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I. INTRODUCCION 
 
 

Socios de Honor 
 

FAMILIA REAL ESPAÑOLA 
JUAN BANUS MASDEU 

RICARDO GOMEZ DE LLANO 
JUAN BANUS FERRE 

EUGENIO GALDON BARBERÁN 
JUAN MARTINES-ORTIZ Y CASTELLANO 

ANTONIO GARCIA DE GUIDAL 
CARLOS REY HOPPE 

JESUS DE LA PUENTE BAS 
JAVIER HERRERO LAMO DE ESPINOSA 

 
 

Junta Directiva 
 

PRESIDENTE: MIGUEL DE ALVEAR FERNANDEZ-SEGADE 
VICEPRESIDENTE: DIRK NEBELSIEK 
SECRETARIO: JUAN SERRADA LLORD 
TESORERO: DAVID RAMOS PEREZ-POLO 
VOCAL: MONICA ADANEZ BARBA 
VOCAL: CRISTINA DE HARO HERNANDEZ 
VOCAL: JUAN CARLOS MARTIN GARCIA 
VOCAL: JUAN JOSE MURIEL FALANTES 
VOCAL: GONZALO CARRIAZO HERNÁNDEZ 
 
 

 

Movimiento de Socios durante el año 2019 
 
Durante el año 2019 se han dado de alta un total de 24 familias. Las bajas han ascendido a 27, por lo que el 
balance de socios a cierre del año es: 
 
 

 Socios Familiares 639, de los que 38 están en situación de ausentes. 

 Socios de Honor :4 

 Socios de oro: 8  
 
 
 
La figura de Socio de Oro se instauró en el año 2017 por la Junta Directiva como agradecimiento a los socios 
con más de 50 años de antigüedad en el Club, exonerándoles del pago de la cuota social. Este año 2019 se ha  
otorgado esta consideración: 
 
  

D. Emilio Medina, D. José Luis Vidal, D. José Mª Ezquiaga y Dª Dolores Terrazas. 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. REFORMAS Y MEJORAS 
 
Terraza de verano y espacios verdes. 
 
En la terraza de verano se ha procedido a la retirada de la hiedra y otros elementos verdes silvestres que se 
extendían por el talud y bajo la celosía, a una profunda limpieza y pintura y replantación de la zona. 
 

   
 
También hemos restituido e instalado nuevo tejado en el pasillo de cocina y reformado la Barbacoa.  
Y en el Kiosco de verano, se han puesto toldos nuevos. 
 
Hemos ejecutado la tala y poda de varios árboles muertos y/o con ramas en peligro de desprendimiento, con la 
debida autorización del Ayuntamiento de Madrid. En la próxima temporada seguiremos atendiendo el 
mantenimiento de nuestros árboles que tanto valor le dan al Club. 
 
En la zona de la piscina hemos tenido que reparar varias fugas de agua y sustituir tramos de tuberías de riego. 
 
En el perímetro colindante con las comunidades de Valle de la Fuenfría: se ha desbrozado y limpiado todo el 
recorrido, hemos prolongado la valla hércules hasta la vía del tren finalizando así el cierre con nueva valla 
consiguiendo un acuerdo de copago con VF6 en el tramo en común. 
 
Por otro lado, a instancias del Ayuntamiento y requerido por la comunidad de vecinos VF4, se ha retirado la 
valla antigua inclinada hacia dicha comunidad evitando un posible riesgo de desprendimiento. 
 
Se ha ampliado la zona destinada a maquinaria de jardinería y almacenamiento de materiales aprovechando 
para puesta en orden y retirada de elementos acumulados sin utilidad. 
 
En el Edificio Social, hemos realizado una obra para dotar de ventilación exterior a los baños situados en planta 
inferior; se ha barnizado la fachada exterior de madera del jardín rociero y   se ha colocado una valla perimetral 
de cierre, aportando seguridad a los más pequeños. 
 
Y con el fin de facilitar el tránsito de entrada y salida, hemos instalado nuevas puertas de apertura automática 
en cafetería en el acceso de terraza de invierno y dotado de abridores automáticos a la puerta principal del 
edificio social. 
 
En la Cabaña hemos realizado una adecuación pintando todo el interior en blanco, aportando una sensación de 
mayor amplitud e higiene. 
 
Entrada al Club: se han añadido elementos que ayuden a incrementar la seguridad respecto al tránsito 
peatonal de la calle Costa Brava: espejo circular en garita y banda en suelo. También se ha instalado foco de 
iluminación para mejorar la visualización nocturna en acceso. 
 
