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Apostamos 
por un club 
familiar
Hazte abonado  
por 0 euros. 
INFÓRMATE EN LA PÁGINA 5

REAL CLUB 
DE GOLF 

PRESENTAMOS LAS 
MEJORAS REALIZADAS  
EN EL RECORRIDO
Los esfuerzos se han centrado 
en restaurar varios tees

NUESTRO
CLUB ES  
SOSTENIBLE
Renovamos la  
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 Carolina García Navarro
“Queremos que el abonado se sienta partícipe de la vida social del club”
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Educación bilingüe

Programas Internacionales desde 
Educación Infantil hasta Bachillerato

Aulas con Tecnología 2.0

Formación para el siglo XXI

Colegios en Irlanda y Francia

Las más avanzadas tecnologías, 
las mejores instalaciones y servicios 
y los profesionales más preparados
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JOSÉ MARÍA 
COBIÁN

PRESIDENTE DE LA  
JUNTA DIRECTIVA

Queridos amigos

Me complace saludaros en esta primera edición del año de 
la revista del Real Club de Golf La Herrería. Como habréis 
comprobado, hemos renovado nuestra publicación oficial, y lo 
hemos hecho porque nuestro compromiso de calidad atañe a 
todos los aspectos del club, incluyendo la comunicación con el 
abonado.

Me gustaría recalcar que ese compromiso de calidad es lo 
que nos mueve en todo momento y lo que inspira cada decisión 
que se adopta en el club, siempre con el objetivo de satisfacer al 
máximo nivel posible las expectativas y las demandas de cada 
abonado. Ese compromiso nos ha llevado a la renovación en los 
últimos meses de varios tees del recorrido, que es, por otro lado, 
nuestro principal activo como club de golf. De ahí que nuestros 
mayores esfuerzos estén siempre encaminados a la mejora cons-
tante del campo.

También dirigimos nuestro empeño en ofrecer siempre el 
mejor servicio al abonado, en tomar iniciativas encaminadas a 
potenciar su participación y su implicación en nuestro club, que 
pasa por ser (y éste es un aspecto de enorme relevancia) uno de 
los clubes de golf que con mayor rigor ha adoptado un compro-
miso con el medio ambiente. Así lo atestigua nuestra evaluación 
constante por parte de las entidades que nos han otorgado los 
certificados ISO de calidad, tanto en gestión como en cuida-
do medioambiental, y que hemos renovado recientemente. La 
renovación de estas certificaciones ISO –nuestro empeño en 
adaptarnos a estas exigencias– nace de nuestro compromiso y 
nuestra creencia firme en que,  en lo que nos toca como agente 
social, tenemos un deber con el medio ambiente.

Confío en veros en la próxima Cena de Gala del club, donde, 
una vez más, celebraremos un año de buen golf y buena compañía.

Real Club de Golf La Herrería
Carretera de Robledo de Chavela, s/n
Apdo. 51 CP 28200
San Lorenzo del Escorial
Tfno. 91 890 70 40
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Disfruta jugando al golf  
con toda tu familia

Si eres abonado, te ofrecemos una
Promoción Exclusiva 2010

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Cónyuges e hijos menores de 30 años: 0,00 euros

Hermanos e hijos mayores de 30 años: 3.300,00 euros

Y si ya eres abonado, los domingos, desde las 15:00 horas,  
tienes 2 green fees y un buggy por 30 euros (1 green fee + buggy: 25 euros)

Para ésta y otras promociones, puedes informate en el tlf. 91 890 70 40
administracion@golflaherreria.com

REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA
El privilegio de jugar al golf en un entorno único
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LA IMAGEN
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NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO 
ES EL RECORRIDO DE GOLF

Y por eso nuestro mayor esfuerzo se dirige al mantenimiento  
de los campos. En estos meses, una de las operaciones  
más relevantes ha sido la reconstrucción de varios tees.

En la imagen, el tee del hoyo 9. Más información en la página 32.



8 Real Club de Golf

Lucía Alonso 
sustituye a  

Elena Zenker 

Lucía Alonso (en el centro de la 
imagen) es la nueva delegada de 
señoras del Comité de Compe-

tición. La Dirección del club desea 
aprovechar la ocasión para transmitir a 
la anterior delegada de señoras, Elena 
Zenker, su profundo agradecimiento 
por su dedicación y el talante con el 
que ha desempeñado su función.

El Comité queda ahora constituido 
del siguiente modo:

� Presidente: Javier Halffter
� Delegado de Caballeros: Mariano Calabuig
� Delegada de Señoras: Lucía Alonso
�  Delegado de Seniors:  

Juan Antonio López Mateos
� Delegado de Infantil: Javier Picabea
� Capitán de Campo: Antonio Rodríguez
�  Delegado de Reglas y actividades 

deportivas: Fernando Nava

(Juan Antonio López Mateos y Javier Picabea 
no pudieron estar presentes en el momento 
de realizar esta fotografía.)

RELEVO EN 
EL COMITÉ DE 
COMPETICIÓN

TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

Noticias

YA PUEDE HACER SU 
RESERVA PARA LA 
CENA DE GALA

A 
partir del 15 de mayo, todos 
los abonados podrán hacer su 
reserva (en la recepción del 

club) para asistir a la tradicional Cena 
de Gala y Entrega de Premios, que 
este año se celebra el viernes, 9 de 
julio. Dada la gran afluencia que este 
evento registra cada año, recomenda-
mos reservar lo antes posible, ya que 
las plazas son limitadas. Recuerde que 
cada invitación incluye a un acompa-
ñante. Si la climatología lo permite, la 
Cena de Gala se celebrará en la terraza 
exterior. Como cada año, habrá un 
generoso sorteo de regalos, con patro-
cinadores de primer nivel, así como 
música y baile al término de la cena.

Culmina la reforma  
del cuarto de palos
La reciente reforma del cuarto de 
palos ha logrado dotar de mayor 
amplitud a este espacio, de forma 
que ahora se ha podido dar cabida 
al material de muchos abonados 
que estaban en lista de espera para 
utilizar esta instalación. La obra 
se enmarca en un proyecto de 
reforma más amplio, destinado a 
adecuar esta área a la normativa 
de saneamiento y seguridad, con 
un nuevo cableado eléctrico y 
la renovación de los sistemas de 
iluminación de emergencia y de 
ventilación. 

Tarifas especiales  
para los abonados 
Desde el 15 de mayo, los 
domingos, a partir de las 15:00 
horas, los abonados podrán 
obtener, por 30 euros, 2 green 
fees y un buggy (1 green fee + un 
buggie: 25 euros). 
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MÁS VENTAJAS,  
CON EL NUEVO 
CARNÉ DE ABONADO

Éste que ven en la imagen es el 
nuevo carné de abonado del 
club. A estas alturas, conocerán 

ya algunas de las ventajas que reporta 
este nuevo formato de documento, 
dado que la Dirección de La Herrería 
ya lo ha remitido a los domicilios de los 
abonados. Este carné incluye un código 
de barras y un chip de proximidad. Este 
último dispositivo le resultará de gran 
utilidad cuando se haya llevado a cabo 
la reforma de las barreras de control en 
los accesos del club (aún en fase de pla-
nificación), ya que, con sólo acercarlo a 
la ventanilla del coche, sin levantarse de 
su asiento, el mecanismo que incorpo-
rarán los accesos reconocerá el chip y 
procederá a abrir de forma automática 
las barreras. Este nuevo carné, además 
de redundar en una mayor comodidad 
para el abonado, viene a reforzar los sis-
temas de seguridad y control de acceso 
a las instalaciones. 
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TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

Noticias

Fernando Blanco 
Bergareche,  
nuevo master caddie 
Fernando Blanco Bergareche es el 
nuevo master caddie de La Herrería. 
Blanco Bergareche lleva más de 30 
años involucrado en el mundo del 
golf. Es jugador y buen conocedor 
de los entresijos de este deporte y de 
sus normas.

FINALIZA EL PLAN  
DE REFORESTACIÓN 
2009-2010

Con la plantación de entre 840 y 
900 arbustos de distintas especies 
en divesas zonas del recorrido, 

acaba de finalizar el Plan de Refores-
tación iniciado el pasado año y que ha 
supuesto una de las actuaciones más 
ambiciosas en el terreno de la protec-
ción medioambiental llevadas a cabo 
por un club de golf. El Plan de Refores-
tación ha incluido la plantación de más 
de 800 árboles de especies selecciona-
das cuidadosamente. 

El transporte y la plantació concre-
ta de cada ejemplar, con cepellones de 
yute biodegradables, fueron llevados 
a cabo por la empresa especializada 
CESPA. La distribución de los árbo-
les también se ha realizado teniendo 
en cuenta condicionantes como las 
profundidades edáficas, la perspectiva 
visual, el cromatismo, la integración 
en el paisaje circundante y la recupera-
ción de especies autóctonas.

En conjunto, el objetivo que cum-
ple esta reforestación es densificar la 
cubierta arbórea y crear un gran valor 
paisajístico y forestal en el club, que 
tiene como un tema prioritario de su 
gestión el compromiso con el entorno 
natural en que se emplaza.

Aplazada la instalación  
de satélites de riego
Las condiciones climatológicas del 
pasado invierno, con abundantes 
lluvias, han obligado a retrasar el 
cambio de los satélites de riego de 
los hoyos 11 y 12, tal como estaba 
previsto. El proyecto de sustitución 
se ha aplazado hasta el mes de 
noviembre.
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GRAN INTERÉS 
POR NUESTRO CLUB 
EN FITUR

La presencia del Real Club de 
Golf La Herrería en el stand del 
Ayuntamiento de San Lorenzo 

de El Escorial en la pasada edición de 
FITUR (del 20 al 24 de enero) suscitó 
un gran interés entre visitantes, profe-
sionales y autoridades. En los cuatro 
días que duró la feria, nuestro club 
se apreció como una de las ofertas de 
ocio más atrayentes en El Escorial, 
destacando el entorno natural e histó-
rico único en el que se encuentra y que 
constituye su principal valor distintivo.

Entre las visitas de autoridades que 
recibimos, en la imagen aparecen Yago 
Pico de Coaña y Valicourt, presidente 
de Patrimonio Nacional, y José Anto-
nio Bordallo Huidobro, gerente de Pa-
trimonio Nacional, interesados por la 
revista oficial para abonados del club 
que muestra Isabel Martos, responsa-
ble de administración de abonados.

Si reserva y no va a  
jugar, debe anular
Por el bien de todos los 
abonados y para ofrecer un 
mejor servicio de salidas, 
–pudiendo contar con los 
abonados de la lista de espera–, 
recordamos la obligación 
de anular una reserva si, 
finalmente, no se va a jugar.  
Si un jugador que ha reservado 
hora, no acude y tampoco 
anula su reserva con una 
antelación de 24 horas, se 
le cobrará íntegramente el 
importe del green fee. Además, 
si se reincide en una infracción 
de esta naturaleza, la Junta 
Directiva aplicará estrictamente 
la sanción oportuna, ya que se 
considera falta grave. 
La Dirección del club agradece 
a todos los jugadores su 
colaboración y recuerda que los 
términos de estas normativas y 
correspondientes infracciones 
están contenidos en la página 7 
del Libro General de Normas 
de Uso de nuestro club. 
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Una veintena de niños con discapacidad 
recibe clases de golf gratuitas.

