonato de Eu-
ropa de Saltos en Madrid y, en julio de 
2013, se convirtió en Diseñador FEI Ni-
vel 4*. Ese mismo año fue designado 
Diseñador de Recorridos para la pri-
mera Final Furusiyya FEI Nations Cup 
en Barcelona.

El abonado del Club desempeñó tam-
bién la labor de Delegado Técnico de 

Salto en los Juegos Ecuestres Mun-
diales FEI en Normandía (Francia) en 
2014, en los Juegos Olímpicos de Río 
2016, en la Final de la Copa Mundial de 
Salto Longines FEI 2017 en Omaha, 
(EE. UU.) y en el FEI Jumping Euro-
pean Campeonato 2017 en Gotembur-
go (Suecia), entre otras muchas com-
peticiones.

Además, en 2018 y 2019 fue el Jefe de 
Pista de la Final la Copa del Mundo

ALABADO EN TOKIO
En los últimos Juegos Olímpicos de 
Tokio, la labor de Santiago Varela 
Ullastres fue muy alabada por los retos 
que presentaba a los binomios partici-
pantes y por la belleza, originalidad y 
respeto a la cultura nipona con la que 
diseñó los obstáculos.

“Acabé muy feliz por el resultado, ya 
que los circunstancias fueron muy 
complicadas con una pandemia de por 
medio. Estoy contento porque los jine-
tes disfrutaron con la exigencia y al pú-
blico le gustó mucho la competición, 
los recorridos y los diseños”, afirma el 
abonado del Club.

En París 2024, Santiago Valera Ullas-
tres tendrá otra oportunidad de dejar 
su sello como el mejor diseñador de 
recorridos de hípica del mundo.

SANTIAGO VARELA, 
JEFE DE PISTA DE PARÍS 2024

Santiago Varela, en el CSI5 2022 celebrado en el Club.
Foto: Miguel Ángel Ros / CCVM
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CURSO INFANTIL DE 
INICIACIÓN AL AJEDREZ

El Club pondrá en marcha en 2023 el Curso infantil de iniciación al ajedrez, 
que constará de cuatro sesiones para los jóvenes aficionados a esta 
disciplina.
Los encuentros se celebrarán los días 14, 21 y 28 de enero y el 4 de febrero.
EDADES: de 5 a 11 años
HORARIO: De 16.30 a 18.00 horas
LUGAR: Sala Multiusos del Pabellón de Deportes, situado junto al Campo 1 
de hockey sobre hierba.
Para más información, contactar con la Oficina de Deportes a través del 
mail deportes@ccvm.es.

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES

1.   Reglamento.
2.  Principios 

fundamentales.
3.  Nociones básicas de 

estrategia y táctica.
4.  Táctica avanzada: el 

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

HORARIOS DE NAVIDAD Y 
ACCESO DE INVITADOS

ACCESO INVITADOS
• 25 de diciembre y 1 de enero
Con motivo de las fiestas 
de Navidad, los días 25 de 
diciembre y 1 de enero, los 
Sres. Abonados del Club 
podrán invitar a sus familiares 
a utilizar los servicios de 
restauración para almorzar sin 
abonar el importe de acceso 
al Club.
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LO MEJOR DE 2022

GOLF: Alejandro Aguilera ganó con España el Match In-
ternacional Octogonal de Costa Ballena 2022.

HOCKEY: Los jugadores del Club Lucía Monsalve y En-
rique Zorita y la directora técnica de la Escuela de Hockey 
CCVM, Mariví González, se proclamaron con España cam-
peones del Eurohockey II, logrando el ascenso a la máxi-
ma categoría del hockey sala continental.

E N E R O

EN
ER

O
FE

BR
ER

O

F E B R E R O

HOCKEY: El equipo femenino 
de 1ª División conquistó la Copa de 
España de hockey sala en la Super 
Final 4.

TENIS: Tanto el conjunto femeni-
no como el masculino +45 conquis-
taron el Campeonato de Madrid.

HÍPICA: Eduardo Álvarez Aznar 
consiguió dos triunfos en el Anda-
lucía Sunshine Tour de saltos de 
hípica.

GOLF: Carlos Balmaseda comen-
zó la temporada 2022 imponiéndo-
se en el Mallorca Senior Open.
Además, la copa de la Solheim Cup, 
que en 2023 se disputa en España, 
visitó el Club.

AJEDREZ: Los Grandes Maestros 
Internacionales Elizbar Ubilava y 
Pablo San Segundo impartieron 
una Clase Magistral.
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M A R Z O

G O L F :  Con apenas 16 años, Cayetana 
Fernández García-Poggio logró el triunfo 
en la Copa S. M. La Reina.

P AT I N A J E :  El alumnado de la Es-
cuela de Patinaje participó en el Campeo-
nato Interno CCVM de grupos.

M A R Z O



A B R I L

TENIS: El argentino Pedro Cachín, ganó el I Open Comu-
nidad de Madrid, ATP Challenger 80, celebrado en el Club.

PÁDEL: El equipo femenino de 2ª categoría se proclamó 
Campeón de Madrid y logró el ascenso a 1ª categoría.

A
B

R
IL
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HÍPICA: La joven holandesa de 23 
años Sanne Thijssen logró en el des-
empate una impresionante victoria en 
el LGCT CSI5* de Madrid. El belga Gi-
lles Thomas se impuso en la Copa S.M. 
El Rey – Trofeo Caser Seguros.

HOCKEY: El Club de Campo terminó 
subcampeón de la Liga Iberdrola en la 
Final Four disputada en nuestras ins-
talaciones.

TENIS: El equipo femenino +40 se 
proclamó campeón de España.

PÁDEL: El Club revalidó el título que 

logró el pasado año en el Campeonato 
de España sénior de 1ª categoría.

PATINAJE: Las patinadoras del 
Club lograron el pleno en el II Trofeo de 
Federación, nivel IV categoría Infantil: 
oro, plata y bronce.

CROQUET: Pepe Riva se colgó la 
medalla de bronce en el XIII Campeo-
nato de Europa de Croquet GC, dispu-
tado en Inglaterra.

Ignacio Gross logró el primer puesto 
en Categoría Oro en el Campeonato 
Absoluto CCVM



H Í P I C A :  Los abonados Carmen García-Torres, Eduardo Álvarez Aznar y Santiago Núñez Riva forma-
ron parte del equipo español que se coronó en la Copa de Naciones de hípica disputada en el Club.

G O L F :  Cayetana Fernández García-Poggio se colgó la primera medalla de España en el Campeonato 
del Mundo júnior por equipos.
Carlos Balmaseda se proclamó campeón de Madrid de dobles profesionales formando pareja con Antonio 
Hortal y Javier Calles se impuso en la prueba de Lomas-Bosque del Circuito de Madrid de Profesionales.
Las hermanas Blanca y Cayetana Fernández García-Poggio, María Caparrós y Natalia Gutiérrez ganaron 
con Madrid el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas.

JU
N

IO

J U N I O
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H O C K E Y:  La gran fiesta familiar y deportiva del hockey, 
el Torneo de San Isidro, celebró su 50ª edición.

P AT I N A J E :  La Escuela de Patinaje celebró el Festival 
Fin de Curso.

A J E D R E Z :  Los amantes de esta disciplina tuvieron dos 
citas: partidas simultáneas contra Rey Enigma y conferencia 
de Leontxo García.
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J U L I O

C R O Q U E T :  Begoña Elzaburu consiguió el Campeo-
nato de Europa en Letonia.