Tenemos nuevo mástil y dos grandes nuevos banderas de España y del Club Mirasierra ondeando en la entrada. 
 
La garita ya ha sido reparada de los problemas de humedades y hemos puesto en orden e identificado 
unitariamente todo el cableado variado que pasa por la misma. 
 
Hemos reducido la altura de los escalones en el pasillo de las oficinas de las escuelas de raqueta y por último 
hemos abordado múltiples reparaciones y necesidades eléctricas: programadores de encendido /apagado 
tanto en interiores como en exteriores, nuevos cableados de internet, cambio de bombas de agua en pistas de 
tenis y del lago de golf. 



 
 

III. COMUNICACIÓN, NUEVA WEB Y CONTROL DE ACCESO 
 
Este comienzo de año 2020, la Junta Directiva ha abordado el desarrollo de una nueva web del Club buscando 
modernizar y mejorar su imagen, así como para dotarla de mayor usabilidad y convertirla en el principal 
instrumento de comunicación con los socios. 
 
Con este fin, la primera novedad ha sido la diferenciación de dos áreas: pública y privada. 
 
Área pública en la que se presenta el Club, sus instalaciones y sus valores. 
 

 
 
 
Área privada, de acceso y uso exclusivo para socios, tanto para realizar reservas como para obtener 
información de las distintas actividades y servicios que se ofrecen en el Club. 
 

 

 
 

 
 
Dentro del área privada se encuentran cuatro apartados:  
 
CLUB, del que cuelga toda la información "institucional" del mismo: Equipo Directivo, Estatutos, Reglamentos 
Internos, Otras normativas, Acuerdos de Correspondencia, Actas de Asambleas de Socios y documentación 
próximas asambleas/juntas. 
 
ACTUALIDAD - en la que se mantendrá actualizada la información de noticias y actividades disponibles. 
 
NEWSLETTER - donde estarán disponibles todas las comunicaciones enviadas a los socios para poder ser 
consultadas posteriormente. 
 



CONTACTO - vía directa de comunicación con Administración del Club tanto por mail como por buzón de 
sugerencias.  Y Ficha de socio - actualizable personalmente por el socio: foto, datos de contacto etc. 
 
Es una herramienta en uso a la vez que sigue en desarrollo. La iremos dotando progresivamente de mayor 
utilidad y capacidad de gestión interactiva: encargos, compra de bonos, encendido de luz, pago simultáneo por 
Tpv virtual, respuesta a formularios, encuestas etc. 
  
En paralelo se está trabajando en el proyecto de un sistema de control de acceso / salida, tanto de 

vehículos como peatonal, monitorizando el control de accesos y medición de aforo real, 

identificando quién accede (invitados de socios, escuelas, profesionales) y el destino de 
actividad/servicio para el que accede. Con este fin se han instalado lectores RFID y QR.  
 
En línea con la demanda e interés del socio de proteger y reservar el uso y disfrute de las instalaciones del Club 
y de aportar mayor valor a ser socio del mismo, se ha insistido en la obligatoriedad de mostrar carnets de socio 
en los accesos y delimitar la política de invitados de socios. (17 julio2020)  
 
 
      

IV. SITUACION COVID19.EVOLUCIÓN Y PROTOCOLOS 
 
 
SITUACIÓN EXTRA ORDINARIA: Pandemia Covid- 19- El pasado 13 de marzo 2020 se determina el cierre 
definitivo del Club tras haber tomado medidas cautelares previas como las de suspender las reuniones de 
cartas y las conferencias. 
El club permaneció cerrado, vigilado por empresa externa incluso en periodo de máxima restricción entre el 
30/3 y el 13/4. Día en la que se restablece el servicio de jardinería. El 30 de marzo – el presidente dirige carta 
mostrando su preocupación por el estado de los socios y familias y aprovechando para informar sobre algunas 
de las medidas de contención adoptadas como fue la de acogerse a Erte. 
 
El 25 de mayo la comunidad de Madrid pasa a Fase 1: Reapertura del Club limitada a uso de instalaciones de 
deportes de raqueta y servicios de hostelería en terraza. Comunicamos a todos los socios, newsletter 22 y 26 
de mayo, los protocolos y disponibilidad de instalaciones.  
 