NUESTRO CLUB  
SE SUMA AL ‘DEPORTE  
SIN BARRERAS’

Noticias

Formalizando la apertura 
de la Escuela de Golf 
Adaptado
La Herrería acogió el 29 de 
marzo la presentación de esta 
nueva escuela que se adhiere al 
programa de Golf Adaptado. 
Al acto asistieron diversas 
autoridades locales y deportivas 
implicadas en el proyecto. Por 
parte del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial acudieron 
Esther Muñoz, concejala de 
Juventud; Pilar Santiso, concejala 
de Igualdad, y José Joaquín 
Cobo, concejal de Deportes. 
Por parte del Ayuntamiento de 
El Escorial estuvieron presentes 
César Sanz, tercer teniente de 
alcalde; Mercedes Fernández-
Escandón, concejala de Educación; 
Fernando Preciado, concejal de 
Juventud y Deportes, y Vanesa 
Herranz, concejala de Igualdad de 
Oportunidades. Asistieron también 
representantes de la Fundación 
Deporte Joven, de la Asociación 
ADISGUA, de la Fundación 
ANADE, del CDE Montañas Sin 
Barrerras y del CPEE Peñalara.

En la imagen. De izquierda a derecha, Enrique 
Gil, gerente de La Herrería, Manuel Fonseca, 
secretario general de la Fundación Deporte Joven 
del CSD, José Félix Bilbao, presidente del Comité 
Golf Adaptado de la RFEG, y Miguel Dorronsoro, 
profesional y miembro del Comité de Golf 
Adaptado de la RFEG.
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L
a Herrería aloja, desde abril, 
una de las dos Escuelas de 
Golf Adaptado que hay en 
Madrid (23 en toda España). 

En colaboración con el Consejo Supe-
rior de Deportes y la Real Federación 
Española de Golf, el club ofrece 
formación gratuita a una veintena 
de niños con discapacidad física y 
psíquica.

Hace casi dos años que el Consejo 
Superior de Deportes (CSD) y la Fun-
dación Deporte Joven firmaron con 
la Real Federación Española de Golf 
(RFEG) un convenio de colaboración 
para promover la creación de Escuelas 
de Golf Adaptado, una iniciativa patro-
cinada por Reale Seguros. Desde abril, 

el Real Club de Golf La Herrería se 
suma a este proyecto, ineludible para 
una entidad que cree en su propio rol 
como agente social activo y compro-
metido.

Nuestro club cuenta ya con una 
escuela gratuita que acerca el golf a 
unos veinte niños con alguna discapa-
cidad física y/o psíquica. Esta escuela 
es posible gracias al programa puesto 
en marcha por la Fundación Deporte 
Joven, que facilita la formación especí-
fica y el apoyo a los profesores de golf 
que atienden a estos alumnos. Concre-
tamente, en nuestro caso, los profeso-
res son José Manuel Aparicio y Alfredo 
Davilla, que se encargan de impartir 
las clases, en grupos, a chavales de 

todo el entorno de La Herrería (San 
Lorenzo, El Escorial, Guadarrama...) 
con distintas discapacidades, como 
síndrome de Down, parálisis cerebral 
o autismo.

De hecho, la primera clase la pu-
dieron recibir el pasado 29 de marzo, 
cuando, tras la presentación de la Es-
cuela de Golf Adaptado, los niños pre-
sentes en el acto se acercaron a la can-
cha de prácticas para dar sus primeras 
bolas. En esa ocasión, no sólo atendie-
ron a las explicaciones de un profesor 
de La Herrería, sino que varios repre-
sentantes de las entidades promotoras 
se pusieron codo con codo a enseñar a 
los chavales cómo coger los palos y en-
frentarse a la bola. Entre ellos, Manuel 
Fonseca, de la Fundación Deporte 
Joven del CSD, o José  Félix Bilbao, 
presidente del Comité Golf Adaptado 
de la RFEG. Esta primera clase estuvo 
capitaneada por Miguel Dorronsoro, 
profesional y miembro del Comité de 
Golf Adaptado RFEG, quien mostró 
una gran destreza a la hora de captar la 
atención de los jóvenes y despertar su 
interés por el golf.

La de La Herrería es la segunda Es-
cuela de Golf Adaptado que se adhie-
re a este programa en la Comunidad 
de Madrid. El CSD ha logrado abrir 
ya 23 escuelas en todo el territorio 
nacional, todas ellas con una filosofía 
clara: que las personas con discapaci-
dad puedan mejorar su calidad de vida 
a través del golf. Pero sobre todo, lo 
que se persigue es que las personas con 
algún tipo de discapacidad dispongan 
de oportunidades para lograr favorecer 
el reconocimiento social, la integración 
y la aceptación.

La Escuela de Golf 
Adaptado de La 
Herrería acoge a niños 
de todo el entorno: San 
Lorenzo, El Escorial, 
Guadarrama...
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La Dirección del Real 
Club de Golf La Herrería 
da un paso más para faci-
litar a sus abonados toda 
la información de forma 
puntual y cómoda. A la 
nueva revista oficial que 
ahora tiene en sus manos 
(con un completo redise-
ño que aboga por la cali-
dad, la sencillez y la van-
guardia) se une ahora un 
nuevo formato: la revista 
electrónica.

L
a revista que tiene ahora entre 
sus manos forma parte de la 
nueva estrategia de comuni-
cación iniciada en 2010 por 

El club lanza una nueva revista 
electrónica para sus abonados.

el Real Club de Golf La Herrería. 
La empresa de comunicación encar-
gada, AtodaplanaE&C, ha realizado, 
a instancias de la Dirección del club, 
una inversión en el rediseño de la 
publicación y la puesta al día de los 
contenidos. Esta iniciativa se enmarca 
en una estrategia más amplia, que 
contempla el total aprovechamiento 
de todos los canales disponibles para 
facilitar y agilizar la comunicación con 
los abonados.

Así, a partir de ahora, la comuni-
cación periódica se realizará a través 
de dos ediciones en papel (Primavera-
Verano y Otoño-Invierno) y del nuevo 
formato electrónico de la revista, que 
contempla varias ediciones intercala-
das entre las revistas en soporte papel. 
De esta forma se asegura la periodici-
dad de la comunicación y se gana en 
agilidad, al incorporar las ediciones 
electrónicas, que se envían directa-

PRESENTAMOS UNA 
NUEVA ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIÓN

Un nuevo diseño
El compromiso de calidad 
del club se plasma en un 
nuevo diseño de su revista 
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primera calidad. 

Noticias
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mente a los e-mails de los abonados 
para que éstos puedan acceder a la 
revista electrónica. Al mismo tiempo, 
la reducción del número de ediciones 
anuales de la revista en papel redunda 
en un ahorro contable y también, por 
supuesto, de papel, como no podía ser  
de otro modo en un club que, como el 
nuestro, tiene un firme compromiso 
con el medio ambiente.

VENTAJAS DE LA REVISTA DIGITAL
La revista digital del club, cuya prime-
ra edición se lanzará antes de verano, 
es un nuevo soporte desarrollado por 
la empresa de comunicación Atodapla-
na y del que, hasta ahora, sólo dispo-
nen otros dos clubes madrileños: Golf 
La Moraleja y Golf Jardín de Aranjuez.

Se trata de una herramienta mo-
derna, ágil, atractiva visulamente, 
en la que el abonado encontrará sin 
duda infinidad de ventajas. El modo 
de lectura es similar al de una revista 
tradicional en papel, sólo que en este 
caso se lee en un navegador de internet: 
el lector va pasando las páginas con el 
puntero y accediendo a la información. 
Es, en definitiva, una simbiosis entre el 
tradicional formato de revista en papel 
y los nuevos soportes de lectura en in-

ternet, de modo que se puede consultar 
en cualquier ordenador de sobreme-
sa, portátil... o en cualquier lugar para 
aquellos que dispongan de un iPad o 
de un móvil de última generación.

A esta lectura tradicional se añaden 
las ventajas propias del entorno inter-
net, como la posibilidad de descargar 
ficheros, acceder a enlaces para dispo-
ner de más información o la inclusión 
de audiovisuales, que se integran en 
las propias páginas y que pueden ser 
vistos con total comodidad.

En el apartado de descargas, el 
abonado encontrará una forma sencilla 
de acceder a las fotos que le interesen 
y bajárselas a su ordenador en formato 
jpg. De este modo, por ejemplo, si usted 
ve en la revista digital una foto de la 
Cena de Entrega de Premios en la que 
aparece, y está interesado en tenerla, 
sólo deberá hacer click sobre ella para 
descargarla. En definitiva, todo un 
universo de posibilidades del que, en los 
próximos meses, podrá disfrutar.

Con estas posibilidades y el nuevo 
plan diseñado para 2010, todos podrán 
comprobar la eficiencia de una comuni-
cación ágil, cercana, con la que el Real 
Club de Golf La Herrería pretende 
ofrecer a sus abonados el mejor servicio.

El rediseño de la revista en papel 
y el lanzamiento de su formato 

electrónico forman parte  
del compromiso de calidad que guía 

las iniciativas de La Herrería.
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«Queremos que 
el abonado se 

sienta partícipe 
de la vida social 

del club»
CAROLINA GARCÍA NAVARRO

Responsable de Gestión Deportiva

QUIÉN ES QUIÉN

TEXTO

José A. de Luis

FOTOS

Guillermo Navarro
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Carolina 
Navarro. La 
responsable 

de gestión 
deportiva posa 
en los aledaños 
�������������
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QUIÉN ES QUIÉN

Es una enamorada del club, para el 
que no escatima elogios. Por esa misma 
razón, sabe cuáles son los puntos fuer-
tes de La Herrería, los que lo convier-
ten en un “campo auténtico”. Como 
responsable de gestión deportiva, es 
la encargada de “planificar los even-
tos deportivos, tanto sociales como 
privados”. Pero también, entre sus 
funciones se encuentra la captación de 
patrocinadores. 

Debe mantener además una estre-
cha comunicación con el departamen-
to de Caddy Master y con los Mars-
halls y, por supuesto, estar al tanto de 
toda modificación o trabajo que se 
realiza por parte del equipo de mante-
nimiento: “El Comité de Competición 
supervisa todas las cuestiones relacio-
nadas con el mantenimiento; yo, por 
mi parte, sigo puntualmente los traba-
jos que se llevan a cabo en el recorrido 
porque debemos coordinar el progra-
ma de competiciones con las necesi-
dades de cuidado del campo y, en este 
sentido, estar al tanto de cualquier 
tarea que pueda influir en el desarrollo 
del juego, como la altura del rough, el 
buen estado de tees, greenes…”

Y, según usted, ¿cuáles son los valores 
distintivos de este club?

