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UN CLUB DE GOLF, 
UNA RESERVA  
DE LA BIODIVERSIDAD
Las II Jornadas de Golf  
y Medioambiente reciben  
el respaldo de la  
Comunidad de Madrid

Javier Picabea
 Delegado de Caballeros

“Quiero impulsar todo tipo  
de actividades que  

contribuyan a hacer club”

PREMIO DE 
NAVIDAD 2010
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y sorteo de regalos

Descuentos de 
hasta el 50% en 
la tienda del club
Aprovecha la ocasión  
para equiparte  
a precios increíbles.
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ANDRÉS  
PÉREZ PÉREZ

PRESIDENTE DEL  
REAL CLUB DE GOLF  

LA HERRERÍA

Queridos amigos

Me complace poder saludaros desde esta tribuna que me ofrece 

la revista oficial del club. En estas fechas, lo apropiado es hacer 

balance, de modo que podamos dilucidar qué aspectos son sus-

ceptibles de mejora y por cuáles podemos sentirnos satisfechos de 

la labor realizada. En este último punto, quisiera llamar vuestra 

atención sobre el éxito que alcanzaron las II Ponencias de Golf y 

Medioambiente, que organizamos el pasado 14 de octubre. La 

participación activa de la Comunidad de Madrid en esta iniciativa 

supone para nuestro club un valioso respaldo.

Desde la Consejería de Medioambiente, se ha lanzado una 

propuesta, Biogolf, que persigue convertir a los clubes en “colabo-

radores necesarios” de la conservación medioambiental. Pues bien, 

el Real Club de Golf La Herrería, por iniciativa propia, lleva años 

priorizando una gestión ecoeficiente. Hemos sido pioneros en este 

aspecto, y lo hemos sido por cuestión de responsabilidad: con la 

sociedad y con nuestros abonados, que no sólo encuentran en este 

club un recorrido de golf en las mejores condiciones, sino una enti-

dad socialmente responsable, comprometida y con visión de futuro.

Por lo demás, en esta revista encontraréis información detalla-

da de mejoras, nuevos proyectos..., y del trabajo que llevan a cabo 

todas las personas implicadas en el día a día para hacer de este 

club el lugar de encuentro de todos. Desde aquí y para ellos, mi 

sincero agradecimiento por el excelente nivel de su gestión.

Mis mejores deseos para estas fiestas navideñas.

Real Club de Golf La Herrería
Carretera de Robledo de Chavela, s/n
Apdo. 51 CP 28200
San Lorenzo de El Escorial
Tfno. 91 890 70 40
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Asturias,
 su próximo paraíso  
   de golf 

El Principado presenta una herramienta que 
facilita todas las gestiones para escaparse 

a Asturias a practicar este deporte.

Nace Golfasturias.es, un proyecto único donde los amantes del golf sólo ten-

drán que preocuparse de disfrutar. GolfAsturias es una nueva herramienta 

que ofrece al jugador de golf la forma más rápida, sencilla y cómoda para di-

señar su escapada de golf en el Principado de Asturias. El usuario solo tendrá 

que elegir el alojamiento o los alojamientos que desee, indicar en qué campos 

de golf querrá jugar durante su estancia y olvidarse de todo lo demás. Será el 

hotel elegido el que tramitará toda la reserva, tanto la del propio alojamiento 

como la de los campos de golf, por lo que el visitante no tendrá que preocuparse 

de nada más y podrá tener su viaje perfectamente organizado antes de llegar a 

Asturias. Además, todos los hoteles podrán reservar salidas para cualquiera de 

los 17 campos de Asturias. 

Este producto, que cuenta con el apoyo de la Real Federación Española de Golf 

y la Federación de Golf del Principado de Asturias, es único en el mercado, tie-

ne su alma en su página web, www.golfasturias.es. Es allí donde se desarrolla 

todo el proyecto y donde los usuarios podrán no solo reservar su escapada, si 

no participar y dar su opinión a otros golfistas. Se trata de una web versátil e in-

tuitiva, con una navegación cómoda y en la que se aparece toda la información 

práctica que necesita un profesional de este deporte. Todo funciona como un 

paquete turístico, pero sin ningún tipo de intervención, lo que evita comisiones 

y proporciona un ajuste inmediato entre la oferta y la demanda.