G O L F :  Alejandro Aguilera logró el Campeonato de 
España de Federaciones Autonómicas por equipos con 
Madrid.
Y Casilda Allendesalazar se impuso en el Campeonato 
WAGR en Golf Santander.

H O C K E Y:  Sara y Laura Barrios, Begoña García, 
María López, Candela Mejías, Beatriz Pérez y Alejandra 
Torres-Quevedo formaron parte de la selección española que 
alcanzó las cuartos de final del Mundial de Terrassa.

J U L I O



CARRERA SOLIDARIA: El Club celebró la VII edición de la Carrera Solidaria a favor de la Fundación Síndrome de 
West.

TENIS: Campeones de España veteranos: Rosa María de Andrés (+45), Pablo Semprún (+55), Ana Almansa (+55), Javier 
Molina (+60), Beatriz Pellón (+60) y Carmen Chillida (+65).
Y también, título en el Campeonato de Madrid +55 para el combinado femenino.

A G O S T O S E P T I E M B R E
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NATACIÓN: La piscina de 50 metros acogió 
el 64º Campeonato Social.

TENIS DE MESA: 31º Campeonato Social, 
que también englobaba el 25º Campeonato 
Infantil y el 5º Campeonato Veterano.

Juan Salama Monsalve logró, 
por segunda vez -la anterior 
fue en 2019-, la wildcard para 
el Acciona Open de España 
presented by Madrid que el 
Club puso en liza para los 
golfistas profesionales CCVM.

AG O S TO SE
PT

EI
M

B
R

E



O C T U B R E

HÍPICA: La amazona portuguesa María Caetano conquistó con Hit Plus la Copa 
S.M. El Rey de doma clásica.

GOLF: Jon Rahm consiguió su tercer triunfo en el Acciona Open de España pre-
sented by Madrid, igualando el registro de su ídolo Severiano Ballesteros.
Cayetana Fernández García-Poggio se proclamó campeona del mundo sub-18 in-
dividual y también por equipos con España en el World Junior Girls Championship 
celebrado en Canadá.
Además, María de Orueta se proclamó campeona de España sénior dobles mixto 
y Blanca Fernández García-Poggio firmó su segundo triunfo universitario en los 
EE. UU.

CROQUET: El Club acogió el III Trofeo Caser Grupo Helvetia - Copa Aniversario 
de croquet con victoria de Ignacio Gross.



TENIS: La jugadora española Aliona Bolsova firmó un espectacular doblete, con victoria en individual y en 
dobles, en el I Open W80 Villa de Madrid de tenis.

El equipo +50 del Club se proclamó campeón de España +50 en categoría A de tenis masculino.

PREMIO: El Ayuntamiento de Madrid celebró la IV Gala Mujeres Deportistas y el equipo femenino de hoc-
key sobre hierba del Club recibió el galardón Al Éxito Deportivo de Equipo en la temporada 2021-2022.N

OV
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HÍPICA: El jinete Ávaro González de Zárate con-
siguió la victoria con Alto du Roc en el Gran Premio 
del CSN4* Madrid Top Ten de saltos de hípica.
Y la amazona Pilar Álvarez Gálvez se colgó el oro 
en el VI Campeonato de España de veteranos de 
hípica con Villenueve MR en categoría 1*.
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DICIEMBRE
AJEDREZ: Tradicional Fiesta anual con partidas relámpago.

¡Enhorabuena a todos nuestros deportistas!
Gracias a su esfuerzo y a su trabajo, el Club sigue aumentando su palmarés con 

innumerables éxitos deportivos cada año.

¡Feliz 2023!



Podio del Gran Premio del Top Ten 2022.
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM

El jinete Ávaro González de Zára-
te consiguió la victoria con Alto du 
Roc en el Gran Premio del CSN4* 
Madrid Top Ten de saltos de hípica, 
al finalizar sin penalizaciones y con 
un crono de 44,72 segundos la se-
gunda y definitiva manga (1,45 m) de 
la prueba en la que compitieron los 
diez mejores binomios, después de 
un primer recorrido clasificatorio a 
1,40 m.

“Siempre es un orgullo ganar el Gran 
Premio de cada concurso y éste es 
aún más especial porque sólo pasan 
diez caballos. Es un concurso muy 
exigente. La clave para el triunfo ha 
sido cerrarnos mucho en la segun-
da vuelta. Mi caballo, Alto du Roc, 
ha estado espectacular. Es increí-
ble. También quiero destacar que, 
aunque había competido antes en el 
Club, es la primera vez que lo hago 

en el Picadero Cubierto y es un re-
ciento increíble. Estoy muy conten-
to y con ganas de volver el año que 
viene”, declaró Álvaro tras su triunfo 
en una competición que se celebró 
del 18 al 20 de noviembre.

Segundo clasificado fue Ismael 
García Roque, con Halifax W (sin pe-
nalizaciones y 47.63 segundos) y el 
hermano de Álvaro, Kevin González 
de Zárate, campeón en 2018 y 2019, 
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ÁLVARO GONZÁLEZ  
DE ZÁRATE SE IMPONE 

EN EL TOP TEN
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El público disfruta con el 
espectáculo de los mejores 

saltos.

Álvaro González de Zárate, 
durante la competición.
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Preparados para saltar a la pista.
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terminó tercero con Atlantic Z (4 puntos de 
penalización y 45.32 segundos). “No hay pique 
entre nosotros, mientras la victoria quede en 
casa, pero está claro que siempre sabe mejor 
ganar”, comentó el vencedor.
Álvaro González de Zárate reconoció que ha 
sido “un concurso redondo”, ya que el sábado 19 
también se impuso en el Pequeño Gran Premio 
(1,35 m) con Casa Diva PS. La primera grande 
del Top Ten del viernes 18 sobre 1,40 metros la 
ganó Jesús Garmendia con Valut 2.
IOVANA DEL MASET, TROFEO COLANDRERO
El Trofeo Colandrero, que se otorga al mejor 
Caballo de Deporte Español (CDE), lo ganó Io-
vana del Maset, de la Yeguada del Maset y mon-
tada por Imma Roquet Autonell.
En la prueba (1,20 m) para decidir el mejor com-
petidor del Club, resultó vencedora la amazona 
Covadonga López-Belmonte con Genio Rock.

El campeón, Álvaro González de Zárate.

El abonado Santiago Núñez Riva, en acción.



VICTORIA DE LA 
PORTUGUESA MARÍA 
CAETANO EN LA COPA S.M. 
EL REY DE DOMA CLÁSICA

María Caetano recibe la Copa S.M. El Rey de doma clásica 2022. 
Fotos: Ángel Yuste / CCVM
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La amazona portuguesa María Caetano logró con Hit Plus 
el triunfo en la Copa S.M. El Rey de doma clásica 2022, 
celebrada en el Picadero Cubierto del Club del 19 al 23 de 
octubre, con una acumulada de 147.670.
“Estoy muy contenta con esta victoria porque en la com-
petición había un gran nivel con varios jinetes olímpicos. 
La organización ha sido perfecta y siempre es un placer 
competir en un escenario de tanta belleza arquitectó-
nica como el Picadero Cubierto”, comentó la deportista 
lusa.
Segundo y tercero fueron los jinetes españoles Juan 
Antonio Jiménez Cobo con Euclides Mor (145.588) y Teia 
Hernández Vila con Romero de Trujillo (141.297), respec-
tivamente.
En la Kür del último día de competición también se impu-
so Caetano, con 70.135, seguida por Juan Antonio Jimé-
nez (74.805) y Juan Matute Guimón (73.580).
Además, la portuguesa (71.195) se llevó el Gran Premio del 
viernes 21, por delante de Jiménez, quien ocupó los dos 
siguientes puestos con Euclides Mor (70.783) y Quartar 
(70.022). 
En el Gran Premio Especial del sábado 22, el podio fue 
completamente español: primero, Alejandro Asencio 
con Focus (67.170); segundo, Juan Antonio Jiménez Cobo 

La amazona María Caetano con Hit Plus.