Lo primero es que este campo se en-
cuentra situado en un enclave único, 
y su cercanía con Madrid es un gran 
punto a su favor. Quiero decir que, en 
realidad, estando a muy pocos kilóme-
tros de la ciudad, cuando te encuen-
tras en La Herrería te sumerges en un 
mundo aislado, distinto, en un entorno 
natural privilegiado. 

Hay que resaltar el magnífico 
bosque en el que se asienta el campo. 
La vegetación del recorrido no es una 
cosa artificial, sino que el recorrido 
discurre en un paraje natural autén-
tico, en un lugar que está cargado de 
historia. Es, en definitiva, un campo 
real. Y no sólo eso, es un club “Real”, 
ya que tenemos esa calificación. 

Pero, además de esas virtudes que 
le vienen dadas por el emplazamiento, 
es muy importante el servicio que aquí 
se presta al abonado, al jugador en 
general. Todos los empleados colabo-
ran mucho, la implicación del personal 

Carolina García Navarro es una de las últi-
mas incorporaciones al equipo del club, del 
que entró a formar parte el año pasado. Con 
una larga experiencia en márketing y direc-
ción empresarial, y vinculada al mundo del 
golf desde su juventud, parte con una gran 
ventaja para asumir la gestión deportiva del 
Real Club de Golf La Herrería: su completa 
convicción de que “éste es un club único”.

La alta competición, en 
nuestro club. La Herrería 
��������������������	���

del Campeonato de Madrid 
����	�����������
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QUIÉN ES QUIÉN

para dar el mejor servicio es funda-
mental en cualquier club de golf. Y en 
el nuestro, en particular, eso es algo 
muy palpable.

¿Ésos son los principales argumentos 
que esgrime a la hora de atraer 
patrocinadores?
Yo creo que los organizadores de 
torneos son profesionales que llevan 
mucho tiempo en el sector y que, por 
tanto, conocen muy bien los campos 
y las posibilidades que cada club les 
brinda. El cliente que ha venido a La 
Herrería indudablemente repite. Ade-
más del enclave, de las características 
del club…, también tienen muy en 
cuenta nuestra capacidad de ofrecer 
servicios y actividades complemen-
tarios al golf. Y nosotros, entre otras 
prestaciones, ofrecemos clinics de golf, 
campeonatos y cursos de tenis y pádel.  
Pero, en definitiva, el campo en sí 
mismo ya es un magnífico reclamo.

Para esta nueva temporada, ¿qué 
incentivos se han diseñado para 
satisfacer al abonado?
Estamos intentando que los torneos 
sociales estén esponsorizados en su 
totalidad por grandes marcas, como 
por ejemplo, los relojes suizos Edox, 
el Hotel Talayuela... Eso al abonado 
le gusta, además de que le acerca a 
conocer nuevos productos. Y hemos 
conseguido atraer para las señoras el 
Lady Golf, uno de los torneos amateurs 
más prestigiosos, que se celebrará el 
17 de junio. Por otro lado, el hecho de 
que seamos uno de los campos con más 
correspondencias y acuerdos –no sóla-
mente con campos, sino también con 
hoteles– es una ventaja a tener en cuen-
ta. Se trata de un valor añadido porque 
lo que estamos ofreciendo al abonado 
con ello es la alternativa de jugar al 
golf en condiciones ventajosas durante 
sus vacaciones. En definitiva, tratamos 
de dar todas las facilidades y ventajas 

posibles al abonado, con todo tipo de 
medidas, como las ofertas que incluyen 
green fee y buggie los domingos.

¿Cómo se gestiona la comunicación 
con el abonado para estar al día de 
sus demandas?
Existen dos canales, el de la comuni-
cación directa a través del buzón de 
sugerencias y, por otro lado, también 
está el Comité de Competición, que es 
un organismo abierto a todas las suge-
rencias de los jugadores. Algunas de las 
numerosas mejoras que hemos hecho 
a raíz de recibir estas sugerencias son 
la instalación de nuevos lavabolas, las 
mejoras en los cuartos de baño del 
campo, ambientadores en vestuarios, 

En el Campeonato de Madrid 
de Profesionales de 2009. 
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etc. Por eso creo que el abonado debe 
de saber que nosotros estamos siempre 
pendientes de sus demandas y el hecho 
de que nos las hagan llegar es funda-
mental para que podamos trabajar en 
las constantes mejoras.

Los abonados pueden tener una 
percepción heterogénea del estado 
del recorrido. ¿Dónde está el 
equilibrio que hace posible satisfacer 
demandas tan diversas?
El campo es un ser vivo y no puede 
estar bien todos los días. Hay días en 
que el campo está diferente debido a 
las incidencias del clima. Tratamos de 
realizar las labores de mantenimien-
to en el momento oportuno, en el 
momento más idóneo para el campo. 
Y siempre pensando en el campo, 
aunque, por supuesto, tratando de 
hallar un consenso para minimizar las 
molestias a los jugadores.  Pero el abo-
nado, he de decir, entiende perfecta-

mente que lo que intentamos en todo 
momento, como un tema prioritario, 
es que el campo esté en las mejores 
condiciones posibles. 

Además del abonado, ¿cuál es el 
perfil del jugador habitual que suele 
venir a La Herrería?
Hay muchas personas que vienen a 
este club porque, sencillamente, La 
Herrería goza ya de un gran prestigio, 
de una imagen muy positiva entre los 
golfistas. Los jugadores saben que se 
trata de un campo único, ubicado en 
un lugar único. Suscita mucha curiosi-
dad y vienen de toda España para vivir 
la experiencia de jugar en un club de 
golf con tanta historia como el nuestro.  

Además de las actividades 
eminentemente deportivas, ¿se han 
proyectado otro tipo de actividades 
de ocio para estimular la vida social? 
Estamos tratando de poner en marcha 

actividades interesantes para el abona-
do. Estamos en un club de golf, por su-
puesto, pero precisamente por lo que 
tiene de club, contamos con un com-
ponente de vida social. Por esa razón, 
proyectamos actualmente incentivar 
las actividades de ocio novedosas. 

Por ejemplo, estamos estudiando 
la posibilidad de organizar exposicio-
nes de arte en colaboración con cier-
tas galerías. También hemos firmado 
ya acuerdos a nivel gastronómico. Por 
ejemplo, con Arrocerías Buganvilla, 
que ofrecerá una degustación el 8 y el 
9 de mayo. Se ha firmado igualmente 
un acuerdo con Cava Gramona para 
programar en un futuro catas. 

Este tipo de acuerdos es también 
el que se ha cerrado con Bodegas 
Arzuaga, con Jamones La Dehesa 
Serrana, con Quesos Cerrón... Con 
todo ello queremos que el abonado se 
sienta partícipe de la vida social y del 
desarrollo de este magnífico club.

“La Herrería 
goza de un gran 
prestigio, tiene 
una imagen muy 
positiva entre los 
golfistas”
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El hoyo 8 se señalizará, 
a partir de ahora, de tal 
forma que los jugadores 
puedan apreciar si la ban-
dera está delante, en el 
centro o al fondo de cada 
una de las dos plataformas 
con que cuenta el green. 

E
n nuestro club, cuando 
colocamos diferentes colores 
de bandera lo hacemos para 
que los jugadores sepan si 

está situada delante (roja), en el centro 
(azul) o al fondo del green (amarilla). 
Pero este sistema no termina de ser 
claro en el hoyo 8. Su green cuenta 
con dos plataformas bien difrenciadas 
y separadas por un piano. Hasta ahora, 
cuando el jugador, desde la calle, 
veía una bandera amarilla, sabía que 
estaba colocada en la plataforma de la 
izquierda, pero no si estaba delante, en 
el centro o al fondo de dicha plata-
forma.

UNA SEÑALIZACIÓN 
MÁS CLARA  
PARA EL HOYO 8

Para que sea más fácil apreciar la 
posición real de la bandera, a partir 
de ahora, se señalizará con los tres 
colores de bandera cada una de las 
plataformas. Habrá bandera roja, azul 
o amarilla tanto si la bandera está en 
la plataforma derecha, como si está en 
la izquierda, indicando así si hemos de 
jugar delante, al centro o al fondo de 
cada una de ellas.

Desde la calle, el jugador sí puede 
apreciar en cuál de las dos plataformas 
está situada la bandera y, por lo tanto, 
será más sencillo evaluar a qué punto 
concreto del green debe dirigir su bola. 

De este modo, no sólo se facilita 
el juego, sino que también se gana 
tiempo, porque el jugador ya no se 
verá obligado a acercarse al green para 
observar la colocación de bandera 
para, posteriormente, volver hasta su 
bola y jugarla.

Por otro lado, las mediciones que 
se colocan delante del green, indican-
do la distancia en pies, se realizarán de 
forma independiente para cada una de 
las plataformas.

Con la nueva 
señalización se 
facilitará la decisión 
en el golpe de 
approach.

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

Nuevo sistema de entrega de 
tarjetas en los campeonatos

A partir de ahora, todos los participantes en 
campeonatos deberán entregar sus tarjetas 
de un modo diferente: los integrantes de cada 
uno de los partidos deberán incluir sus tarjetas 
en un mismo sobre e introducir éste en el 
buzón colocado junto al green del hoyo 18.
Por lo tanto, al acabar el partido, el proceso a 
seguir debe ser el siguiente:
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los jugadores no están de acuerdo con alguno 
de los resultados anotados, se acercan juntos 
al master caddy para solucionar el problema 
antes de continuar).
� Todos los competidores del partido la 
introducen en el mismo sobre.
� Introducen el sobre en el buzón.
� Los jugadores cuyas tarjetas estén 
fuera del sobre correspondiente quedarán 
����������	�

Cada una de las dos 
plataformas del green se 
marcará de diferente color 
para distinguir la posición 
de bandera. 
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El viento es el factor deter-
minante a la hora de en-
frentarnos a este hoyo, en 
principio, sin complicacio-
nes, pero donde el par, a 
veces, se hace complicado 
de conquistar. Un green 
protegido y difícil recibe la 
bola con una pendiente al 
fondo. 

N
uestro hoyo 13 es un par 3 
de 173 metros, desde barras 
amarillas, y 157 desde azu-
les y rojas. A primera vista 

no parece un hoyo muy complicado y, 
de hecho, ostenta el hándicap 14 del 
recorrido. Sin embargo, coger el green 
con precisión, especialmente con 
algunas posiciones de bandera, puede 
convertirse en una auténtica proeza.