Asturias está a una hora de avión y a cuatro de coche y tren de Madrid, algo 

que, junto a su clima, la convierte en un lugar perfecto para desconectar unos 

días de la gran ciudad. Además, la región ofrece al golfista interesantes retos en 

su juego. Su orografía, en la que destacan la presencia de lagos, montes, peque-

ñas colinas, etcétera, convierte cada partida en todo un desafío. 
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LA IMAGEN

UN CLUB DE GOLF,  
UNA RESERVA  
DE LA BIODIVERSIDAD
Nuestro club acogió el pasado 14 de 
octubre las II Ponencias sobre Golf y 
Medioambiente. La Comunidad de 
Madrid ha entrado a formar parte 
de la organización de esta iniciativa 
con la que el RCG La Herrería se ha 
propuesto auspiciar un nuevo enfoque, 
convirtiendo a los clubes de golf 
en colaboradores necesarios de la 
conservación de la biodiversidad.

Más información en la página 16
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TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

Noticias

JUEGUE 18 HOYOS CON 
SUS AMIGOS Y UN 
PROFESOR, POR 40 € 

El club ha lanzado un nuevo 
producto especialmente dise-
ñado para disfrutar del recorrido 

mientras mejoramos nuestro juego. 
Ahora, por 40 € (precio para abona-
dos), puede jugar 18 hoyos formando 
equipo con sus amigos y un profesor 
del club, que les ayudará a mejorar su 
técnica. La oferta incluye buggy y se 
puede disfrutar todos los días, a las 
10:00, reservando con 7 días de ante-
lación, en el T. 91 890 5111.

El precio para no abonados es de 
60 € (en todos los casos, se trata de 
precio por cada persona).

Ya ha comenzado la 
reordenación del parking
Ya se han puesto en marcha las 
obras de reordenación del parking, 
que consistirán en la reparación y 
mejora del firme y la instalación 
de ménsulas y tejados de mayor 
altura. Se persigue con este proyecto 
ofrecer a los abonados un mayor 
número de plazas cubiertas, 
al tiempo que se reordenará el 
emplazamiento de los buggies 
privados. Confiamos en que los 
abonados sabrán disculpar las 
molestias ocasionadas por las obras.

.

El 18 de diciembre,  
última competición  
del Premio de Navidad
El próximo 18 de diciembre se 
disputa el tercer y último torneo del 
Premio de Navidad. Ese mismo día, 
se realizará la entrega de premios de 
este tradicional torneo, junto con 
los del resto de competiciones del 
segundo semestre.
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Es necesario portar el 
carné de abonado

Desde el pasado 14 de agosto 
se aplica un nuevo sistema de 
control de acceso al club de 

golf, que consiste en entrada gratuita 
de vehículos de abonados. Para ello es 
imprescindible portar el nuevo carné, 
provisto de un chip de proximidad 
y un código de barras que pueden 
indistintamente activar la apertura de 
la barrera, tanto para la entrada como 
para la salida (el sistema electrónico 
es capaz de detectar el chip de proxi-
midad incluso sin que usted tenga que 
sacar el carné de abonado de la car-
tera). Para los no abonados, el sistema 
de acceso dispensa tickets que deben 
canjearse en la recepción por una ficha 
que debe introducirse a la salida para 
que se eleve la barrera. 

Así, para no abonados, se presentan 
distintos procedimientos:
� Los jugadores de otros clubes que vengan 
de correspondencia o acuerdo deben canjear 
el ticket de entrada en el Master Caddie al 
comprar el green fee.
� Las personas no abonadas que hagan 
uso de la piscina, pádel, tenis, cancha o 
restaurante a la carta, canjearán el ticket en 
la instalación, previo pago de la actividad 
correspondiente; es decir, el acceso será 
gratuito si se utiliza alguno de estos servicios.
� Los no abonados que no se encuentren 
en ninguno de los casos anteriores y que 
accedan en vehículo pagarán 4 euros en 
concepto de parking.

