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HISTORIA 

El Club de Petanca Esperanza Canillas fue fundado el 1 de enero de 1975 por vecinos de la Colonia Virgen de la 

Esperanza de Canillas. Se trata del club de petanca decano de la ciudad de Madrid, y probablemente de la Comunidad 

de Madrid.  

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Club cuenta con 85 socios de los cuales 11 cuentan con licencia federativa para participar en las 

distintas competiciones a nivel autonómico o nacional.  

En las instalaciones contamos con una sede social que cedemos habitualmente a la Federación Madrileña de Petanca 

para celebración de Asambleas Extraordinarias o Elecciones, y seis pistas reglamentarias, que nos permiten la práctica 

diaria, y la celebración de torneos sociales los sábados (que no coincidan con actividades de la federación madrileña 

de petanca). 

ACTIVIDADES 

Además de la participación en la Liga Regional de Petanca, los miembros federados de nuestro club participan en los 

torneos organizados por distintos clubes de la Comunidad de Madrid, los torneos organizados por la Federación 

Madrileña de Petanca, incluyendo las previas a campeonatos de España. 

A nivel social tenemos un ranking en base a los resultados de los torneos de los sábados (siempre y cuando la 

climatología lo permite), en los que además de la entrega de premios, disfrutamos de un humilde aperitivo. 

 

               



 

DIA DEL CLUB, OCTUBRE DE 2019 

 

COLABORACIONES 

Desde el club intentamos fomentar el deporte de la petanca, entendiendo que los valores que transmite pueden ser 

muy interesantes. Se trata de un deporte inclusivo que se puede practicar a cualquier edad. Por ello hemos tratado 

(con poco éxito hasta ahora) colaborar con colegios (hemos conseguido organizar un par de torneos al año), y con más 

éxito, con fundaciones como Adisli o Aprocor, que nos visitan (estos últimos), todos los miércoles, siempre y cuando 

no llueve o las pistas estén practicables. 

Tenemos la suerte de contar con estas instalaciones para recibirles, y tenemos el honor de hacerlo sin contar con 

ayudas o subvenciones, sino con nuestros recursos, esfuerzo, tiempo y cariño. 

   

NUESTROS AMIGOS DE ADISLI 



 

NUESTROS AMIGOS DE APROCOR 

    

TORNEOS INFANTILES 

 

MANTENIMIENTO 

Periódicamente realizamos labores de limpieza y mantenimiento de las pistas. Además nos vemos obligados a hacer 

reparaciones debido a habituales acciones de vandalismo: además de los grafitis con los que nos “torturan” de vez en 

cuando, nos arrancan los tablones situados al fondo de las pistas, descuelgan las puertas metálicas de acceso al recinto, 

y se utilizan las pistas de tal manera que las chinas (que con nuestro esfuerzo traemos para entrenar en todo tipo de 

superficies) de las dos pistas más próximas del campo de fútbol desaparecen rápidamente. Por otra parte, es habitual 

el uso de las instalaciones como merendero, siéndonos imposible concienciar a los chavales de que todo aquello que 

arrojan ellos a mediodía tenemos que recogerlo nosotros por la tarde.  

     



  

 

 

MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS, CON NUESTROS CHIQUITINES. 

 

PROYECTOS DE FUTURO DEL CLUB 

ESCUELA INFANTIL: 

Desde el pasado mes de febrero hemos conseguido que monitores nacionales de la federación madrileña de petanca 

acudan los semanalmente a nuestras instalaciones a formar a juveniles e infantiles en el deporte de la petanca. Hemos 

conseguido fidelizar un pequeño grupo (por ahora) del que ya hemos cosechado los primeros éxitos: dos de nuestros 

chavales han quedado campeones del campeonato de tripletas de la Comunidad de Madrid, clasificándose de este 



modo para el campeonato de España celebrado en Septiembre en Palma de Mallorca. 

 

 

PROYECTO SOCIAL: 

Entendiendo tan importante la actividad deportiva como la social, y que se nutren la una de la otra, hemos ofrecido a 

colegios (incluyendo el liceo francés) nuestras instalaciones para que lleven a cabo actividades deportivas escolares 

alternativas, con la ayuda y supervisión de nuestros socios. 

 

PROYECTO DEPORTIVO: 

La Comunidad de Madrid cuenta en la con 23 clubes con ficha nacional de club, lo que da derecho a participar en la 

liga y en torneos federados. Nuestro club, como hemos dicho antes, cuenta con un local envidiado por su tamaño, y 

con seis pistas que son suficientes para la actividad social y entrenamiento deportivo diario en la actualidad, pero las 

características del entorno no nos permiten crecer como club, y es que las matemáticas no engañan: 6 pistas a razón 

de una partida por pista de tripleta contra tripleta limita el número de participantes a 36, lo cual no es ni la mitad de 

nuestro número de socios, aunque no todos los socios están en condiciones de jugar, y no todos lo hacen a la vez, por 

lo que en la actualidad es suficiente para el club, pero ampliamente insuficiente para organizar torneos a nivel de la 

Federación Madrileña, por no contar con pistas o espacio suficiente para celebrar torneos. 



   

C.P.CANILLEJAS      C.P.CAMPO DEL ANGEL (ALCALÁ)   C.P.B.COMPLUTENSE (ALCALÁ) 

   

C.P.ALCALÁ              A.R.P.A (ALCOBENDAS)       C.P.HENARES (ALCALÁ) 

Como se puede apreciar, los Clubes más importantes de la Comunidad de Madrid cuentan con instalaciones más 

grandes (en rojo), con un número de pistas de petanca que pueden superar a 30, y por otra parte, cuentan con parques 

contiguos (flecha verde) para realizar torneos cuando el número de pistas es insuficiente. 

En nuestro caso, el número de pistas es insuficiente, y no contamos con un parque contiguo, lo que nos impediría 

realizar eventos a nivel federativo.  

La falta de espacio es un impedimento definitivo para el crecimiento o subsistencia del club. Aunque parezca 

irrelevante, la organización de torneos a nivel regional o nacional es lo que da vida a los clubes, y lo que resulta 

atractivo a bastantes jugadores. Por ello este club ha sufrido fuga de los mejores jugadores (alguno de ellos han 

representado a la Comunidad de Madrid en campeonatos nacionales) en varias ocasiones. 



 

Desde que instalaron el césped artificial en el campo de fútbol el C.P. Esperanza Canillas dejó de organizar torneos, 

que hasta entonces eran de los más prestigiosos de la Comunidad. 

En este sentido teníamos en mente solicitar el traslado del parque infantil contiguo al solar dotacional deportivo 

(flecha azul) para que se pudiese jugar “en campo abierto” en el entorno del club. De esta forma se podría contar con 

16 o 20 pistas, suficiente para organizar cierto tipo de torneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