“El viento”, explica Antonio 
Rodríguez, capitán de campo, “es el 
factor determinante en este hoyo. Con 

Cuando el 
viento se 
convierte 
en factor 
decisivo

HOYO A HOYO 

13
LA FICHA
HOYO 13
PAR 3
HÁNDICAP 14
BLANCAS 183
AMARILLAS 173 
AZULES 157
ROJAS 157

D
IB

U
JO

 C
ED

ID
O

 P
O

R
 T

EE
 G

U
ID

E

 183
 173
 157
 157



La Herrería 25

DESDE EL TEE
Con solo 173 metros desde amarillas,  
el green se ve con claridad desde el tee.
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HOYO A HOYO

LA RECUPERACIÓN
Apoyarse a la izquierda es una buena manera  
de llegar a green con más seguridad.
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el viento a favor, es muy difícil parar 
la bola, porque el green la recibe con 
una pendiente en el fondo, especial-
mente en la parte derecha”. Por eso, 
es conveniente coger un palo menos, 
para que la bola bote corta de green. 
Con el viento en contra, necesitaremos 
un palo más. Si nos llega de lado (que 
también es probable), la estrategia será 
otra... En fin, que cada uno aplique su 
sentido común y su experiencia.

Los jugadores de hándicap más 
alto suelen jugar madera 5 o híbrido; 
los mejores, van a green con un hierro 
medio: “Desde el 7 al 3 o 4, depen-
diendo del viento”, precisa Rodríguez.

El green está protegido por tres 
bunkers: a la derecha, al fondo y a la 
izquierda. Además, un árbol dificulta 
la entrada por la izquierda. La configu-
ración del green, con pendiente hacia 
el fondo, hace difícil que la bola se de-
tenga si entra fuerte. “Es especialmen-
te complicado con alglunas posicioines 
de bandera”, apunta Fernando Nava, 
miembro del Comité de Competición. 

UN POCO DE ESTRATEGIA
En este hoyo se da la paradoja de que 
muchas veces los hándicaps más altos 
consiguen mejores resultados (de ahí 
que en las estadísticas se compruebe 
que no es un hoyo con muchos resulta-
dos sobre par y de ahí que su hándicap 
sea 14). Y es que los jugadores menos 
avezados no juegan directamente a 
green, sino a entrar por la parte iz-
quierda, incluso rodando; mientras 
que los más expertos, como es lógico, 
tratan de llevar su bola tan cerca de 
bandera como puedan y eso es lo ver-
daderamente complicado en el hoyo 
13 de La Herrería.

Y las recuperaciones no son tampo-
co sencillas: si la bola se va del green, 
podemos encontrarla en situaciones 
verdaderamente comprometidas. 

Eso sí, podemos disfrutar de las 
vistas: el Monasterio de San Lorenzo 
al frente a la derecha, y la sierra a la 
izquierda. Así, si la bola bota y se sale 
del green, no le daremos, seguro, tanta 
importancia. O sí.

 

DESDE AMARILLAS
Con el viento a favor, conviene salir con un palo menos; lo contrario  
si el viento es a favor, según recomienda Antonio Rodríguez.

EN EL GREEN
Una vez en el green, y si no hemos caído en los bunkers que lo rodean,  
�����
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BUNKER POSTERIOR
El búnker del fondo recogerá la bola si no somos capaces de hacerle  
parar en el green.
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CHALET INFANTIL

TEXTO

Concha Zabaltegui
Con la colaboración de Sandra García Pereira, 
coordinadora de Jauja, monitora infantil  
y diplomada en Magisterio.

FOTOS

Sandra García Pereira
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Un club también a la 
medida de los niños
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E
l chalet infantil ha sido objeto 
de reformas en el último año. 
La Dirección de La Herrería 
ha visto la necesidad de brin-

dar a los padres un servicio añadido 
que redunda en una mayor comodi-
dad para ellos y en una mejora del ocio 
de sus hijos. 

La primavera pasada se acometie-
ron varias reformas en este espacio, 
que ahora cuenta con una sala en la 
que se ha renovado el mobiliario, con 
elementos más atractivos para los más 
pequeños, y se han instalado equipa-
mientos de vídeo.

“El resultado de este cambio 
–explica Sandra García Pereira, de la 
empresa Jauja, que gestiona el ocio 
de los niños en el club– es una zona 
infantil agradable, llamativa, cálida y 
confortable para que todos los niños y 
niñas que quieran disfrutar de ella se 
encuentren lo mejor posible”. El equi-
po que coordina García Pereira tiene 
un objetivo claro: “Deseamos que los 
más pequeños de la casa se sientan 
tranquilos mientras sus padres están 
disfrutando de sus actividades o sim-
plemente degustando un tentempié en 
la cafetería”.

En el chalet infantil se atiende a 
los niños a partir de 5 años; entre esta 
edad y los 12 años, además, el servicio 
es gratutito. “El motivo de este mínimo 
de edad se basa principalmente en una 
cuestión de seguridad”, aclara García 
Pereira. Y es que los niños requieren 
atenciones diferentes en función de 
la edad, y con los más pequeños, los 
cuidados tienen que ser mucho más 
individualizados. 

“No obstante –precisa García Pe-
reira–, si algún padre se queda con su 
hijo/a, pueden hacer uso de las instala-
ciones, así como utilizar material para 
pintar o jugar si así lo desean”. 

CHALET INFANTIL

DIVERSIÓN DE TODO TIPO 
Y PARA TODAS LAS EDADES
¿Y qué hacen los críos durante el 
tiempo que pasan en el chalet infan-
til? Pues depende de ellos, porque, 
como dice Sandra García: “Aquí son 
ellos los que mandan”. Jauja pone a 
su disposición juegos de mesa, jugue-
tes, una consola Wii, películas infan-
tiles, música… “Los fines de semana 
solemos preparar una sesión de cine 
o alguna competición de Wii cuando 
se junta un grupito de niños. Si hace 
bueno (y siempre si ellos quieren), 
salimos a la zona de parque con la que 
cuenta el chalet. Organizamos juegos 
cooperativos o simplemente nos deja-

mos llevar por el encanto y la tranqui-
lidad de la zona mientras jugamos en 
el arenero o montamos en los colum-
pios”, explica.

La oferta lúdica es variada y se 
adapta a las preferencias del usuario. 
El equipo de Jauja se centra también 
en las manualidades: “Trabajamos con 
arcilla, cartón, lana, piedras de colores, 
diferentes tipos de papel y, por supues-
to, contamos con lápices, témperas, 
ceras de colores y todo el material 
necesario para llevar a cabo nuestras 
actividades”.

Las actividades se adaptan también 
a distintas épocas del año, por razo-
nes obvias. “En invierno, y más aún 
estando en la sierra de Madrid –expli-
ca Pereira–, la temperatura es baja y 
la mayor parte del tiempo lo pasamos 
en el interior del chalet. En verano, en 
cambio, exceptuando las horas punta 
en las que el calor aprieta con más 
fuerza, salimos más al parque, damos 
un mayor uso a nuestro mini-golf o 
salimos a dibujar a las mesas de fuera. 
Además, el verano suele ser más alegre 
y los niños del campamento del club 
vienen a visitarnos de vez en cuando y 
compartimos con ellos un buen rato”.

Jauja, junto con La Herrería, oferta 
la posibilidad de celebrar los cumplea-
ños de los niños en el chalet infantil, 
sean o no usuarios de este espacio. 
“Tenemos diferentes modalidades 
para elegir –explica García Pereira-, así 
que, si algún padre no tiene muy claro 
cómo celebrar el evento, nosotros le 
ofrecemos asesoramiento. Y si tienen 
una idea de lo que quieren y cómo lo 
quieren, simplemente tienen que pro-
ponérnosla y nosotros les daremos el 
mejor servicio posible. Contamos con 
monitores muy cualificados que hacen 
de estos actos unos momentos mági-
cos y muy, muy divertidos”. 

Los pequeños tienen en La Herrería un espacio exclusivo, especialmente adaptado 
para ellos. Un espacio que está concebido también para los padres, ya que en el cha-
let infantil se ofrece un servicio totalmente gratuito para chavales menores de 12 años, 
de modo que los padres podrán jugar tranquilamente al golf con la seguridad de que, 
mientras tanto, sus hijos estarán bien atendidos. 

HORARIOS

SEPTIEMBRE-ABRIL
Sábados y domingos, de 10:00h a 18:00h.
MAYO Y JUNIO:  
Sábados y domingos, de 12:00 a 20:00h.
JULIO Y AGOSTO:  
Miércoles a domingo, de 12:00 a 20:00h.

Estos horarios pueden variar en función 
de la cantidad de niños que acudan al 
chalet infantil. Como precisa Sandra G. 
Pereira, “si en principio abrimos a las 12:00, 
pero observamos que ya tenemos niños 
esperando para entrar, adelantamos la hora 
de apertura para días sucesivos. Si, de lo 
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por la tarde, retrasamos el cierre. Nos 
adaptamos a las necesidades que se den en 
cada momento. De ahí que el horario pueda 
variar ligeramente. Y únicamente cerramos 
durante una hora para comer. Las demás 
horas, el chalet permanece abierto para 
todo aquel que se anime a visitarlo”.
Más información: Tfno. 667 43 10 40
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ESPECIALISTAS EN 
COMUNICACIÓN 
PARA CLUBES DE GOLF

www.atodaplana.es
atodaplana@atodaplana.es

es una revista de
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Aspecto que 
presenta el tee del 
hoyo 9 nada más 
instalar el tepe 
nuevo. 

MANTENIMIENTO 
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La mayoría de tees de se-
ñoras y un buen número 
de tees de caballeros han 
sido reconstruidos en los 
últimos meses. Se trata de 
una operación indispensa-
ble cada cierto tiempo, ya 
que esta zona del recorrido 
es una de las más castiga-
das porque es aquí donde 
se concentra el mayor trá-
fico de jugadores y donde 
se efectúan los golpes más 
‘agresivos’ para el césped.

E
l cuidado de los tees, y con-
cretamente su nivelación, es 
una tarea de mantenimiento 
que requiere de una labor 

periódica de reconstrucción. La vida de 
un tee es limitada si no se le aplican 
pinchados y recebos finos, y aun así, 
cada cierto tiempo se hace necesario 
levantar toda la superficie para volver a 
plantar un nuevo tee.

En los últimos meses, nuestro club 
ha estado inmerso en la regeneración 
de un buen número de tees: práctica-
mente la mayoría de los tees de señoras 
se han vuelto a hacer por completo, 
así como algunos tees de caballeros. 
En este último caso, los más afectados 
eran los de los hoyos 15 y 17.

Con el tiempo, la superficie de los 
tees se deforma, se abomban o bien 
se desnivelan, generando superficies a 
distinta altura, de modo que el jugador 
ve reducido el espacio donde puede 
colocar la bola. De manera rutinaria, 
cuando en la superficie del césped 
van surgiendo deformaciones, la tarea 

TEES NIVELADOS, 
MAYOR SUPERFICIE 
DE JUEGO

de mantenimiento usual consiste en 
el recebo selectivo. Pero incluso esta 
operación concebida para reparar los 
tees –que, a corto plazo, cumple con 
su función– tiene también una conse-
cuencia negativa a largo plazo, y es que 
la superficie termina combándose.

Así, para la reconstrucción de los 
tees de nuestro recorrido, el club se ha 
provisto de nuevos tepes y arena. El 
equipo de mantenimiento ha levanta-
do uno por uno los tees seleccionados, 
cortando el césped en cuadrados hasta 
dejar la zona al descubierto. 