Por motivos de seguridad, se re-
cuerda que está terminantemente pro-
hibido pasar más de un coche en cada 
apertura de barrera. Rogamos a todos 
aquellos abonados que no tengan 
todavía en su poder el nuevo carné se 
pongan en contacto con la la adminis-
tración del club en el Tfno. 918 907 
040, ext. 1.

EL SISTEMA 
DE ACCESO 

AL CLUB, MÁS 
EFICIENTE

AMPLIAMOS SERVICIOS 
EN EL CUARTO DE 
PALOS

Tras la reciente reforma del 
cuarto de palos, los abonados 
disponen de plazas vacantes 

para dejar en depósito bolsas, carros 
y/o baterías. Además, con la amplia-
ción de este espacio, se ofrecen nuevos 
servicios, como el lavado de zapatos y 
palos, que es totalmente gratuito para 
los abonados. 
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TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

Noticias

SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL, VILLA 
EUROPEA DEL 
DEPORTE 2011

El Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial ha sido galar-
donado por la Asociación de 

Ciudades Europeas del Deporte como 
Villa Europea del Deporte 2011. 
Esta distinción ha sido entregada a 
16 Villas Europeas, de las que 4 son 
españolas: Noja (Cantabria), Adra 
(Almería), Castejón (Navarra) y San 
Lorenzo de El Escorial, y supone un 
reconocimiento a nivel europeo a la 
labor y esfuerzo de este municipio 
madrileño en favor del deporte como 
forma de mejorar la calidad de vida 
de sus ciudadanos, poniendo a su 
disposición cerca de 60.000 metros 
cuadrados de instalaciones deportivas 
y más de 300 programas y actividades 
deportivas anuales. En el municipio 
existen 44 clubes y entidades deporti-
vas locales, entre las que se encuentra 
el Real Club de Golf La Herrería. En 
la imagen, el alcalde de San Lorenzo, 
José Luis Fenández-Quejo del Pozo, 
y varios miembros de la corporación 
local, posan en las instalaciones de 
nuestro club.

EL AYUNTAMIENTO DE 
SAN LORENZO OTORGA 
A NUESTRO CLUB UNA 
DISTINCIÓN DE HONOR

“En las normas de protocolo 
universalmente aceptadas, 
estas distinciones que hoy 

entregamos en este pleno de hono-
res constituyen el máximo recono-
cimiento que un municipio pueda 
otorgar, y puede otorgarse a personas 
y entidades que hayan destacado de 
forma extraordinaria”. Así se expre-
saba el pasado mes de agosto el alcalde 
de San Lorenzo de El Escorial, José 
Luis Fenández-Quejo del Pozo, en un 
pleno del Ayuntamiento en el que el 
RCG La Herrería fue reconocido con 
una Distinción de Honor por su con-
tribución al deporte y en el municipio. 

Fenández-Quejo afirmó que “el 
Real Club de Golf la Herrería es un 
prestigio para San Lorenzo de El 
Escorial; sus largos años de andadura 
demuestran que es uno de los máxi-
mos emblemas deportivos y turísticos 
de San Lorenzo de El Escorial, y es 
conocido en Madrid, en España y en 
todo el mundo. Muchos de los juga-
dores que recorren sus calles lo citan 
como el más bonito de entre los que 
han jugado y del que guardan un gran 
recuerdo como un lugar emblemático 
dentro de nuestro País”.  En la imagen, 
el alcalde entrega una placa acreditati-
va a Enrique Gil, gerente del club.
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RENOVACIÓN DE STOCK  
EN LA TIENDA DEL CLUB