Un binomio compite en la Copa de doma.

con Quartar (66.681), y tercero, Magin Mateu López con 
Duncan IV (66.660).
En el concurso CDI4* y CDI-YH, que ha incluido un in-
ternacional de caballos jóvenes de 5, 6 y 7 años, han 
tomado parte 21 participantes de siete nacionalidades 
(Finlandia, Francia, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia, 
EE. UU y España) y 32 caballos.



La campeona de España de 
veteranos, Pilar Álvarez Gálvez.

Plata del equipo del Club en categoría 0 .

La amazona Pilar Álvarez Gálvez se 
colgó el oro en el VI Campeonato de 
España de veteranos de hípica con 
Villenueve MR en categoría 1*, en un 
concurso que se disputó en el Real 
Club Pineda de Sevilla.
Por equipos, el Club consiguió la 
medalla de plata en categoría 0* con 
Luz Cort Lantero, Miguel F. Bañón 
Puente, Isidro Castillejo Bermúdez 
de Castro y Alfredo Revuelta De Ro-
jas.
Además, S.A.R la Infanta Dña. Elena 
de Borbón y Grecia y Alfonso Gredilla 
lograron también el segundo puesto 
en la categoría 1* formando parte del 
equipo de la Federación Hípica de 
Madrid.

PILAR  ÁLVAREZ  
GÁLVEZ,  
ORO EN EL CAMPEONATO  
DE ESPAÑA DE 
VETERANOS
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Podio concurso 8-9 años.
Fotos: Ángel Yuste / CCVM

El Club fue el escenario en octubre del Campeonato 
de España de caballos jóvenes de Doma.

En este concurso, se proclamaron nuevos cam-
peones de España Sergio Morón con Sick-Sack”, en 
cuatro años; María Gómez con Fame and Glory, en 5 
años; Alejandro Sánchez del Barco con Ladiva, en 

6 años; Manuel Pérez Valle con Dimancier SN, en 7 
años, y Claudio Castilla con Jota Das Figueiras, en 
8/9 años.

La nota destacada de esta edición ha sido el nivel y 
gran potencial de los potros participantes, con una 
proyección de futuro muy prometedora.

CAMPEONATO DE ESPAÑA  
DE CABALLOS 

JÓVENES DE DOMA



Podio concurso 4 años.

Podio concurso 5 años.
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Podio concurso 6 años.

Podio concurso 7 años.



CAMPEONES DEL XI GRAN PREMIO CLUB 
DE CAMPO VILLA DE MADRID PARA PONIS

GRAN  
VICTORIA DE 

ADRIANA PÉREZ-
BUSTAMANTE

La joven amazona Adriana Pérez-Bustamante Arias Salgado 
se proclamó campeona de la categoría B2 en la Liga Nacional 
de Norte a Sur de ponis.

Club de Campo | 50

VILLA DE MADRID

   HÍPICA

El Picadero Cubierto acogió en noviembre el XI Gran Premio Club de Campo Villa de Madrid para Ponis, puntuable para 
la Liga de Campeones 2023.
Los jinetes y amazonas más jóvenes llenaron de alegría e ilusión este concurso. La relación de campeones fue la 
siguiente:

- Ponis A: Javier Catalán con Brena YAR
- Ponis B: Javier Catalán con Quncy Star
- Ponis B2: Amanda Prado con Spirit Vp
- Ponis C: Ana del Solar con Remember
- Ponis C2: Alejandro Pastor con Douchka Du Chene Vert

- Ponis D: Paola Alea Caballero con Cadete Cem
- Ponis D2: Beatriz Plazas con Isenthal
- Open 1: Isabel Navarro con Dakota Du Rosseon Kili Yar
- Open 2: Blanca de Francisco con Kimba

Ganadores del XI Gran Premio de ponis CCVM.
Foto: OcioCaballo.com
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Cayetana Fernández García-Poggio sigue la 
trayectoria de una bola.

Fotos: Rfegolf / FedGolfMadrid

CAYETANA  
FERNÁNDEZ  

GARCÍA-POGGIO,  
LA SENSACIÓN  

DEL OPEN DE ESPAÑA

El equipo español campeón del mundo 
sub-18.

Cayetana Fernández García-Poggio se convirtió en la sensación 
del Open de España de golf 2022 al terminar en un brillante quinto 
puesto siendo amateur, en el torneo celebrado del 24 al 27 de no-
viembre en el campo malagueño de Alferini Golf (Villa Padierna).
La jugadora del Club mantuvo sus opciones hasta la última vuel-
ta, con una tarjeta final de -15, a sólo tres golpes de la campeona, 
la sueca Caroline Hedwall (-18), quien se impuso en el cuarto hoyo 
de desempate a la suiza Morgane Metraux.
“Las dos primeras jornadas he jugado muy sólida y las otras dos 
he tirado de garra, pero, en resumen, han sido unas vueltas muy 
luchadas. Mi actuación ha superado mis expectativas y estoy muy 
contenta por el resultado final”, reconoció Cayetana, quien llegó a 
liderar el torneo en una impresionante segunda jornada.
Cayetana fue la mejor española del Open y ganó la I edición del 
Premio Celia Barquín, como reconocimiento por ser la mejor 
amateur en este torneo profesional. También protagonizó el me-
jor debut de una amateur en el Open de España.
CAMPEONA MUNDIAL SUB-18
Además, Cayetana Fernández García-Poggio se proclamó en oc-
tubre campeona del mundo sub-18 en el World Junior Girls Cham-
pionship celebrado en Angus Glen Golf Club de Ontario (Canadá).
La jugadora del Club terminó con una tarjeta de 282 golpes (-6), 
dos impactos de ventaja sobre la colombiana María José Marín 
(282, -4) y tres sobre la sueca Meja Őrtengren (285, -3).
Su gran actuación también le permitió a España conquistar, por 
segunda vez en siete ediciones, el World Junior Girls Champions-
hip. La anterior fue en 2017. Entonces, el equipo estuvo formado 
por Elena Arias, Dimana Viudes y Blanca Fernández García-Pog-
gio, hermana mayor de Cayetana y que, en aquella ocasión, logró 
el bronce individual.
Siempre bien secundada por Andrea Revuelta y Paula Martín, Ca-
yetana fue la principal artífice de la remontada del combinado 
español ante Suecia.
TRIUNFO EN LA REAL SOCIEDAD HÍPICA
La golfista del Club Cayetana Fernández García-Poggio conquistó 
en noviembre el Campeonato absoluto de la Real Sociedad Hípi-
ca, logrando un nuevo récord del campo, desde azules, con 68 
golpes.

Con el trofeo de la Real Sociedad Hípica.

   GOLF



MARÍA DE 
ORUETA Y 
ÁLVARO LLANZA, 
CAMPEONES DE 
ESPAÑA DOBLES 
SÉNIOR MIXTO

La pareja formada por la jugadora del Club María de 
Orueta y Álvaro Llanza se hizo con una notable victoria 
en el Campeonato de España dobles sénior mixto, que 
se disputó en octubre en la Real Sociedad de Golf de 
Neguri (Getxo, Vizcaya).
El dúo, curtido en numerosos torneos, no se dejó sor-
prender en la última jornada y con una tarjeta de 83 

golpes en modalidad Greensome, hizo bueno el liderato 
conseguido tras el primer día, cuando firmaron 69 gol-
pes en modalidad Fourball.
De esta manera, María de Orueta y Álvaro Llanza logra-
ron un total de 152 golpes, cuatro menos que las tres 
parejas que compartieron la segunda posición y que 
apenas pudieron inquietar a los nuevos campeones.