Tras efectuar una limpieza, se 
aplica una capa de arena (recebo) y se 
rastrilla hasta nivelar todo el períme-
tro. La aplicación del tepe es una labor 
que se realiza con maquinaria pesada y 
que apenas lleva entre quince minutos 
y media hora de trabajo, colocando las 
franjas de tepe a lo largo del tee, hasta 
cubrir toda el área. Cada pieza tiene 
aproximadamente 30 metros de largo 
por 60 cm de ancho para asegurar la 
máxima fiabilidad en su implantación. 

Una vez completado este trabajo, 
debe dejarse que el tee repose cierto 
tiempo, antes de que resulte practica-
ble. El propio crecimiento de la planta, 
con la hierba entrelazándose, hará que 
la superficie se vuelva homogénea y 
esté lista para el juego.

Muchos jugadores, a estas alturas, 
ya habrán disfrutado de estos nuevos 
tees, que se hacían tan necesarios. Aun 
observando las necesidades de ajustes 
en gastos que requiere esta época de 
crisis económica, el cuidado del campo 
es precisamente uno de los capítulos 
que no se ha visto afectado, ya que no 
hay que olvidar que el recorrido de golf 
es el principal capital de nuestro club.   

Los tepes se 
colocan en forma de 
piezas estrechas y 
alargadas. 
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PONEMOS EL 
LISTÓN ALTO

GESTIÓN DE CALIDAD 

Este año nuestro club ha 
renovado los certificados 
ISO 14001 y 9001, que 
acreditan que el club cum-
ple unas estrictas normas 
de calidad y de gestión 
medioambiental rigurosa 
tras seis años de implanta-
ción. Después de este  
periodo, el propio club 
se ha propuestos nuevos 
retos y un mayor nivel  
de exigencia. 

+���	
��������
	������������
�������������������
����
�"�-	�����
�	�
�������������
����



La Herrería 35

L
a supeditación al cumplimiento de los 
criterios de gestión de calidad y medio 
ambiente que establecen los Certificados 
que extiende Bureau Veritas supone un 

trabajo de mejora continua. La Herrería posee 
las normas ISO 9001 y 14001 integradas en un 
solo manual de gestión que hace que la calidad 
de los servicios que presta la entidad y el cuidado 
medioambiental estén definidos en un mismo pro-
cedimiento. El pasado año, el propio club planteó 
la posibilidad de dar un paso adelante para poder 
obtener la EMAS (Sistema Comunitario de Eco-
gestión y Ecoauditoría). En pro de conseguir esa 
certificación, se ha adoptado un nuevo procedi-
miento de evaluación de impactos medioambien-
tales, que incrementa el nivel de exigencia. 

El funcionamiento de este procedimiento de 
evaluación se puede simplificar diciendo que, 
cuando la evaluación de algún aspecto arroja 
un resultado significativo (en cuanto que podría 
caber la posibilidad de una mejora), la entidad 
sujeta a la evaluación pone en marcha una serie 
de acciones. Si estas acciones de mejora son su-
ficientes, el indicador significativo queda anulado, 
con lo cual se cumple con las exigencias de cali-
dad, aunque esto no impide que se sigan marcan-
do nuevos objetivos.

El programa de certifiación beneficia tam-
bién al abonado, ya que, con él, se optimizan los 
procedimientos de gestión, lo que redunda en un 
mejor servicio. Además, el club tiene el compro-
miso de difundir estas actuaciones y llevar a cabo 
un trabajo de concienciación con el entorno por 
parte de los usuarios. 

Así, en uno de los apartados más novedosos, 
como es la evaluación de las emisiones a la at-
mósfera, La Herrería se ha puesto a medir el nivel 
de absorción de CO2. La medición de emisiones 
se realiza en base a un cálculo de vehículos que 
transitan en el club, el consumo de combustible 
de la maquinaria y los buggies, la caldera y el con-
sumo eléctrico, todos ellos factores significativos 
de emisión de CO2. 

Además de la progresiva sustitución de los 
boogies de gasolina por otros eléctricos y de otras 
medidas, la masa arbórea contribuye a contrarres-
tar o a absorber esas emisiones, de modo que la 
última fase del Plan de Reforestación, con la plan-
tación de casi 800 arbustos (contando además 
con que el césped también absorbe gran cantidad 

de emisiones), ha contribuido a que se aumente la 
absorción de las emisiones de CO2, demostrando 
que un campo de golf puede actuar como pulmón 
para contrarrestar la contaminación.

MEJORAS EN LA GESTIÓN, MEJORAS EN LOS SERVICIOS
En definivita, la implantación de los certificados 
ISO obliga a llevar un control exhaustivo de todas 
las actividades y medidas que se llevan a cabo 
en el club y a someterlas a continua evaluación y 
análisis. El reciente cambio de índice de evalua-
ción que La Herrería aplica desde el pasado año 
obedece, como decimos, a que en años preceden-
tes se han cumplido ya unos objetivos precisos y 
ahora, se pretende elevar nuestro propio nivel de 
exigencia. En la última evaluación, y en virtud del 
baremo establecido, cuatro apartados (consumo 
de combustible, generación de residuos, consu-
mo de agua y consumo de energía eléctrica) obte-
nían la calificación de significativos precisamente 
porque nos hemos puesto el listón más alto.

En los últimos meses ya se han llevado a cabo 
medidas encaminadas al ahorro energético, como 
la instalación de una puerta corredera en el pasillo 
del master caddie y otra en el acceso a cuarto de 
palos en la planta inferior (evita la pérdida de calor 
en invierno). También se han instalado nuevos 
contadores en la entrada de la caldera con objeto 
de medir con precisión el gasto energético. Y tam-
bién se contempla la renovación de las tuberías de 
riego y la remodelación del sistema de riego de la 
segunda vuelta del recorrido. Con todo, hay que 
decir que éstas y otras muchas medidas que se han 
adoptado en los últimos años han dado resultados 
positivos. Por ejemplo, con las anteriores acciones, 
y evaluado el impacto del consumo de agua, se 
puso de manifiesto el ahorro de un 20 por ciento.

(Consulte la Política de Gestión de Calidad y 
Medioambiente del club en www.golflaherreria.com)

El club ha logrado 
en los últimos años 
un aumento de la 
capacidad de absorción 
de CO2 y hasta un 20% 
de  ahorro de agua.
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CALENDARIO Y RESULTADOS

Calendario de  
competiciones
MAYO
Lunes, 3 Torneo Regularidad Senior La Herrería
Martes, 11 Torneo privado
Miércoles, 12 Torneo privado
Sábado, 15 Torneo Social Históricos del Golf (Pro-am)
Domingo, 16 Torneo Infantil, benjamín, alevín (9 hoyos)
Lunes, 24 Open Damas Senior (Aesgolf)
Sábado, 29 Torneo Social Mahou
Domingo, 30 Torneo Infantil, benjamín, alevín (9 hoyos)
Lunes, 31 Torneo Macho Ibérico (senior)

JUNIO
Martes, 1 Torneo Regularidad Senior La Herrería
Sábado, 5 Torneo Social Incosol
Domingo, 6 Torneo Infantil, benjamín, alevín (9 hoyos)
Lunes, 7 Open Caballeros Senior 1.ª y 2.ª cat. (Aesgolf)
Sábado, 12 Torneo Social Voith
Lunes, 14 Torneo Macho Ibérico (senior)
Viernes, 18 Torneo Social Halcón Viajes
Sábado, 19 Viajes Halcón
Sábado, 26 Torneo Social Hotel Villarmartín (Palo y Astilla) (dobles)
Domingo, 27 Torneo Infantil, benjamín, alevín (9 hoyos)

JULIO
Sábado, 3 Gran Premio Comunidad de Madrid Mayores de 40 años
Domingo 4 Gran Preimo Comunidad de Madrid Mayores de 40 años
Lunes, 5 IV Open Juvenil (benjamín, alevín, infantil y cadete)
Viernes, 9 Cena del Club. Entrega general de premios.
Sábado, 10 Torneo Social
Miércoles, 14 Open Caballeros 3.ª y 4.ª cat. Senior Aesgolf
Sábado, 17 Torneo Social
Lunes, 19 IV Open Juvenil (benjamín, alevín, infantil y cadete)

Sábado, 24 Torneo Social Dobles La Herrería
Lunes, 26 IV Open Juvenil (benjamín, alevín, infantil y cadete)
Sábado, 31 Torneo Social

AGOSTO
Lunes, 2 IX Circuito de Madrid de Profesionales
Martes, 10 IV Open Juvenil (benjamín, alevín, infantil y cadete)
Lunes, 16 Pinchado del campo
Martes, 17 Pinchado del campo

SEPTIEMBRE
Sábado, 4 Torneo Social
Domingo, 5 Torneo Benjamín, alevín, infantil (9 hoyos)
De Lunes, 6 a 
Sábado, 11 Torneo de Madrid de profesionales
Domingo, 12 Campo cerrado por festividad local
Lunes, 13 Torneo Regularidad Senior La Herrería
Sábado, 18 Torneo Abierto individual caballeros La Herrería
Domingo, 19 Torneo Abierto individual caballeros La Herrería
Sábado, 25 Torneo Social
Jueves, 30 Torneo privado

OCTUBRE
Sábado, 2 �����������	���	������	���	��������	����	����	������
Domingo, 3 Torneo benjamín, infantil (9 hoyos)
Lunes, 4 Torneo Regularidad Senior La Herrería: Final
Jueves, 7 Torneo privado
Sábado, ,9 Torneo match play (1.ª ronda)
Domingo 10 Torneo match play (octavos)
Sábado, 16 Torneo match play (cuartos)
Domingo, 17 ��������	������	���������	��
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Resultados

13 - Marzo - 2010

TORNEO SOCIAL HOTEL TALAYUELA
SCRATCH

1. Jacobo Reh 34
2. Jorge Buceta 33
3. Miguel Ángel Rico 30
 Ignacio Cabrera 30
5. Juan Carlos Lucena 27
 Pedro Pablo Sevillano 27
7. Máximo del Río 26
 Félix Piñuela 26
 Luis Torres 26
10. Antonio Tiagonce 25
 Álvaro Arias 25
GENERAL SEÑORAS

1. M. Carmen Gutiérrez Fugarolas 37
 Luciana Kives 37
3. Carmen Santias 36
4. Elena del Moral 34
5. M. Elena Zenker 33
 Yolanda Azcoiti 33
7. Elena Guembe 32
8. Chantal Paulin 31
 Rosa María Angulo 31
10. Antonia Miñano 29
CABALLEROS, PRIMERA CATEGORÍA

1. Miguel Ángel Rico 41
2. Jorge Buceta 39
 Álvaro Arias 39
4. Juan Carlos Lucena 38
5. Jacobo Rreh 37
 Máximo del Río 37
 Antonio Galiano 37

5. Joaquín Javier González 38
 Luis Martín-Gamero 38
 Fernando Rodríguez-Avial 38
 Antonio Ortega 38
9. Chantal Paulin 37
 Emilio Villarroya 37
 M.ª Cruz Lamela 37