Según la evolución y desescalada se amplían los horarios de apertura rescatando al personal del Erte con el que 
se comparte protocolo de actuación y normativas de prevención. 
  
La CAM pasa a Fase II el 15 de junio, se permite apertura de la piscina y del gimnasio con aforos limitados 
Conseguimos abrirla en tiempo récord implementando todos los protocolos normados: desinfección periódica, 
definición de aforos en vaso y en exterior, tráfico de circulación, distanciamiento mediante parcelación y 
sistema de reserva previa seguido por vigilancia personal del aforo. 
Finalmente, el 21 de junio pasamos a Fase III en la que se permitió el uso de parques infantiles y el uso de 
vestuarios/duchas. 
 
Desde un principio y durante todo este periodo, hemos mantenido una especial atención a la evolución de la 
situación, al cumplimiento de las nuevas normativas que se han ido publicando por las distintas instituciones 
oficiales, así como a las recomendaciones sanitarias, trasladándolas en todo momento a las distintas 
concesiones, empleados y socios para su concienciación y seguimiento, buscando siempre contribuir a la no 
transmisión comunitaria y a la confianza de todos. 
 
Tal como ha sucedido a todos los niveles, El Club ha sufrido la reducción de su uso y disfrute quedando algunas 
actividades mermadas e incluso suspendidas en el tiempo hasta la fecha como son las relacionadas con cartas, 
foros de lectura, conferencias, escuela de futbol y los campeonatos de tenis y padel.  
 
 
 
 
 
 
 
 



V.-ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
V. 1 - TENIS 

Social Juvenil de primavera 2019 Social absoluto de primavera 2019 

        

Femenino   Femenino   

Junior 

 
Individual   

Campeona  Laura Travesí Campeona  Begoña Perez de Camino 

Subcampeona Natalia Bermejo Subcampeona Sofia Renedo 

Cadete   Doble femenino   

Campeona  Laura Travesí Campeona  Begoña y Maria Perez de Camino 

Subcampeona Natalia Bermejo Subcampeona Isabel Payo / Virginia Lorenzo 

Infantil Sub-15   Doble mixto   

Campeona  Maria Bermejo  Campeones  Virginia Lorenzo / Alberto Gallego 

Subcampeona Inés Lopez-Gamonal Subcampeones Natalia Bermejo / J. Antonio Bermejo  

Alevín Sub-13   Masculino   

Campeona  Maria Bermejo Individual    

Subcampeona Ines Lopez-Gamonal Campeón  Dirk Nebelsiek 

Benjamín Sub-11   Subcampeón Miguel Angel Vizcaino 

Campeona  Susana Bañares Doble masculino   

Subcampeona Maria Anglano Campeón  Diego Losada / Pablo Buhigas 

Masculino   Subcampeón Javier Lopez-Tello / Javier Aresti 

Benjamín   

Campeón  Maxi Nebelsiek 

Subcampeón Gabriel Bermúdez 

Alevín Sub-13   

Campeón  Juan Serrada  

Subcampeón Álvaro Armero  

Infantil Sub-15   

Campeón  Beltrán Guija 

Subcampeón Carlos Melgosa 

Cadete    

Campeón  Juan Herrera 

Subcampeón Carlos Llanos 

Junior    

Campeón  Alex Arechavaleta 

Subcampeón Iñigo Arechavaleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campeonato Veteranos 2019 Campeonato Social Otoño 2019 

Femenino   Femenino   

Individual   Individual   

Campeona: Virginia Lorenzo Campeona: Begoña Pérez de Camino 

Subcampeona: Celiana Santos Subcampeona: María Pérez de Camino 

    

Masculino   Dobles Femenino   

Individual + 35  Campeonas:  Begoña y María Pérez de Camino 

Campeón: Dirk Nebelsiek Subcampeonas:  
Lucia Henríquez de Luna/Laura 
Pérez-Antón 

Subcampeón:  Miguel A. Vizcaíno Masculino   

Individual +45  Individual   

Campeón: Peju Serra Campeón: Miguel Ángel Vizcaíno  

Subcampeón: Diego Sanchez de León Subcampeón: Gonzalo Sánchez de León 

Individual + 50  Dobles Masculino   

Campeón: Peju Serra Campeones: M Ángel Vizcaíno/Ignacio Vizcaíno 

Subcampeón: Diego Sánchez de León Subcampeones: Dirk Nebelsiek/Gonzalo Moroy 

Individual + 55  Dobles Mixtos   

Campeón: Juan Ros Campeones: 
Sofia Renedo/Bosco Sanchez de 
León 

Subcampeón: _ Luis Irastorza Subcampeones: Dirk Nebelsiek/Gonzalo Moroy 

Dobles    

Campeones: F. Medina/Luis Irastorza   

Subcampeones: 
Alberto Gallego/Iñaki 
Juan-Aracil   

Dobles Mixtos    

Campeones 
Fco. Medina/ 
Luis Irastorza   

Subcampeones 
Patricia Glez-Serrano/ 
Dirk Nebelsiek   

 
 