SEGUNDO TRIUNFO UNIVERSITARIO 
DE BLANCA FERNÁNDEZ GARCÍA-
POGGIO EN LOS EE. UU.
Blanca Fernández García-Poggio se impuso en octubre en el campeonato 
universitario East Lake Cup, celebrado en el campo de Bobby Jones en At-
lanta (EE. UU.).
“Este triunfo significa mucho porque es el resultado de todo lo que he es-
tado entrenando. Me alegra mucho haber jugado tan bien como lo he he-
cho. Esta victoria demuestra que estoy en el buen camino y que tengo que 
seguir trabajando”, comentó Blanca al terminar el torneo en el East Lake 
Golf Club.
La abonada del Club, que se encuentra estudiando y jugando por la univer-
sidad de Texas A&M, fue la única jugadora en bajar del par del campo (-2, 
70 golpes), aventajando en dos impactos a un grupo de siete golfistas que 
acabaron empatadas en el segundo lugar.
Éste es el segundo triunfo universitario de Blanca Fernández García-Pog-
gio, después del conseguido en 2021 en el Sam Golden Invitational.

HOYO EN 1

Gregorio Prados

Blanca Fernández, ganadora de la East Lake Cup.

María de Orueta, con el trofeo de campeona.
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ALEJANDRO AGUILERA, 
MEDALLA DE ORO

El golfista del Club Alejandro Aguilera fue galardonado en noviembre con la 
Medalla de Oro de la Real Federación Española de Golf (RFEG) por el Campeo-
nato de Europa absoluto por equipos ganado el pasado verano junto a sus cin-
co compañeros del conjunto español.

VICTORIA EN LA COPA JUAN CARLOS TAILHADE

Asimismo, el combinado español formado por Alejandro Aguilera Martín y Ángel 
Ayora Fenegas se impuso en la prestigiosa Copa Juan Carlos Tailhade, que se 
celebró en noviembre en el campo de Los Lagartos Country Club (Buenos Aires).
Aguilera guio a España a este triunfo con rondas de 71, 68, 70 y 75 impactos en el 
Internacional de Argentina por equipos masculino, que le sirvieron también para 
llevarse el título en el apartado individual.
El jugador madrileño firmó una tarjeta final de 284 golpes, uno de ventaja sobre 
el mexicano Cristóbal Islas José (285) y dos sobre el canadiense Laurent Des-
marchais (286). Ayora terminó quinto, a cuatro golpes de Aguilera (288).
En la clasificación por equipos, España (572 golpes) ganó con cinco impactos de 
ventaja sobre el dúo canadiense (577) y con siete sobre el mexicano (579), princi-
pal rival de los nuestros en las primeras jornadas.
Es el segundo triunfo español en la historia de esta competición, después del de 
Mario Galiano y David Morago en 2013.

HOYO EN 1

Joaquín Boceta López 

Alejandro Aguilera, durante el Campeonato de 
Europa de golf. Foto: EGA

Alejandro Aguilera y Ángel Ayora, 
ganadores en Argentina.
Foto: AAG

Aguilera, Javier Barcos, José Luis 
Ballester, Luis Masaveu, David Puig 
y Quim Vidal han recibido el máximo 
reconocimiento federativo por su 
consecución del máximo galardón 
en esta competición celebrada en 
el recorrido inglés de St. Royals and 
George a mediados de julio y en la 
que se impusieron a Suecia en la 
final (4,5 – 2,5), con una actuación 
desbordante por momentos, espe-
cialmente, en los partidos individua-
les, asistidos en todo momento por 
el capitán José Miguel Sagnier, por el 
delegado Pablo Fisas y por el técnico 
Salva Luna.
España sumó con ello su quinto oro, 
tras los obtenidos anteriormente en 
las ediciones de 1997, 2003, 2014 y 
2018 de la mano de golfistas como 
Sergio García, Jon Rahm o Adri Ar-
naus.
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La jugadora española Aliona Bol-
sova ha firmado un espectacular 
doblete, con victoria en individual 
y en dobles, en el I Open W80 Vi-
lla de Madrid de tenis que acogie-
ron las pistas de tierra batida del 
Club del 14 al 20 de noviembre.
Tras una semana complicada con 
lluvia, viento y frío, la final indi-
vidual pudo disputarse bajo un 
agradable sol y Bolsova superó 
a la cabeza de serie número 1 del 
cuadro, la alemana Tamara Kor-
patsch, número 89 del ranking 
mundial WTA, por 6-4 y 6-2, en un 
partido de 1 hora y 54 minutos de 

DOBLETE DE  
ALIONA BOLSOVA 

EN EL I OPEN W80 VILLA  
DE MADRID DE TENIS

 TENIS

Aliona Bolsova, feliz tras su triunfo.
Fotos: Roberto Cuezva / CCVM

duración y en el que se produje-
ron hasta siete roturas de servi-
cio.
“Ha sido una semana fantástica 
y muy exigente porque muchos 
días he tenido que jugar dos par-
tidos. La clave ha sido ir partido 
a partido y dejarse la piel en pis-
ta. El esfuerzo y la entrega han 
tenido su recompensa final. Lo 
he dado todo en individual y en 
dobles”, comentó la pupila de la 
extenista Lourdes Domínguez.
La jugadora de 25 años también 
tuvo un emotivo recuerdo para 
el Club y agradeció el trabajo de 

los Hombres de Verde: “La últi-
ma vez que estuve aquí fue en 
al Campeonato de España alevín 
y era una enana. Entonces, todo 
me parecía muy grande. Ahora, al 
volver, tengo que decir que es un 
Club precioso y muy grande. He 
disfrutado mucho jugando aquí 
y tengo que darle las gracias al 
equipo de mantenimiento por su 
labor porque ha sido una sema-
na difícil y las pistas han estado 
siempre en perfectas condicio-
nes”.
Gracias a su triunfo en el Club, 
Aliona Bolsova dio un salto de 
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Aliona Bolsova golpea de revés.

53 puestos en el ranking 
individual WTA y se situó 
la 140 del mundo. Es el oc-
tavo título individual ITF 
(Federación Internacional 
de Tenis) de la tenista na-
cida en Moldavia, siendo el 
más importante de todos 
los que ha ganado en su 
carrera.
En dobles alcanzó el pues-
to número 55, después de 
su triunfo en el I Open W80 
Villa de Madrid junto a Re-
beka Masarova, con quien 
jugó por España la pasada 
Billie Jean King Cup. Jun-
tas vencieron a la pareja 
formada por la letona Da-
niela Vismane y la croata 
Lea Boskovic por 6-3 y 6-3, 
en 66 minutos de juego.

El público, disfrutando con el mejor tenis femenino.
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UNAS PISTAS  
CON MUCHA HISTORIA
Las pistas de tierra batida del 
Club volvieron así a acoger una 
gran competición de tenis feme-
nino, ya que, el Club ha sido sede 
de dos ediciones de las finales de 
Fed Cup, actual Copa Billie Jean 
King. En 1979, Estados Unidos, con 
un equipo encabezado por las mí-
ticas Chris Evert y Tracy Austin, 
se impuso a Australia y, en 2008, 
un conjunto español formado por 
Anabel Medina, Carla Suárez, Vivi 
Ruano y Nuria Llagostera, cayó por 
4 a 0 ante una poderosa Rusia lide-
rada por Vera Svonareva y Alexan-
dra Kuznestova.
Además, de 1999 a 2003, el Club 
de Campo Villa de Madrid acogió 
el Madrid Open, un gran torneo de 
categoría WTA 100, que contó en 
su palmarés con grandes tenistas 
como Lindsay Davenport, ganado-
ra en su primera edición; la ma-
drileña Gala León, campeona en 
2000; la gran Arancha Sánchez-Vi-
cario, quien se hizo en 2001 con el 
último título de su carrera; la ex 
número 1 Mónica Seles, que se co-
ronó en 2002, y la estadounidense 
Chanda Rubin, vencedora en 2003.