17 - abril - 2010

TORNEO SOCIAL DOBLES PAIRS
1. Vicente Gil Sáez 45 
 José Luis Campanario
2. Jaime Rodríguez Muñoz 43 
 Raquel Martín-Gamero
 Claudio Monaci 43 
 Alberto Bocchieri 
 Luis Vial 43 
 Ignacio Balanzat 
5. Carlos Javier Urquiza 42 
 Jesús Eugenio Crespo
 José Carlos Lage 42 
 Antonio Fuerte 
7. Félix Alonso Soria 41 
 Mariano Herrero 
 Antonio Prast de Diego 41 
 Rossa María Angulo
9. Luis Fernándo Diego Corrochano 40 
 Miguel Ángel Rico Martín
 Luis Miguel Hontoria 40 
 César Pontón
 Jesús Herrero 40 
 Álvaro Guillén
 Borja Redondo 40 
 José Redondo

8. Félix Puñuela 35
9. Javier Cristóbal 34
 Ignacio Cabrera 34
CABALLEROS, SEGUNDA CATEGORÍA

1. Antonio Tiagonce 41
 José Félix Domínguez 41
 Aurelio Díaz Yunquera 41
4. Evelio Muñoz 40
 Javier Mascagni 40
6. José Luis Portugués 39
7. Rafael Gómez-Acebo 38
 Eduardo Mascagni 38
 Rafael Quintana 38
10. Isidro Moreno 36
 Alejandro Sánchez Martín 36

10 - Abril - 2010

TORNEO SOCIAL EDOX RELOJES
PRIMERA CATEGORÍA

1. Roberto Hernández 43
2. Carlos Rincón 41
3. Álvaro Arias 40
 Antonio Sánchez García 40
5. José Rafael Nieto 39
6. Jacobo Reh 38
 Julio Martín 38
 Jorge Rubio 38
 José María Rato 38
 José Luis Martínez-Almeida 38
 Javier Halffter 38
SEGUNDA CATEGORÍA

1. Pedro Pascual 41
2. Pedro Díaz  39
 Yolanda Azcoiti 39
 Sofía Silvela 39

Ryder Cup Triangular entre  
La Herrería, El Fresnillo  
y Villamayor
Tres equipos de cada uno de los clubes 
participantes, el RCG La Herrería, El 
Fresnillo y Villamayor, tomaron parte 
en una Ryder muy especial, en la que 
resultó ganador el equipo de Villamayor, 
con un total de 1.783 puntos. La 
competición se jugó en tres jornadas, 
una en cada uno de los campos. Se 
disputó por parejas y puntuaban los ocho 
mejores resultados de cada uno de los 
equipos. Nuestro club, que venció en la 
jornada celebrada en La Herrería, estuvo 
representado por: José Luis Moreira, 

Stutzke Meinolph, Tomás Gutiérrez, 
Mariano de Caso, Eladio Díaz Colado, 
Regina Stutzke, Carmen Gutiérrez 
Fugarolas, Julio Alfaro, Jesús de Luis, 
Antonio Mateo Millán, José Antonio 
Pérez Alonso, Pedro Pablo Sevillano, 
Luis Mora, Juan Camacho, Lucía Alonso, 
Elena de la Torre, José Javier Ambrona, 
Juan Camacho, Luis Mora, Eladio Díaz 
Colado, Regina de Río, Carmen Gutiérrez 
Fugarolas, Cesáreo Pontón, Domingo 
Iglesias, Isidro Moreno, Luciana Alonso, 
José L. Moreira, Juan Camacho, J. 
Javier Ambrona, Ángel Rico, Fernando 
Diego, Antonio Rivera y José Luis García 
Viyuela.
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El próximo 15 de mayo re-
petiremos una foto única: 
la de los grandes del golf 
español reunidos en nues-
tro club. Tras el éxito de la 
edición de 2009 (en la que 
se homenajeó a Seve Ba-
llesteros) el Pro-Am social 
Históricos del Golf cele-
bra este año en nuestro 
club la segunda edición, 
con la vocación de conver-
tirse en todo un clásico.

EL PRO-AM 
HISTÓRICOS DEL 
GOLF, DE NUEVO 

EN EL CLUB

COMPETICIÓN
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F
ue, sin duda, una de las gran-
des citas de 2009: el Pro-Am 
Históricos del Golf reunía 
en La Herrería a los grandes 

seniors del golf español: Cañizares, 
Piñero, Garrido, Rivero, Miguel Ángel 
Martín... Los abonados tuvieron la 
oportunidad de participar en equi-
pos capitaneados por los que fueron 
nuestros más destacados profesionales 
del golf en la década de los ochenta. 
Este año, repetiremos la foto, con tres 
nuevas incorporaciones: Ramón Sota, 
Manuel Ballesteros y Juan Quirós.

Ya el año pasado, el evento sirvió 
para obtener una de esas imágenes que 
quedan para el recuerdo de nuestro 

Nuestros campeones, juntos. Esta imagen 
histórica se tomaba momentos antes de que se 
diese la salida. En la otra página, Miguel Bellido, 
el pro que capitaneó el equipo ganador.

a la cabeza, que se aupó en lo alto de la 
tabla. La escena fue todo un lujo para 
los abonados que acudieron también 
como espectadores. 

El Pro-Am Históricos del Golf es 
una iniciativa de Javier Halffter, conse-
jero delegado de Voith –la empresa pa-
trocinadora– y presidente del Comité 
de Competición. 

club: todos los profesionales reunidos 
en la terraza, donde, antes de comen-
zar el juego, se hicieron esta foto: 26 
históricos, reunidos en La Herrería 
para una ocasión única.

El equipo ganador fue el capita-
neado por Miguel Bellido, un equipo 
al que las cosas le fueron tan bien, que 
incluso uno de sus integrantes hizo 
hoyo en uno en el 13: el abonado Vi-
cente Gil Sáez (el primer hoyo en uno 
de su vida, por otra parte). 

Al término del encuentro, en el 
acto de entrega de premios, desfilaron 
los equipos mejor clasificados: Cañiza-
res, Garrido, Rivero y el equipo vence-
dor, con el profesional Miguel Bellido 
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LA HERRERÍA
NATURALMENTE

No deja de ser espectacular observar los avispones, Vespa crabro L., 
cruzando raudos las calles o visitando los greenes y bocas de riego. 
Su gran tamaño (3,5 cm) y su color combinando negro y amarillo 
nos alertan de su potencial peligro, reduciendo nuestra concentra-
ción a la hora de patear.

LOS AVISPONES

El avispón mastica 
madera y fabrica 
una pasta de papel 
para construir el 
nido.
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L
a actividad de los avispones 
en el campo de golf comienza 
en primavera, entre abril y 
mayo. Con una temperatura lo 

suficientemente alta, se despierta de su 
hibernación una joven reina avispón, 
nacida y apareada en el otoño del año 
anterior. Pasar el invierno dentro de 
la madera podrida de los árboles o 
debajo de tierra le permite soportar 
perfectamente las heladas.

Así empiezan los vuelos de reco-
nocimiento buscando un lugar apro-
piado para hacer el nido (huecos en 
árboles, cajas anideras, bocas de riego, 
persianas, tejas...) y calma su hambre 
con la caza de sus primeras presas y 
algún que otro trago de savia de los 
árboles. Cuando la reina encuentra 
el lugar apropiado, forma un nido de 
celdillas hexagonales sobre un pedún-
culo y deposita un huevo en cada una 
de ellas. Las avispas y avispones son 
los inventores del papel, ya que estos 
nidos están fabricados con pasta de 
madera que ellas elaboran cortándola, 
masticándola y envolviéndola con sali-
va pegajosa, para depositarla formando 
finas láminas que serán las paredes de 
las celdas (perfectamente hexagona-
les) de los nidos. A la semana aparece 
ya una pequeña larva (1-2 mm) que, 
tras su crecimiento y metamorfosis 
(aproximadamente un mes), se trans-
forma en una obrera avispón (18-25 
mm de tamaño, inferior a reinas y zán-
ganos, que miden 35 mm). 

Ahora ya son colonia y empieza la 
labor de equipo. Las obreras recolec-
tan y aportan comida, agua y materia-
les al nido, mantienen las celdas y las 
nuevas larvas, mientras la reina deja de 
volar para atender los asuntos de palacio, 
es decir, para poner y poner huevos. 
A finales de temporada (otoño nor-
malmente, pero en 2009 se prolongó 
por el clima benigno, hasta principios 
de diciembre) la influencia de la reina 
empieza a decaer y sus últimas puestas 
son especiales. 

Las nuevas hembras son diferentes, 
no son obreras normales, están mejor 
alimentadas, tienen mayor tamaño y 
serán coronadas reinas el próximo año. 

Los zánganos copulan con ellas antes 
de morir por los rigores del invierno y 
su esperma esperará almacenado en 
el invernante cuerpo de estas princesas 
hasta la primavera.

Para cazar, los avispones sujetan 
la presa con las patas y las potentes 
mandíbulas y, si es necesario, inyectan 
con el aguijón una pequeña cantidad 
de veneno. Las avispas y avispones, a 
diferencia de las abejas, utilizan el ve-
neno para cazar insectos y sus larvas, 
y su aguijón tiene forma de aguja y 
puede ser usado repetidamente. Las 
abejas, sin embargo, lo utilizan para 
defender su bien más preciado: la 
miel, y están preparadas para infligir 
el mayor daño posible a sus agresores: 
los vertebrados. 

Aparte de tener un veneno más 
potente que las avispas, su aguijón es 
aserrado, por lo que, cuando pican, se 
queda sujeto en la piel de su víctima, y 
cuando la abeja se separa, se desgarran 
las vísceras asociadas al aparato pica-
dor, lo que produce la muerte de la 
abeja. Eso sí, se asegura así la inyección 
del máximo veneno posible, ya que los 
músculos de las glándulas venenosas 
siguen bombeando veneno una vez se 
ha desprendido de la abeja.

Por este motivo, no hay que temer 
excesivamente a las avispas y avispo-
nes, pero sí respetarlos por su poten-
cial peligrosidad. Nosotros no somos 
reconocidos por ellas como especie 
agresora, pero, si se les molesta o in-
timida –especialmente agrediendo de 
alguna manera su nido–, nos veremos 
perseguidos y saeteados por su agui-
jón con una precisión quirúrgica. Su 
picadura es dolorosa y, en personas 
alérgicas, puede provocar un choque 
anafiláctico.

Disfrute pues del potente y espec-
tacular vuelo de los avispones cuando 
rastrean presas en los greenes, observe 
cómo cualquier brizna o pequeña par-
tícula llama su atención y caen sobre 
ella valorando con los palpos y las an-
tenas su sabor. No las moleste, déjelas 
hacer y juntos podremos disfrutar sin 
sobresaltos de nuestra partida y del 
maravilloso entorno de La Herrería.

La talla del avispón 
alcanza el diámetro 
de una bola de golf.

Yo no te molesto  
y tú a mí tampoco.