 
 
 
Liga de Veteranas Dobles Memorial Chabela  
 
Un año más nuestro Equipo de Veteranas, capitaneadas por Ana Llaguno se inscribió en la Liga de Veteranas 
Dobles Memorial Chabela. 
Tara O'Donoghue, Sofía Renedo, Mª del Pino Rodríguez, Aránzazu Arruza, Paloma Perez-Palencia, Soledad 
Llorente, Elsa Gómez, Alicia Prats, Irena Cacicedo, Isabel Payo, Ángeles Gallego, Patricia Gonzalez-Serrano, 
Carmen Esteban, Rosa Ercilla, Cristina de Haro, Virginia Lorenzo, Julia García- Hirschteld, Celia Ana Santos, 
Marta Montes, Claudia Jimenez, Mª Lluch Merino, Elena Sandoval y Ana González Barba, formaron el equipo, 
que con motivo de la pandemia tuvo que suspender sus encuentros.     
 
 
 
 
 
 
 
 



Social Veteranos 2019 Campeonato Veteranos 2020 

Individual femenino   

Individual 
femenino 

  

Campeón:  Sin Resultado Campeona: Celiana Santos 

Subcampeón:  Sin Resultado Subcampeona: Soledad Llorente 

Doble Mixto 1ª   Consolación   

Campeón:  Virginia Lorenzo/Alberto Gallego Campeona María Lluch Merino 

Subcampeón:  Sofía Renedo/Diego Sanchez de 
León 

Subcampeona: Marta Montes 

Doble Mixto 2ª   Dobles Femenino   

Campeón:  Belen Ezquiega / Aurelio Garcia Campeonas: Belén Ezquiaga/ Patricia G-Serrano 

Subcampeón:  Carmen Esteban / Juan Ros  Subcampeonas: Isabel Payo / María Lluch Merino 

Repesca Doble Mixto   Individual + 35   

Campeón:  Sin Resultado Campeón: Miguel Angel Vizcaíno 

Subcampeón:  Sin Resultado Subcampeón: Dirk Nebelsiek 

    Individual + 40 1ª   

Masculino   Campeón Javier Aresti 

    Subcampeón: Carlos Gil 

Masculino +35 primera   Individual + 40 2ª:   

Campeón:  Sin Resultado Campeón:  Pedro Guiñales 

Subcampeón:  Sin Resultado Subcampeón:  Felipe Guija 

Masculino +40 primera   Individual + 45 1ª   

Campeón:  Dirk Nebelsiek Campeón Dirk Nebelsiek 

Subcampeón:  Miguel A. Vizcaino Subcampeón: Peju Serra 

Masculino +40 segunda   Individual + 45 2ª   

Campeón:  Pedro Guiñales Campeón: Juan M. Gonzalez Vives 

Subcampeón:  Miguel M. Gaztañaga Subcampeón: Juan Manuel de Andrés 

Masculino +45 primera   Individual + 50 1ª   

Campeón:  Peju Serra Campeón: Peju Serra 

Subcampeón:  Diego Sanchez de León Subcampeón: Diego Sánchez de León 

Masculino +45 1ª   Individual + 50 2ª:   

Campeón:  Jose Maria Yraola Campeón:  José A. Bermejo 

Subcampeón:  Alberto Quesada Subcampeón:  Pablo Henriquez de Luna 

Masculino +50 1ª   Individual + 55   

Campeón:  Peju Serra Campeón: Diego Sánchez de León 

Subcampeón:  Juan Ros Subcampeón: José M. Fernández-Manchón 

Masculino +50 2ª   Dobles Masculino   

Campeón:  Miguel Iraburu Campeones: Javier Aresti/Javier Lopez-Huerta 

Subcampeón:  Jose I. Gomez Zabala Subcampeones: Alberto Gallego/Iñaki Juan-Aracil 