La alemana Tamara Korpatsch, finalista y número 89 del ranking mundial WTA.

Reconocimiento a recogepelotas, jueves y Hombres de Verde.

La campeona se dispone a sacar.
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Sofía Serrano Arrese,  
campeona absoluta  
CCVM de tenis 2002.
Fotos: Roberto Cuezva / CCVM

Con 17 años, Sofía Serrano Arrese (07-10-2005, 
Madrid) es la campeona absoluta de tenis del Club 
y, gracias a una wildcard, ha disputado el I Open 
W80 Villa de Madrid. Una oportunidad única que 
ha permitido jugar en un torneo profesional a una 
tenista que en su palmarés también luce tres tor-
neos júnior del Spartan Tenis Tour o el LII Trofeo 
Guillermo Bertrán absoluto, del CT Chamartín.
Ha sido tu primera experiencia profesional. 
¿Cómo te has sentido?
Ha sido un auténtico placer y todo un honor ju-
garlo y representar al Club. La experiencia ha sido 
de 10 y quiero agradecer al Club esta oportunidad.
¿Qué es lo primero que pensaste al saber que te 
concedían la invitación?
Ilusión y agradecimiento. Mi idea ha sido ir a 
muerte y dar lo máximo.

¿Cómo has afrontado la ronda previa en casa?
Yo he venido a competir y con la intención de ga-
nar. Siempre hay que saltar a la pista con esas ga-
nas, pero se me ha plantado delante una francesa 
buenísima (Lucie Nguyen Tan, nº 378 del mundo) y 
no he podido con ella (2-6 y 2-6). He dado todo lo 
que tenía y he luchado hasta el final, pero no ha 
podido ser.

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de 
enfrentarte a una tenista profesional?
Aunque no he encontrado tanta diferencia en el 
ritmo de bola, sí que es verdad que controlan mu-
cho las distancias y abren mucho ángulo y mucha 
pista. Controlan mucho la bola, a pesar de llevar 
una velocidad muy alta. También he notado que, a 
nivel mental, la francesa ha sido mucho más ma-
dura.

“ SIEMPRE LUCHO HASTA EL 
FINAL Y NUNCA ME RINDO”

SOFÍA SERRANO



Como abonada y jugadora de 
tenis, ¿qué supone para una 
aficionada a este deporte 
que el Club acoja un Open 
internacional?
Es increíble porque he podido 
disfrutarlo como jugadora con 
tenistas a las que yo iría a ver 
como aficionada.

Y, con sólo 17 años, ya has sido 
campeona absoluta del Club 
esta temporada 2022.

Sí, tuve rivales muy duras, so-
bre todo, las veteranas. Se nota 
que tienen mucha experiencia. 
Jugaron muy bien y con mucho 
físico. Es una gran satisfacción 
poder seguir sus pasos.

¿Quiénes son tus ídolos?
A nivel profesional, Garbiñe Mu-
guruza y Rafa Nadal. Y ahora, 
también Carlos Alcaraz y Paula 
Badosa. De todas formas, siem-
pre me gusta poner casos más 
cercanos, por ejemplo, vetera-
nas del Club como Leticia Mi-
rall o María José Serrano, que 
siempre han sido referentes y 
me han animado mucho. Por 
otra parte, también mis entre-
nadores (Ricardo Mateos e Ig-
nacio Martínez, del Club de Te-
nis y Pádel Suances) y mi padre 
(Jesús).

¿En qué te fijas cuando ves 
jugar a los grandes tenistas?
Sobre todo, en su mentalidad. 
Gente que juega bien al tenis 
y pegando duro hay mucha. La 
gran diferencia se marca a nivel 

psicológico. Me fijo mucho en 
ver cómo salen de las dificulta-
des para intentar aprender.
¿Cómo te definirías a ti misma 
como jugadora?
Tengo golpes buenos, pero lo 
que mejor me define es la lu-
cha. Siempre lucho hasta el 
final y no me rindo. Mi actitud 
siempre es mejorar e intentar 
superarme.
¿Cuál es tu mejor golpe?
La derecha y el revés cortado. 
Son los golpes con los que más 
daño hago.
Tu ranking nacional es 
alrededor del número 100. 
¿Cuál es tu objetivo a corto 
plazo?
Quiero conseguir una beca para 
ir a los EE. UU. y compatibilizar 
los estudios universitarios con 
el tenis.
¿Qué vas a estudiar allí?
Ingeniería biomédica. Básica-
mente, se trata de utilizar la 
tecnología para solventar pro-
blemas sanitarios. Combina dos 
de mis grandes intereses, como 
es una disciplina como mate-
máticas y también poder ayudar 
a la gente.

¿A qué edad empezaste a jugar 
al tenis?
A los seis años. Tengo dos her-
manos mayores (Francisco Ja-
vier y Julia) y siempre estábamos 
haciendo deporte: fútbol, tenis, 
baloncesto…, un poco de todo. 
Y en el cole también había tenis 
y seguía jugando allí. Así, poco a 
poco, empecé a jugar torneos y 
ya no lo he dejado. Llevo desde 
los 9 años compitiendo por el 
Club de Campo, desde categoría 
benjamín hasta la absoluta, tanto 
en individual como por equipos.

¿Cuánto entrenas?
Dos o tres horas al día, más los 
fines de semana los torneos. Y 
todas esas cosas que no se ven 
como llegar a casa, estirar, la 
alimentación, trabajar la faceta 
mental…

¿Cómo lo compatibilizas con los 
estudios?
Estoy en Bachillerato y en el ins-
tituto intentan ayudarme todo lo 
posible. Salgo a las 14.15 horas y a 
las 15.00 ya estoy en pista entre-
nando. Tengo unos horarios muy 
ajustados. Cuando llego a casa 
después de entrenar, me tengo 
que poner a estudiar.

“Mis ídolos son 
Muguruza y 

Nadal”
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La tenista Sofía Serrano  
Arrese golpea de derechas.
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El Club se proclamó en noviembre campeón de Es-
paña +50 categoría A de tenis masculino.
En la final, disputada contra el Real Club Tenis Bar-
celona 1899 en las pistas de tierra del Club, nuestro 
equipo se impuso por 4-3, en un emocionante due-
lo que se decidió en los partidos de dobles.
En los choques definitivos jugaron Javier Molina 
Ramos, Pablo Semprún Martínez, Fernando Gómez 
Segura, Ramón Costa Zamorano y Víctor Usaola 
García. También formaron parte del equipo en las 
eliminatorias anteriores Rafael Hernández y el ca-
pitán, Jorge Mantilla.