TEXTO Y FOTOS

Juan Pérez Zaballos 
y Sergio Pérez 
González 
(Facultad de Biología 
de la Universidad 
Complutense de 
Madrid)
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CORRESPONDENCIAS

Nuestros abonados 
tienen la oportunidad 
de jugar en las  
mejores condiciones 
en toda España.

CAMPOMAR CLUB DE GOLF
(A Coruña)
Todo el año, de lunes a viernes: 16 € green 

fee; sábados, domingos y festivos: 24 € 
green fee.

T 981 453 910
www.clubcampomar.com

CLUB DE GOLF  
DE LA CORUÑA LA ZAPATEIRA
(A Coruña)
Todo el año, excepto festivos (se consideran 

festivos los viernes a partir de las 12:00 h).  
Julio y agosto: máximo 8 bolsas diarias.
Máximo 20 días al año por jugador.

F 981 28 52 00
www.clubgolfcoruna.com

CLUB DE GOLF VALDE ROIS
(A Coruña)
Todo el año. Se aplica un descuento del 50% 

sobre el precio del green-fee.
T 981 81 08 64
www.golfrois.com

ALICANTE GOLF
(Alicante)
Acuerdo sujeto a disponibilidad, sin límite de 

bolsas al día, ni límite de días por jugador 
al año.

T 96 515 37 94
www.alicantegolf.com

CLUB DE GOLF BONALBA
(Alicante)
Acuerdo todo el año, máximo 4 jugadores 

por día.
T 96 595 53 37
www.golfbonalba.com

CLUB DE GOLF PLAYA SERENA
(Almería)
Todo el año, 8 bolsas, máximo de 15 salidas al 

año por jugador.
Temporada Alta (16-09 al 15-05): 40€.
Temporada Baja (16-05 al 15-09): 40€.
T 950 33 30 55
www.golfplayaserena.com

COUNTRY CLUB LA ENVÍA GOLF
(Almería)
Acuerdo todo el año, green fee: 30€ (18 

hoyos), 20€ (9 hoyos).
T 950 559 656
www.laenviagolf.com

DESERT SPRINGS
(Almería)
Acuerdo todo el año. 5 salidas gratis en todo 

el año en el campo Indiana; a partir de ese 
número, cada salida tiene una rebaja del 
50% sobre la tarifa de venta al público. 

T 637 861 591
www.desertspringsresort.com/palm-desert-golf

VALLE DEL ESTE GOLF RESORT
(Alicante)
Acuerdo todo el año. 4 bolsas diarias; máximo 

15 salidas por jugador.
T 950 39 87 43
www.valledeleste.es

CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
(Asturias)
Todo el año, de lunes a viernes, 60 días al año.
T 985 74 24 68
www.labarganiza.com

GOLF MUNICIPAL DE LLANES
(Asturias)
Acuerdo todo el año. Green fee de lunes a 

���
�������������������������	�!����	��

4,40€. Límite: 8 bolsas diarias.
T 985 41 72 30
LA ALMARZA GOLF
(Ávila)
Acuerdo todo el año, de lunes a viernes.
T. 920 31 84 23
www.laalmarzagolf.com

CAMPO DE GOLF  
EL FRESNILLO (NATURÁVILA)
(Ávila)
Correspondencia todo el año, 8 bolsas los 

martes y los miércoles (no festivos).
T 920 353 276
www.naturavila.es

CLUB DE GOLF DE SANT CUGAT
(Barcelona)
Correspondencia de martes a domingo. 

Máximo: 4 jugadores.
T 93 674 39 08/58
www.golfsantcugat.com

CLUB DE GOLF LLAVANERAS
(Barcelona)
Correspondencia todo el año: máximo 8 

jugadores, 15 green fees al año por jugador; 
y máximo 7 días consecutivos por jugador.

T 93 792 60 50
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CLUB DE GOLF TERRAMAR
(Barcelona)
Correspondencia todo el año de lunes a 

viernes (excepto festivos), máximo 8 bolsas 
diarias.

T 93 894 05 80
www.golfterramar.com

CLUB DE GOLF LERMA
(Burgos)
Acuerdo todo el año, de lunes a viernes no 

festivos.
T 947 17 12 14
��������
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MUNICIPAL DE LLANES
(Asturias)

CLUB DE GOLF LA DEHESA
(Madrid)
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COSTA BALLENA CLUB DE GOLF
(Cádiz) 
Acuerdo todo el año, de lunes a viernes 

(excepto festivos); 4 bolsas diarias, máximo 
15 por jugador.

T 956 84 70 70
www.ballenagolf.com

CLUB DE GOLF ROVACÍAS 
COMILLAS
(Cantabria)
Acuerdo todo el año, green fee con un 

descuento del 50%.
T 942 722 543

CLUB DE GOLF SANTA MARINA
(Cantabria)
Correspondencia todo el año, de lunes a jueves 

(excepto festivos, Semana Santa y mes de 
agosto); 8 bolsas diarias.

T 942 712 248
www.golfsantamarina.com

GOLF VILLAR DE OLALLA
(Cuenca)
Correspondencia todo el año, lunes a jueves 

no festivos (máximo 8 jugadores al día).
T 96 926 71 98
www.villardeolallagolf.com

CLUB DE GOLF D’ARO
(Girona)
Descuento del 35% en el green fee en los 

periodos: 22 de marzo a 30 de junio y 1 
septiembre a 7 de noviembre. El descuento 
asciende al 50% entre el 8 de noviembre 
y el 31 de diciembre. Válido de lunes a 
viernes.

T 972 81 67 27
www.golfdaro.com

GOLF FONTANALS DE CERDANYA
(Girona)
Todo el año, de lunes a viernes; máximo 8 

jugadores.
T 972 14 43 74
www.fontanalsgolf.com

ALCARRIA GOLF VALDELUZ
(Guadalajara)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

jueves, máximo 8 bolsas diarias.
T 691 821 810
www.alcarriagolf.com

CABANILLAS GOLF CLUB
(Guadalajara)
Correspondencia todo el año (sólo jueves), 

máximo 8 bolsas diarias.
T 949 324 600
www.cabanillasingreen.com

GOIBURU GOLF CLUB
(Guipúzcoa)
Todo el año, de lunes a jueves, máximo 4 

jugadores.
T 943 30 08 45
www.goiburugolfclub.com

CLUB DE GOLF EL ROMPIDO
(Huelva)
Todo el año, 4 bolsas diarias (máximo de 15 

salidas por jugador).
T 959 02 42 41 / 42
clubdegolfelrompido.es

CLUB DE GOLF ISLA CANELA
(Huelva)
Todo el año de lunes a viernes, excepto 

festivos; 4 bolsas diarias (máximo 15 
salidas por jugador).

T 959 47 72 63
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GOLF DUNAS DE DOÑANA
(Huelva)
Acuerdo todo el año, de lunes a viernes 

(excepto festivos ); 4 bolsas diarias 
(máximo 15 salidas por jugador).

T 959 44 18 10
www.golfdunasdedonana.com

GLUB DE GOLF HUELVA
(Huelva)
Todo el año, de lunes a viernes (excepto 

festivos);  4 bolsas diarias (máximo 15 
salidas por jugador).

T 959441810
www.golfdunasdedoñana.com

ISLANTILLA GOLF RESORT
(Huelva)
Todo el año. Green fee 18 hoyos: 48 € (IVA 

incluido).
T 959 48 60 39-49
www.islantillagolfresort.com

REAL CLUB DE GOLF  
DE LAS PALMAS
(Las Palmas)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

viernes.
T 928 35 10 50
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

CLUB DE GOLF EL CUETO
(León)
Acuerdo todo el año, de lunes a viernes. En 

tránsito por la provincia de un tiempo 
inferior de 15 días (máximo 8 jugadores).

T 987 30 34 00
www.golfdeleon.com

RAIMAT GOLF CLUB
(Lleida)
Todo el año, de lunes a viernes, excepto 

festivos;  8 bolsas diarias (máximo 15 
salidas por jugador).

T 973 73 75 40
www.raimatgolf.com

NUEVO
REAL SOCIEDAD HÍPICA 
ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
(Madrid)
Acuerdo todo el año, los lunes.
T. 91 657 15 18
www.rshecc.com

SANTA MARINA
(Cantabria)

REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA 
CLUB DE CAMPO (Madrid)

NUEVO
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CORRESPONDENCIAS

CAMPO DE GOLF SOMOSAGUAS
(Madrid)
Correspondencia todo el año. Sólo lunes 

(máximo 8 jugadores).
T 91 352 16 47
somosaguasgolf@procisa.com

CENTRO DEPORTIVO BARBERÁN
(Madrid)
Todo el año, 4 jugadores de lunes a viernes 

no festivos (máximo 30 días al año por 
jugador).

T 91 509 00 59 / 91 509 11 40

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
(Madrid)
Todo el año, sólo los miércoles (máximo 8 

jugadores).
T 91 550 20 10 / 16 / 22
www.clubvillademadrid.com

CLUB DE GOLF LOMAS-BOSQUE
(Madrid)
Todo el año, sólo los lunes (máximo 8 

jugadores).
T 91 616 75 00
lomas-bosque@infonegocio.com

CLUB DE GOLF RETAMARES
(Madrid)
Correspondencia los jueves (excepto festivos). 

Máximo 8 bolsas.
T 91 620 25 40 - 58
www.golfretamares.org

GOLF LA MORALEJA
(Madrid)
T 91 650 07 00
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Correspondencia los jueves (máximo 4 

jugadores).

CLUB JARAMA R.A.C.E
(Madrid)
Correspondencia los martes (máximo 8 

jugadores).
T 91 657 00 11
golf@race.es

GOLF JARDÍN DE ARANJUEZ
(Madrid)
Correspondencia todo el año, martes y jueves 

(máximo 4 jugadores).
T 91 875 47 77
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GOLF LA DEHESA
(Madrid)
Correspondencia los miércoles (excepto 

festivos), máximo 8 jugadores.
T 91 815 70 22
www.golfdehesa.com

NUEVO CLUB DE GOLF DE MADRID 
LAS MATAS
(Madrid)
Lunes, martes y jueves (máximo 15 

jugadores).
T 91 630 08 20
ndd00000@teleline.es 

AÑORETA GOLF
(Málaga)
Todo el año, de lunes a viernes (35 € green 

fee); sábados, domingos y festivos (35 € a 
partir de las 12:00 horas )

T 952 405 000 / 952 240 4000
www.anoretagolf.es

CASARES COSTA GOLF
(Málaga)
Acuerdo de lunes a domingo, con un 50% de 

descuento en el green fee.
T 925 93 78 95

GOLF & COUNTRY CLUB  
LA DUQUESA
(Málaga)
Todo el año: 30 € green fee (25 € a partir de 

las 14:00 horas ).
T 952 89 04 25 / 952 89 07 25
�������������
�����

LA CALA RESORT
(Málaga)
Todo el año. El paquete incluye: 1 noche con 

desayuno + 1 Green Fee ó Circuito termal 
+ Buggy compartido (por persona en 
habitacion doble), por 95€ + IVA.