Individual Masculino +55    Consolación   

Campeón:  Juan Ros Campeones Jerónimo Armentia/Pablo Henriquez de Luna 

Subcampeón:  Luis Irastorza Subcampeones: Enrique Abiega/Miguel M. Gaztañaga 

Dobles Masculino 1ª   Dobles Mixto   

Campeón:  Francisco Medina / Luis Irastorza Campeones Sofía Renedo/Diego Sánchez de León 

Subcampeón:  Javier Lopez Huerta/Javier Aresti Subcampeones Patricia Gonzalez-Serrano/Dirk Nebelsiek 

Dobles Masculino 2ª   Consolación   

Campeón:  Alberto Gallego / Iñaqui Aracil Campeones Isabel Payo/Valerio Liñán 

Subcampeón:  Roberto Núñez /Antonio Llorden Subcampeones Belén Ezquiaga/Aurelio García 

 
 



 
V. 2 - PADEL 
 
Liga de Veteranas 
 
El equipo de Veteranas de nuestro Club, estuvo formado por las socias: Elsa Gómez, Alicia Prats, Berta 
Bonastre, Paloma Trujillano, Elena Montes, Lorna Smith, Mª Jesús García, Marta Villar y Sally Rubio. Su capitán 
es Alejandro Hammer. El equipo se encontraba en 8ª posición cuando con motivo de la pandemia (COVID-19) 
tuvo que suspenderse la competición. 
 
Liga de Veteranos 
 
Formaron nuestro equipo los siguientes jugadores: Diego Gómez, Javier Martín Almohalla, David Bara, Ángel 
Verdasco, Gabriel Costas, Álvaro Samaniego, Agustín Fernández, Dirk Nebelsiek, Jaime Temes, Pablo González, 
Alejandro Pasquín, Jose Juan Serra, Javier Fernández, Luis Gefaell, Alejandro Hammer y su capitán Álvaro 
Casado. El equipo se encontraba en la 5ª posición cuando por la pandemia (COVID-19) tuvo que suspenderse la 
competición.   
 
Liga de Veteranos Sénior 
 
La Liga de Veteranos Sénior del Club, contó con dos equipos: 
 
El equipo A formado por: Ángel Verdasco, Diego Gómez, David Bara, Gabriel Costas, Pablo Gonzalez, José Juan 
Serra, Alejandro Pasquín y Luis Gefaell. El equipo se encontraba en 4ª posición cuando por la pandemia (COVID-
19) tuvo que suspenderse la competición. 
 
El equipo B formado por: Miguel Ángel Arcos, José Comesaña, Miguel de Alvear, Javier Villagran, Javier 
Fernández, Jerónimo Callejo, y Joaquín Pereira se encontraba en la 8ª posición cuando por la pandemia 
(COVID-19) tuvieron que suspenderse los encuentros.  
 
Series Nacionales de Padel (Liga SNP) 
 
En esta competición, participaron: Alejandro Hammer, Juan de Miguel, David Bara, Jorge Berned, Álvaro 
Casado, Gabriel Costas, Diego Gómez, Gonzalo Moroy y Rafael Moyano. El equipo se encontraba en la 1ª 
división cuando por la pandemia (COVID-19) tuvo que suspenderse la competición. 
 
No se pudieron disputar otras competiciones previstas tales como el clásico maratón nocturno y el torneo de la 
FMP, debido a la pandemia.     
 
 
 
 
V. 3 - GIMNASIO- ZONA FITNESS 

 
El pasado 1 de septiembre de 2019 , UFIT BOUTIQUE  inició  la  explotación de esta actividad en las 
instalaciones del CLUB  de  la  mano de Unay Casquero, fundador de UFIT BOUTIQUE, junto con  su equipo de 
entrenadores, formado por Miguel Santana, Adrián de Prada y Jorge Castro, Ofrece un servicio de 
entrenamiento funcional de primera línea adaptándose al nivel particular de cada uno, tanto para los que 
quieren realizar un poco actividad física moderada como para los deportistas más avanzados: Siéntete mejor -

Mejora tu postura-Cambia tu cuerpo-Gana Salud    
 

Servicios 

- Entrenamiento personal o en pareja en sala privada 
- Entrenamiento en grupo hasta 6 personas máximos 
- Entrenamiento Funcional (combina fuerza y cárdio) Pilates y Yoga. 