LOS MEJORES DE ESPAÑA 
+50 POR EQUIPOS

Los tenistas del Club cosecharon grandes resultados en el 
Campeonato de Madrid de veteranos, destacando el doblete 
de Ignacio Ramos en individual +50 y en dobles +45.
- Pablo Goicoechea: campeón consolación+35
- Sol Semprún: subcampeona dobles +45
- Javier Usaola y Víctor Usaola: subcampeones dobles +45
- Ignacio Ramos y Enrique Grasset: campeones de dobles +45
- Ignacio Ramos: campeón de Madrid +50
- Merche Bardaji: campeona de Madrid +55
- Javier Molina: subcampeón de Madrid +60

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES 
DE MADRID

Los campeones de España +50.
Fotos: Roberto Cuezva / CCVM

Partido de dobles de la final +50.

Los tenistas Enrique Grasset, Merche Bardaji e Ignacio 
Ramos (dcha.).
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IGNACIO GROSS GANA  
EL III TROFEO CASER GRUPO 
HELVETIA COPA ANIVERSARIO

CROQUET

El III Trofeo Caser Grupo Helvetia - 
Copa Aniversario se celebró del 30 
de septiembre al 2 de octubre, con 
la victoria final en Categoría Oro de 
Ignacio A. Gross Alesanco, quien se 
impuso a Inés Díaz-Casariego.

Ambos jugadores disputaron una 
emocionante final en la que el cam-
peón se impuso por 10 aros a 4.

En semifinales, Ignacio Gross 
superó a Íñigo Castañón e Inés 
Diaz-Casariego a Begoña Abaitua, 
respectivamente.

En la Categoría Plate, dio la sor-
presa Lourdes de la Mata, vence-
dora en la final ante Patricio Garay 
por 7 aros a 5.

En el III Trofeo Caser Grupo Helve-

tia - Copa Aniversario participaron 
32 jugadores, de los más de 50 ins-
critos.

La ronda de los 8 grupos se dispu-
tó entre el viernes 30 y el sábado 
1 de octubre, y, el domingo 2 de 
octubre, los cuadros de Oro y Plate 
en los campos 1 y 2, respectiva-
mente.

Ignacio Gross, durante la disputa de la final.
Fotos: Roberto Cuezva / CCVM



nº 165 | Diciembre 2022

IGNACIO GROSS GANA  
EL III TROFEO CASER GRUPO 
HELVETIA COPA ANIVERSARIO

CUADRO DE GANADORES

CATEGORÍA ORO
1er. clasificado:  
Ignacio A. Gross Alesanco
2º. clasificado:  
Inés Díaz-Casariego Basa

CATEGORÍA PLATE
1er. clasificado:  
Lourdes de la Mata Baena
2º clasificado:  
Patricio Garay

Igualdad en todos los duelos  
del trofeo.

Un jugador, concentrado para el golpeo.
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CROQUET

Entrega de premios del III Trofeo Caser Grupo Helvetia - Copa Aniversario.

Detalle de un encuentro de la Copa Aniversario.

Inés Díaz-Casariego Basa, finalista del torneo.
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FRANCISCO PARADINAS, 
CAMPEÓN DE MADRID  
DE CROQUET
Francisco Paradinas conquistó el título de Campeón de Madrid de Croquet GC,  
en el torneo disputado en el Club del 21 al 23 de octubre.
En la final, Paradinas venció a Enrique Fernández por un ajustado resultado de 
10-8.
Además de un gran partido por el campeonato, las semifinales también 
resultaron igualadísimas, especialmente, la que enfrentó al ganador con Antonio 
Sainz de Vicuña y que se saldó con un marcador de 10-9 a favor de Paradinas. En 
la otra semifinal, Fernández venció al jugador local Luis Zabala por 10-6.
La prueba contó con la participación de 24 jugadores.
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SUBCAMPEONAS DE ESPAÑA 
DE LIGAS AUTONÓMICAS  

DE 2ª CATEGORÍA

PÁDEL

El equipo de pádel del Club, con el trofeo de subcampeonas.
Foto: Fep

El equipo femenino de pádel del 
Club terminó en segunda posición 
en la 2ª categoría de la II Copa de 
España de Ligas Autonómicas, dis-
putada en Zaragoza en noviembre.
El equipo subcampeón estuvo for-
mado por las siguientes jugadoras: 
Ruth Chinarro, Patricia Pardo, Rocío 
Parras, Mercedes Coghen, Alejan-

dra Vilariño, Elida Policastro, Olga 
González, Claudia Paduan y Chus 
Lara.
En la final, el Club cayó ante el TFA 
Padel Formation (0-3), cabeza de se-
rie número 1, después de superar en 
semifinales a Banco Mediolanium (2-
1); en cuartos, a World Padel Molina, 
cabezas de serie número 2 (3-0); y, 

en primera ronda, al CD Circuito de 
Amistad XIII Enero (3-0). 
En la II Copa de España participa-
ron 50 equipos, divididos en cinco 
categorías. Los participantes eran 
los ganadores de cada Comuni-
dad Autónoma. El Club jugó como 
campeón de Madrid de 2ª catego-
ría absoluta.
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ROCÍO 
MONTENEGRO, 
ORO EN EL TROFEO 
INICIACIÓN DE 
TRES CANTOS…
La patinadora del Club Rocío Montenegro se alzó con la victoria en el IV 
Trofeo Iniciación Nivel IV en categoría alevín, disputado en noviembre 
en Tres Cantos y organizado por la Federación Madrileña de Patinaje y el 
CDE Patinaje Tres Cantos.

 PATINAJE

… Y BRONCE DE EMMA BARRÓN
Además, en octubre, Emma Barrón logró el tercer puesto en el III Trofeo 
Iniciación Nivel V infantil también en Tres Cantos.
El campeonato comprendía los niveles I, II y V. Además de Emma Barrón, 
también compitieron en Nivel III alevín Jimena Kutz y Carlota Abeniacar.
En este Trofeo participaron los siguientes clubes de la Comunidad de Ma-
drid: CP Becerril, CP Castilla, CP Colmenar Viejo, CP El Valle, CP Moratalaz, 
Patinaje Flip, Tres Cantos, UP Rivas y el Club de Campo Villa de Madrid.

UN TROFEO DE PELÍCULA
Los equipos del Club también participaron en noviem-
bre en el campeonato Un trofeo de película organi-
zado por Patinaje Artium. El grupo de Aladdín nivel 
1 benjamín consiguió la primera posición y el grupo 
de Familia Addams nivel 1 benjamín, el premio a la 
coreografía.

GRANDES RESULTADOS EN PARQUE DE LISBOA
Nuestras patinadoras también participaron en el 
Trofeo Parque de Lisboa con grandes resultados: 
Macarena, oro nivel V juvenil; Lucía, oro nivel V 
sénior; Nuria, plata nivel V sénior, y Gadea, oro en 
categoría nacional.

Rocio Montenegro, oro nivel IV alevin.

Emma Barrón, bronce nivel V infantil.
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LA VILLA SOCIAL

El nuevo año 2023 traerá una am-
plia y variada gama de propuestas 
enmarcadas en el programa so-
ciocultural de La Villa Social.

Se dará continuidad a nuestros 
talleres habituales de Artes Plás-
ticas, Teatro, Técnica Vocal, Lec-
tura y Mindfulness, tanto para 
público adulto como para el in-
fantil. También se celebrarán los 

tradicionales seminarios de músi-
ca clásica y las visitas culturales a 
los Tesoros de Madrid. Y, de nuevo, 
el Club acogerá conciertos, obras 
teatrales y cenas-espectáculo.

Como novedad para el comienzo 
de 2023, en el primer trimestre, La 
Villa Social ha preparado una visita 
al mayor estanque de tormentas 
del mundo, situado bajo tierra en 

el espacio que ocupa el Club y que 
tiene una superficie tres veces ma-
yor que el Santiago Bernabéu y una 
profundidad en la que podría caber 
el propio estadio. Una impresio-
nante instalación gestionada por el 
Canal de Isabel II y cuya función es 
captar y almacenar las aguas arras-
tradas desde la superficie durante 
los episodios de lluvia intensa. 