T 952 66 90 34
www.lacala.com

LOS ARQUEROS GOLF&COUNTRY 
CLUB
(Málaga)
Acuerdo todo el año.
T 95 278 46 00
www.losarquerosgolf.com

MONTEMAYOR GOLF CLUB
(Málaga)
Temporada alta: 1 de marzo a 27 de mayo y 18 

de septiembre a 15 de noviembre: 67€
Temporada baja: 28 de mayo a 17 de 

septiembre y 16 de noviembre a 31 de 
enero: 47€

La tarifa incluye buggy con GPS.
T 952 93 71 11
http:/montemayorgolf.

laperlainternacionalliving.com

CLUB DE GOLF ALTORREAL
(Murcia)
Todo el año, lunes a viernes (10€), excepto 

festivos. Máximo 8 bolsas diarias.
T 968 64 81 44
www.golfaltorreal.es

EL VALLE GOLF RESORT
(Murcia)
Todo el año: 20% de descuento en la tarifa del 

green fee.
T 968 03 30 02
www.polaris-world-resorts.com/es/golf 

resorts/elvalle

LA TORRE GOLF RESORT
(Murcia)
Acuerdo todo el año: 20% de descuento en la 

tarifa del green fee.
T 968 04 48 79

LA ALMARZA GOLF RESORT
(Ávila)

GOLF LA MORALEJA
(Madrid)
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MAR MENOR GOLF RESORT
(Murcia)
Todo el año: 20% de descuento en la tarifa del 

green fee.
T 968 041 765

RODA GOLF COURSE
(Murcia)
Todo el año. 20% de descuento sobre tarifa 

	������
T 968 173 654
www.rodagolfcourse.com

CLUB DE GOLF CASTILLO  
DE GORRAIZ
(Navarra)
Correspondencia todo el año de lunes a 

viernes (máximo 15 green fees al año por 
jugador).

T 948 33 70 73
www.golfgorraiz.com

CLUB DE GOLF DE ULZAMA
(Navarra)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

viernes.
T 948 30 51 62
www.golfulzama.com

CLUB DE GOLF RÍA DE VIGO
(Pontevedra)
Acuerdo todo el año, lunes a viernes (16 € 

green fee); sábados, domingos y festivos 
(24 € gree fee)

T 986 32 70 51
www.riadevigogolf.com

GOLF BALNEARIO DE MONDARIZ
(Pontevedra)
Se aplica un 50% sobre el precio del green fee 

en temporada baja.
Se aplica un 20% sobre el precio del green-fee 
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T 986 65 62 00
www.balneariomondariz.com

CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA
(Salamanca)
Todo el año: 15 bolsas diarias.
T 923 32 91 00
www.salamancagolf.com

CAMPO DE GOLF VILLAMAYOR
(Salamanca)
Correspondencia de lunes a domingo  

(4 bolsas).
T 923 33 70 11
www.villamayor.com

CLUB DE GOLF BONMONT
(Tarragona)
"����	��������������������	�����	�	�� 

50 €; resto del año: 25 €. Coche de golf: 
25.00€.

T 977 818 140
www.golfbonmont.es

BUENA VISTA GOLF CLUB
(Tenerife)
Acuerdo del 20 de abril al 30 de septiembre, 

green fee: 45 €
T 92 212 90 34
www.buenavistagolf.es

REAL CLUB DE GOLF TENERIFE
(Tenerife)
Correspondencia de lunes a viernes.
T 922 63 66 07

GOLF CAMPO DE LAYOS
(Toledo)
Correspondencia los martes (excepto 

festivos): 8 bolsas (máximo de 20 salidas 
año por jugador).

T 925 37 71 70 / 67 45
www.layosgolf.com

PALOMAREJOS GOLF
(Toledo)
Correspondencia todo el año, 4 jugadores, 

martes y jueves (no festivos)
T 902 14 23 43
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CLUB DE CAMPO LA GALERA
(Valladolid)
Correspondencia todo el año de lunes a 

viernes (excepto festivos). 10 bolsas diarias 
(máximo 10 salidas por jugador).

T 983 33 19 77
www.lagalera.net

CLUB DE GOLF ENTREPINOS
(Valladolid)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

viernes.
T 983 59 05 11 / 61
www.golfentrepinos.com

CLUB DE GOLF LAUKARIZ
(Vizcaya)
Correspondencia de lunes a viernes, 60 días 

al año.
T 94 474 08 58 / 674 04 62
cclaukariz@euskalnet.net

AUGUSTA GOLF CALATAYUD
(Zaragoza)
Todo el año, lunes y miércoles (excepto 

festivos); 8 bolsas diarias (máximo 20 
salidas por jugador).

T 976 891 901
golf@augustagolfcalatayud.com

CLUB DE GOLF LA PEÑAZA
(Zaragoza)
Correspondencia todo el año de lunes a 

jueves (excepto festivos), 4 bolsas diarias 
(máximo de 15 salidas por jugador).

T 976 34 28 00
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JARDÍN DE ARANJUEZ
(Madrid)

LA PEÑAZA 
(Zaragoza)
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Algunas marcas son ya un clásico en el golf, otras entran en el sector con una profusión de 
productos para satisfacer hasta la más mínima demanda. En esta ocasión, ofrecemos algunas 
sugerencias para vestirse pensando en dar nuestro mejor golpe con comodidad.

UNA MARCA PARA CADA GUSTO

02. Una sugerencia para ellas: conjunto formado por polo Chervo color 
negro (110,00 euros), pantalón a cuadros de la misma marca (125,00 euros) 
y zapatilas deportivas de Antonio López, que incorporan en relieve el escudo 
del Real Club de Golf La Herrería.

03. La auténtica pulsera Power Balance y dos cinturones 
deportivos con la bandera española y el escudo del club (uno 
con el acabado en marrón y el otro, en negro). Los cinturones 
cuestan 15,00 euros.

01. Una surtida gama de jerséis: de punto en diversos 
colores, con cuello redondo o de pico, con el escudo del club en 
�������?@�������	��W��X������	�	�[���[�	����\�""��]�����	�
(90,00 euros).

04. Deportivas 
Nike para chica. La 
que está en primer 
plano presenta una 
novedad de diseño 
que redunda en un 
mayor confort, y 
es que está hecha 
con rejilla, de modo 
que facilita la 
transpiración. Son 
ideales para el verano.

MATERIAL Y MÁS
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05. Hugo 
Boss ha diseñado 
un fantástico 
equipamiento 
deportivo para los 
�����
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una bolsa deportiva y 
la bolsa de palos.

07. Conjunto de 
caballero compuesto 
por pantalón a 
cuadros de Chervo 
(150,00 euros), jersey 
���\�""��]�����	�
(90,00) y sombrero 
de paja Chervo 
(40,00). Y listos para 
salir al campo.

Todos estos artículos están disponibles en la tienda del club. 
Para más información, llame al teléfono 91 890 73 22

06.  Hello Kitty se adentra en el mundo del golf, y lo hace ofreciendo 
productos de todo tipo: arreglapiques, fundas para palos, tees... La bolsa 
deportiva cuesta 89,00 euros y está equipada con un compartimento lateral 
para guardar el calzado. Un pack de cinco tees y dos marcadores de bola, por 
3,00 euros. La caja con arreglapiques y tees cuesta 19,00 euros. Finalmente, 
la bolsa para guardar las bolas cuesta 19,00 euros.
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Me ha pedido un amigo 
que le envíe algún dato de 
la etimología de la pala-
bra Escorial y del topóni-
mo Herrería. Uno, como 
ya tiene dicho, cultiva la 
amistad. Y se puso manos a 
la obra. O sea, que busqué 
entre mis papeles, porque 
la memoria tiene lapsus 
que luego no perdonan los 
lectores atentos y cultos. 
Parece ser que la primera etimología, “scoria” 
(lugar terreo de escorias o montón de materiales 
escorificados), se debe a Antonio Gracián (1540-
1576), que fue difundida por el P. Sigüenza y  
repetida por Fray Francisco de los Santos y Fray 
Andrés Ximénez. A finales del siglo XIX el P. Ju-
lián Zarco le añade el artículo“El”. Siguiendo la 
tesis de José Florit, para Niño Azcona, “Escorial” 
vendría a significar oscuro, sombrío, aludiendo a 
los bosques que impedían el paso a los rayos del 
sol. Las teorías de Fray Martín Sarmiento y Se-
bastián de Covarrubias son recogidas por Grego-
rio de Andrés, Carlos Vicuña y Gabriel del Estal. 
En ellas, vienen a decir que procede del fitónimo 
–nombre de vegetal- “Esculetum”, nombre latino 
de “aesculus”, especie de la familia del “quercus”, 
a la que pertenecen el roble y la encina; en defini-
vita, lo que vendría a ser un encinar. Del primitivo 
nombre “Escurial” –usado hasta finales del siglo 
XVI–, próximo a “escuelo”, derivaría “Escorial”, 
cambiando la “u” por la “o”. Se conocen fitónimos 

‘ESCORIA’

a lo largo de la península: Escurial, en Cáceres; 
Escorial, en Córdoba; Escurial de la Sierra, en 
Salamanca; Escorial, en Ávila y Albacete; Escullar, 
en Almería; Escorihuela, en Teruel. En los lugares 
próximos a El Escorial se reafirmaría, con el uso 
de diferentes fitónimos, esta etimología en Roble-
do de Chavela, Robledondo, Zarzalejo, el Casta-
ñar, La Fresneda, Nalvalquejido, etc. 

Al asociar Escorial a escoria, se hace lo propio 
con “Herrería”: ferrerías, lugar donde abundan las 
herrerías. Algunos documentos encontrados por 
el cronista Gabriel Sabáu vienen a decir que en El 
Escorial antiguo sólo se forjaban bujes de carro, 
llantas y herrajes. Y siguiendo al P.  Vicuña, no hay 
constancia documental de empresas mineras, con 
hornos de fundición en herrerías. Porque no hay 
mineral de hierro en abundancia en sus contornos 
montañosos.  

Por otro lado, la palabra herrén, o antiguo fe-
rrén, designaba a unos prados cerrados de propie-
dad familiar, característicos de la zona escurialense. 
Cuando se habla de las viviendas –casas tejadas y 
pajizas– en los primeros asentamientos escurialen- 
ses, adosadas a éstas y por su parte posterior se 
encontraría el corral y las dependencias auxiliares 
agropecuarias. Tras éste se encontraba el “herrén”, 
cuyas dimensiones variaban según las posibilidades 
de cada familia, utilizado para alimentar al ganado. 
El vocablo herrén o ferrén, del mismo radical latino 
que forraje (forrago, -inis), con sus derivados ferrei-
nale y herrenal, vienen a significar: terreno sembra-
do de forraje o pasto verde para las bestias.             

CUADERNOS ESCURIALENSES
POR JOSÉ RUIZ GUIRADO



 HOTEL  -  BALNEARIO  -  CENTRO DE CONVENCIONES  -  PALACIO DEL AGUA  -  GOLF

Información y reservas:
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