 
Ufit Boutique, apuesta por una combinación de hábitos saludables para mejorar la salud desde una perspectiva 
global. Es por ello que ahora contamos también con un Servicio de NUTRICION, de la mano del nutricionista 
David Sánchez. Así como un servicio de FISIOTERAPIA deportiva de la mano de profesionales de primer nivel: 
CLINICA CAPÓN. Con Fisioterapeutas como Juan Muro (actual fisioterapeuta de la selección española de fútbol) 
y Edmondo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. 4 - GOLF 
 
Julián Matellano ha continuado impartiendo clases de golf en el Club, organizando clases abiertas, cursillos 
monográficos y el tradicional Campamento en verano focalizado en las actividades de Golf y ajedrez. 
 
 
V.5 - FUTBOL 
 
La escuela de fútbol está preparada para dar comienzo en cuanto se permita su actividad con nuevos 
programas para toda la familia. Además de la escuela de fin de semana, se montarán ligas de padres, ligas de 
padres e hijos, ligas de universitarios y se dará entrada al inicio en esta actividad a los más benjamines de la 
casa y a las niñas.  
 
V.6 - SENDERISMO Y MONTAÑISMO 
        
Durante toda la temporada Rafael García Puig ha coordinado la Sección de Senderismo y Montañismo, 
organizando gran número de salidas en ambas modalidades destacamos algunas de ellas: La Hiruela. Las 
Cascadas del Purgatorio. Chorro de Manzanares y Puente de los Pasiegos. La Peñota, Del Puerto de Canencia al 
Puerto de Morcuera.  Puerto de Cotos. La Jarosa, La Pedriza: El Cáliz. La Senda Ortiz, La Pinajera. La Pedriza: El 
Yelmo, El Mondalino. 
Homenaje a Jesús Extramiana. Refugio Giner y Collado de la Dehesilla. La Najarra. Despedida del año con 
champagne en la cumbre. Manzanares El Real: Ermita Sacra, El Tranco: Canto Cochino, Collado 
Quebrantaherraduras y muchos más.     
El pasado 24 de enero se hizo entrega de las licenciaturas y doctorados, a los senderistas y montañeros que 
alcanzaron el nivel exigido en Guadarrama y La Pedriza. Este premio se otorga en función de la superación de 
un mínimo de créditos, según dificultad superada en cada marcha.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



VI. JUEGOS DE MESA 
 

VI. 1 - BRIDGE 
  

Torneo de Verano  
Campeonas: Raquel Fortet y María Lamo de Espinosa 

Subcampeones: Rosario Warleta y Ricardo Moreno Torres 

Terceros Clasificados: Guillermo Coda y Javier Herrero 

 
Torneo Inicio de Temporada  
Campeonas: Rosa Ruiz y Charo Montenegro 

Subcampeones: Javier Herrero y Guillemo Coda 

Terceros Clasificados: María Lamo de Espinosa y Raquel Fortet 
 

Torneo de Otoño 
Campeonas: Rosa Ruiz y Charo Montenegro 

Subcampeones: Raquel Fortet y María Lamo de Espinosa 

Terceros Clasificados: Rosario Warleta y Ricardo Moreno Torres  

 
 
VI. 2 - CANASTA 

 

Campeonato de Canasta Domingos 
Campeonas: Gloría Alvarez y María Cano 

 
Ranking Jueves Canasta Española 

1ª Clasificada Pilar López del Rincón 

2ª Clasificada Reyes Martínez González  

3ª Clasificada Brigida Arambarri 

 
En el tercer puesto hay un tripe empate en puntos entre: Brígida Arambarri, Marisol García del Nero y Pilar 
García del Nero. Teniendo en cuenta los puntos absolutos y las partidas ganadas. La ganadora del tercer premio 
es Brígida Arambarri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.ACTIVIDADES CULTURALES  
 
 
 
VISITAS CULTURALES 
 
Un año más iniciamos una nueva temporada  con nuestro grupo de arte dirigidas, por Tatiana Conde, han 
continuado con un variado programa de visitas culturales y artísticas, entre las que podemos destacar: Visita al 
Planetario, la exposición “ Benito Pérez-Galdós ” en la Biblioteca Nacional, “Giacometti ” o “Los dibujos de 
Goya” en el Museo del Prado, “ Fuimos los primeros” en el Museo Naval, “Bruegel” en el palacio Gaviria, “Las 
artes del metal en Al-Andalus”  en el Museo Arqueológico Nacional o un recorrido por las diversas “Fuentes de 
Madrid”. 
 