La Delegada de Actividades Culturales, Rosario 
Carrillo, presenta el I Filandón Literario.
Fotos: Miguel Ángel Ros - Roberto Cuezva / CCVM

Avance de la 
programación de 2023
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UN 2022 MUY CULTURAL
Durante el año 2022, La Villa Social 
ha presentado a los Sres. Abona-
dos propuestas tan interesantes 
como la cena-espectáculo tributo 
a Edith Piaf o las Lunadas Musica-
les, gracias a las que se pudieron 
disfrutar de cuatro cenas con sus 
respectivos espectáculos, en los 
que se escuchó jazz con The Big 
Blind, un homenaje a los maestros 
de la guitarra flamenca por par-
te de Miguel Reyes, la fuerza y la 
emoción de la copla con Ana Cor-
bel y las mejores interpretaciones 
de Broadway con la Orquesta Me-
tropolitana de Madrid, dirigida por 
Silvia Sanz.

Los amantes de la literatura tam-
bién asistieron a la primera edi-
ción del Filandón Literario del Club 
con tres escritores de renombre 
como protagonistas: Juan Pedro 
Aparicio, Luis Mateo Díez y José 
María Merino.

Asimismo, los niños pudieron dis-
frutar del regreso de la pandilla de 
Drilo al Club y de los campamentos 
artísticos celebrados en los Días 
sin cole.

El año concluyó con el XXXIII Con-
curso-Exposición de Artes Plásti-
cas y la Fiesta familiar de Navidad.

Concierto de copla de Ana Corbel, en las 
Lunadas Musicales.

Drilo hizo las delicias del público familiar. Estanque de tormentas de Madrid.
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 SALUD

LA IMPORTANCIA DE LA 
HIDRATACIÓN Y LOS IONES 

EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Nuestro cuerpo ha sido diseñado 
para moverse y necesita realizar 
ejercicio físico de forma regular para 
mantenerse funcional y evitar enfer-
mar. A pesar de ello, nuestro grado 
de actividad física ha descendido de 
forma global como sociedad en esta 
última época, siendo un riesgo para 
nuestra salud, en especial en los jó-
venes, habiendo aumentado la inci-
dencia de obesidad infantil de forma 
preocupante en los últimos años.

Cuando hacemos deporte, los dos 
hechos demostrados que más con-
tribuyen al desarrollo de fatiga du-
rante el ejercicio físico son la dismi-
nución de los hidratos de carbono 
almacenados en forma de glucóge-
no en el organismo y la aparición de 
deshidratación por la pérdida por el 
sudor de agua y electrolitos. Quien 
quiere optimizar su rendimiento de-
portivo, necesita estar bien nutrido e 
hidratado.

El 80% de la energía producida para 
la contracción muscular se libera en 
forma de calor (sudor) en el organis-
mo, y debe ser así para no provocar 
un aumento de la temperatura cor-
poral, pero el mecanismo de la sudo-
ración, al mismo tiempo que “enfría” 
el cuerpo, provoca una importante 
pérdida de líquidos y de iones.

Vamos a hablar en este artículo de la 
importancia de la hidratación y de la 
reposición de iones (sodio, potasio, 
magnesio, entre otros). La reposi-
ción más importante en relación con 
el esfuerzo físico es el restableci-
miento del equilibrio de nuestro me-
tabolismo que se puede ver alterada 
por la pérdida de agua e iones

La deshidratación progresiva du-
rante el ejercicio es frecuente 

puesto que muchos deportistas no 
ingieren suficientes fluidos para 
reponer las pérdidas producidas. 
Esto no sólo va a provocar una dis-
minución del rendimiento físico, 
sino que además aumenta el riesgo 
de lesiones y puede suponer inclu-
so problemas de salud.

EL SUDOR, COMO REGULADOR DE 
LA TEMPERATURA
La evaporación del sudor es el me-
canismo más eficiente para evitar el 
calentamiento del organismo. Este 
riesgo aumenta con temperaturas 
por encima de los 30 grados y es 
cierto que depende de factores in-
dividuales, como edad, talla, peso, 
género, enfermedades previas, toma 
de algunos medicamentos, etc, y del 
tipo de actividad física. En función de 
estas variables (individuales y tipo de 
actividad) la cantidad de sudor pue-
de incluso alcanzar valores iguales o 
superiores a 3 litros/hora. Estas pér-
didas de líquido interno, necesarias 
para producir un enfriamiento en la 
piel mediante la evaporación del su-
dor, llevan al deportista a una deshi-
dratación por una hipovolemia hipe-
rosmótica (debido a que el sudor es 
hipotónico con respecto al plasma, 
es decir tiene menor osmolaridad).

Incrementos en la temperatura y la 
humedad ambientales aumentan la 
cantidad de sudoración. Si se limita 
nuestra capacidad de producir sudor 
es cuando pueden empezar los sín-
tomas derivados del “golpe de calor”, 
que pueden llegar a ser graves.

La deshidratación afecta el rendimien-
to deportivo porque: 

– Disminuye la obtención de energía 
aeróbica por el músculo. 

– El ácido láctico no puede ser trans-
portado lejos del músculo.

– Disminuye la fuerza.

En función de la proporción de líqui-
dos perdidos se pueden producir las 
siguientes alteraciones 

– Pérdida del 2%: descenso de la capa-
cidad termorreguladora. 

– Pérdida del 3%: disminución de la 
resistencia al ejercicio, calambres, 
mareos, aumento del riesgo de sufrir 
lipotimias e incremento de la tempe-
ratura corporal hasta 38 grados.

 – Pérdida del 4-6%: disminución de la 
fuerza muscular, contracturas, cefa-
leas y aumento de la temperatura cor-
poral hasta 39 grados. 

– Pérdida del 7-8%: contracturas gra-
ves, agotamiento, parestesias, posible 
fallo orgánico, golpe de calor.

La composición del sudor es clave 
para determinar las cantidades de io-
nes que hay que reponer. La concen-
tración del ion sodio en el sudor oscila 
entre 10 y 70 mEq/L; la del ion potasio, 
entre 3 y 15 mEq/L; la del ion calcio, en-
tre 0,3 y 2 mEq/L, y la del ion cloruro, 
entre 5 y 60 mEq/L11.

La reposición de los iones tiene una 
jerarquía basada en la situación clíni-
ca que puede producir la alteración de 
cada uno, siendo la disminución de los 
niveles de sodio la que puede provocar 
las situaciones más comprometidas. 
El descenso de sodio en plasma se 
asocia a beber agua sola en ejercicios 
de larga duración y puede traer com-
plicaciones desorientación, confusión 
e incluso crisis epilépticas.
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BEBIDAS DE REHIDRATACIÓN
El sodio es, por tanto, el único elec-
trolito que añadido a las bebidas con-
sumidas durante el ejercicio propor-
ciona beneficios fisiológicos. Otro 
ion importante es el potasio. Las pér-
didas de potasio son mucho menores 
y se ven más en los esfuerzos físicos 
intensos. Esto hace que su reposi-
ción no sea tan necesaria como la del 
sodio, al menos, durante el tiempo 
que dura la ejecución del esfuerzo, 
aunque sí es conveniente que se in-
cluya en las bebidas utilizadas para 
reponer las pérdidas una vez finaliza-
da la actividad física

Por ello, la rehidratación posterior al 
esfuerzo físico no se consigue de for-
ma adecuada con agua sola. 