 
 
 
 



CLUB DE LECTURA 
 
María Lamo de Espinosa ha continuado al frente del Club de lectura. Algunos de los 
libros que se han leído y comentado durante esta temporada han sido entre otros los 
siguientes: 
 
 “La maravillosa vida breve de oscar Wao” de Junot Diaz, “Un buen partido” de Vikram 
Seth, “Magallanes” de Stefan Zweig, libro imprescindible ya que el pasado año fue el 
Quinto Centenario de la vuelta al mundo, “Fractura” de Andrés Neuman o Cisnes 
Salvajes de Jung Chang. 
 
 
 
CONFERENCIAS Y CHARLAS 
 
El pasado 21 de noviembre Pilar Gómez Borrero vino al Club de Lectura donde conto anécdotas y vivencias de 
su tía Paloma Gómez Borrero que ha reunido y publicado en un libro “Si vas a Roma, llama a Paloma”. Fue todo 
un éxito  
 
Organizada por la Sección de Senderismo y Montañismo el pasado 28 de febrero, tuvimos la ocasión de 
disfrutar de una interesantísima conferencia sobre “La gesta de la vuelta al mundo efectuada por Magallanes-
Elcano entre 1519 y 1522. 
 
El ponente, Josian Morales Oñate, es descendiente de Don Juan de Oñate, explorador, conquistador, y 
descubridor del hoy estado de Nuevo Méjico (EE. UU) 
 
 
 
 
 

VIII. ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES 
 

 
Ludoteca de Fines de Semana y Cumpleaños  
 
De nuevo esta temporada hemos contado con Elizabeth, la monitora encargada de organizar actividades para 
los niños: manualidades, pinturas y juegos en el exterior de la Cabaña, cuando el tiempo lo permite. 
 
También hemos seguido celebrando cumpleaños infantiles con animadoras, merienda y diversos juegos, 
haciendo las delicias de los más pequeños. 
 
Fiesta de Reyes 

 
El viernes 3 de enero celebramos nuestra tradicional fiesta 
de Reyes con los más pequeños de la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fiesta de Disfraces por Carnaval  
El 21 de febrero muchos "personajes" pasaron una divertida tarde de fiesta. 
 
 



 
Teatro para niños. 
 
Con motivo de la Navidad, organizamos una función donde los padres junto con los niños podían disfrutar de 
una entretenida obra en el “Auditorio Plácido Domingo” del Colegio Santa María la Blanca: “El cascanueces”, 
para mayor comodidad publicamos un enlace donde cada socio podía reservar su entrada para el día y hora 
que más le interesara.         
 
   
Cuenta Cuentos y Cine en la Cabaña 
 
Otra actividad de las más exitosas en la Cabaña, es la tarde del Cuenta Cuentos. 
Natalia Celaya ha seguido entreteniendo a los más pequeños con sus 
narraciones de cuentos infantiles, tales como: “La Leyenda de la araña de 
Navidad” “La brújula de Santa Claus” o “el arbolito de Navidad” en la 
temporada navideña o “Hansel y Gretel”.  
 
Hemos seguido organizando un sábado al mes sesiones de cine, donde 
pudimos ver divertidas películas como: “Ferdinand”, “Solo en casa”, “El 
Cavernícola”, o “Angrey Birds o trasladarnos al reino de la fantasía con 
“Maléfica”, La Princesa prometida o Encantada, la historia de Griselle. 
 
Biblioteca para niños 
 
Gracias a la aportación de diferentes Socios, la Biblioteca infantil que se 
inaugura la temporada pasada ha seguido creciendo, desde aquí animamos a 
todos los niños a seguir leyendo. 
 
Campamentos de Verano 
 
Durante la temporada de verano, las distintas Escuelas deportivas de tenis y padel han organizados 
campamentos para los niños, así como la escuela de Golf y Ajedrez. 
 

 
 

IX. OTRAS ACTIVIDADES  
 

MERCADILLO DE NAVIDAD 
Como en temporadas anteriores, el 30 de noviembre organizamos el tradicional mercadillo de Navidad con la 
asistencia de numerosos socios y amigos que pudieron realizar sus compras y preparativos para las fiestas. 

 
 

FIESTA NOCHEVIEJA   
La noche del 31 de diciembre celebramos una cena especial fin de año a la que asistieron muchas de nuestras 
familias alargando la celebración en la fiesta y baile a continuación.  
 
 
 