Aunque la hidratación es la primera 
medida a adoptar en relación con la 
realización de ejercicio físico, hay 
que considerar otros factores rela-
cionados con el propio esfuerzo. En 
este sentido, se sabe que la concen-
tración de glucógeno es la forma en 
la que nuestro organismo acumula la 
glucosa y que es la principal fuente 
de energía que usan nuestros mús-
culos como “combustible” cuando 
realizamos ejercicio. También está 
demostrado que el aporte de carbo-
hidratos en las bebidas de rehidra-
tación durante el esfuerzo mejora el 
rendimiento del deportista. 

El Colegio Americano de Medicina 
del Deporte (ACSM) recomienda que 
la bebida tenga un alto índice glucé-
mico (mejor aún, una alta carga glu-
cémica) y sostiene que la mayor uti-
lización de los hidratos de carbono se 
logra mediante una mezcla de ellos 
(p. e. glucosa, sacarosa, fructosa, 
maltodextrina).

Según la legislación española, Real 
Decreto 1444/2000 de 31 de julio, las 
bebidas para deportistas se conside-
ran dentro de los preparados alimen-
ticios. Estas bebidas presentan una 
composición específica para conse-
guir una rápida absorción de agua y 

electrolitos, y prevenir la fatiga, sien-
do tres sus objetivos fundamentales:

– Aportar hidratos de carbono que 
mantengan una concentración ade-
cuada de glucosa en sangre y retra-
sen el agotamiento de los depósitos 
de glucógeno. 

– Reposición de electrolitos, sobre 
todo del sodio. 

– Reposición hídrica para evitar la 
deshidratación

Para los que estén interesados en 
este tema, es muy recomendable la 
lectura del Consenso sobre bebidas 
para el deportista del Grupo de Tra-
bajo sobre nutrición en el deporte de 
la Federación Española de Medicina 
del Deporte, coordinado por la Dra. 
Nieves Palacios.

Otro aspecto que vemos con fre-
cuencia es a muchos deportistas co-
mer fruta, fundamentalmente pláta-
no, durante la práctica de diferentes 
deportes. 

¿QUÉ APORTA EL PLÁTANO?
Su contenido en azúcares, que se 
presentan en forma de fructosa, lo 
convierten en una de las frutas más 
recomendables si hacemos mucho 
deporte. Gracias a esto, además de 
a su alto índice glucémico, el pláta-
no aporta energía inmediata a nues-
tro organismo, algo muy importante 
cuando realizamos entrenamientos 
de larga duración y/o de alta intensi-
dad.

Entre algunos de los beneficios del 
plátano para los deportistas, aparte 
de aportar energía al ser un excelente 
hidrato de carbono, está la ayuda que 
proporciona para prevenir calambres 
musculares, gracias a su elevado 
contenido en magnesio, un mineral 
indispensable en nuestro cuerpo, y 
que puede evitar los calambres. Otra 
de las virtudes de esta fruta es su alto 
contenido en potasio.

¿Y QUÉ ES MEJOR: EL AGUA O LAS 
BEBIDAS ISOTÓNICAS?
El consumo de agua ayuda a hidra-

tar el organismo sin aportar calorías 
y es un reconstituyente que puede 
ofrecer el mismo efecto. Ahora bien, 
cuando se trata de ejercicios inten-
sos o de larga duración que requieren 
grandes esfuerzos, las bebidas isotó-
nicas son la opción más adecuada. 
Las bebidas isotónicas son prepa-
rados pensados para favorecer la 
absorción del agua por parte del or-
ganismo, así como para aportarle los 
nutrientes esenciales que pueda ha-
ber perdido durante la actividad física 
o deportiva a causa del sudor y de la 
respiración.
Las bebidas para deportistas utiliza-
das son una mezcla de carbohidratos 
de alta carga glucémica y concentra-
ciones de sodio entre 20 y 50 mmol/
litro, con una osmolaridad entre 200-
300 mOsm/kg (es decir isotónicas 
con el plasma). De ahí su nombre, no 
debiendo sobrepasar en ningún caso 
los 400 mOsm/ kg de agua. También 
pueden incluir otros minerales como 
potasio, magnesio, cloro y algunos 
aminoácidos.
La forma en la cual deben tomarse 
las bebidas isotónicas es en peque-
ños sorbos, de forma continuada y a 
temperatura ambiente, no muy fría. 
Las cantidades dependen de las ca-
racterísticas personales de cada uno, 
así como del tipo de ejercicio que se 
realice y del tiempo. Por lo general, la 
media oscila entre los 500 y los 1000 
ml.
Como conclusión, es muy importante 
que la persona que realice una activi-
dad deportiva esté adecuadamente 
hidratada durante todo el día, es de-
cir, antes, durante y después del es-
fuerzo físico que realice.

Dr. Antonio Zapatero Gaviria
Delegado de Tenis CCVM

Jefe de Servicio de Medicina Interna. 
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Profesor Titular de Medicina Universidad 
Rey Juan Carlos
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El Club ha acometido importantes mejoras en las infraestructuras en el año 2022, así como nuevas 
actuaciones en sus espacios y equipamientos.

 - Reforma de los búnkers de green del Recorrido Negro.
 - Fase 5 de la ampliación de los tees del Recorrido Amarillo. Hoyos 6, 7, 9 y 1 (señoras).
	 -	Renovación	de	la	superficie	de	las	pistas	19	y	20	de	tenis.
 - Nueva iluminación led de las pistas exteriores de pádel.
 - Nueva iluminación led del campo 1 de hockey.
 - Reconstrucción del talud del río Manzanares.
 - Cambio de la cubierta de pizarra del Chalet de Golf e instalación de un nuevo lucernario.
 - Nuevo techo interior en el Chalet de Pádel.
 - Apertura del nuevo acceso al aparcamiento del Picadero Cubierto.
 - Reforma de los vestuarios del Picadero Cubierto.
 - Renovación de la sala de calderas del Chalet de Golf e instalación de puertas cortafuegos.
 - Reforma de los baños de la Cristalera de la Hípica.

MEJORAS Y NUEVAS 
ACTUACIONES

Ampliación del tee del 
hoyo 6 del Recorrido 
Amarillo.

El búnker del green del hoyo 1 del Recorrido Negro, reformado. 
Fotos: Miguel Ángel Ros / CCVM
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El Picadero Cubierto tiene nueva salida para los vehículos.

Las pistas de pádel 
exteriores cuentan con 
nueva iluminación led.

Nuevo techo interior en el 
Chalet de Pádel.

Duchas de los nuevos vestuarios del 
Picadero Cubierto.



Nueva iluminación led 
del campo 1 de hockey.

El nuevo tee del hoyo 7 Amarillo.Tee del hoyo 1 (señoras) Amarillo, ampliado.

Luces led para la iluminación del 
campo 1 de hockey.
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Nueva superficie de las 
pistas 19 y 20 de tenis.

La Fase 5 de ampliación de los tees también ha 
incluido el 9 Amarillo.

Renovación de la sala de calderas del 
Chalet de Golf.

Renovación de la superficie de las pistas 19 y 20 de tenis.



Reforma de los vestuarios del 
Picadero Cubierto.

Nuevos baños en la Cristalera 
de la Hípica.

Reforma de los baños de la Cristalera de la 
Hípica.
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Reconstrucción 
del talud del río 

Manzanares.

Nuevo lucernario del Chalet de Golf.



Reforma del búnker del hoyo 18.

Cambio de la cubierta de pizarra del Chalet de Golf.
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Apertura del nuevo acceso al aparcamiento del Picadero 
Cubierto.

Nueva cubierta de pizarra del Chalet de Golf.
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