DESCUENTOS
DE HASTA EL 50%

EN CASI TODOS
LOS PRODUCTOS

Y así, en 
más de 100 

artículos 
Aprovecha

esta ocasión
única

Más información en 
el tfno. 91 890 73 22

ANTES
85 €
AHORA
45€

ANTES
100 €
AHORA
60€

ANTES
35 €
AHORA
25€

ANTES
160 €
AHORA
90€

POLOS CON EL 
ESCUDO DEL CLUB

ZAPATOS DE GOLF

PANTALÓN 
HUGO BOSS

POLO HUGO 
BOSS



14 Real Club de Golf

TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

Noticias
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del Premio al Gerente  
del Año 2010
Enrique Gil recogió el pasado 25 
de noviembre un diploma que lo 
acredita como finalista del Premio 
al Gerente del Año 2010, cuya 
distinción máxima recayó en Uwe 
Born, gerente de Golf Novo Sancti 
Petri (Cádiz). El premio, que 
cada año convoca la Fundación 
Internacional ClubManagerSpain 
y que es el resultado de la votación 
de todos los gerentes de clubes de 
España, se entregó el pasado 25 de 
noviembre en Madrid, al término 
de las Jornadas de Formación 
organizadas por la fundación. 
ClubManagerSpain  
(www.clubmanagerspain.com)
es el único organismo en España 
que agrupa a todos los gerentes 
de clubes de golf con objeto 
de fomentar la formación y la 
interacción entre los profesionales. 
Además de Enrique Gil, también 
resultaron distinguidos, entre 
otros, Carlos Fernández Grande 
(Jarama–RACE), Rafael Buitrago 
(Real Club de Sotogrande), Miguel 
Marín (Dehesa de Montenmedio), 
Luis Navarro (Golf Aloha), Javier 
Reviriego (Finca Cortesín) y 
Eduardo de la Riva (Real Club de 
Golf de El Prat).

LA COMUNIDAD DE 
MADRID PRESENTA 
BIOGOLF

La consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del 
Territorio, Ana Isabel Mariño, 

presentó el 26 de noviembre el 
proyecto Biogolf, una iniciativa de la 
Comunidad que pretende promover la 
biodiversidad en los campos de golf de 
la región, poner a su disposición una 
guía de buenas prácticas ambientales 
y crear una nueva certificación o sello 
ambiental para estas instalaciones. 

Por ello, la Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo Am-
biental -FIDA- va a poner en marcha 
este proyecto de sistema de gestión 
ambiental específico y adaptado a los 
campos de golf denominado Biogolf, 
que contempla la elaboración de una 
guía de ecoeficiencia y de fomento de 
la biodiversidad para que los campos 
puedan implementar medidas de sos-
tenibilidad.

Madrid se convierte con esta inicia-
tiva en la primera región en desarrollar 
estrategias y acuerdos de custodia del 
territorio mediante acuerdos volun-
tarios con los gestores de campos de 
golf, recurso establecido en la Ley de 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
También como prácticas sostenibles 
se implantarán políticas de ahorro 
energético potenciando las energías 
renovables y se fomentará el recicla-
je. Cinco campos de golf de la región 
van a implantar Biogolf como proyec-
to piloto, entre ellos, el nuestro. En 
la presentación estuvieron presentes, 
además de la Consejera, el subdirec-
tor de la Fundación para la Investi-
gación y Desarrollo Ambiental, Juan 
José Cerrón; el presidente de la Real 
Federación Española de Golf, Gonza-
ga Escauriaza, y la directora de Madrid 
GOLF, Rocío Aguirre.
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PREMIO DE NAVIDAD 2010 
REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA

MUCHAS GRACIAS 
A NUESTROS PATROCINADORES

Joyeros desde 1947, Veracruz le 
propone  una amplia gama de 
artículos de joyería, colecciones 
exclusivas en oro, piedras 
preciosas y diamantes, un 
completo surtido de perlas de 
�	�����
������
������	����	����
de platería, lujosos y elegantes 
artículos de escritura, ediciones 
limitadas, prestigiosas marcas de 
relojería y una gran variedad de 
regalos de empresa. 
�����
����������	������

gran notoriedad y prestigio 
internacional: Zenith, Raymond 
Weil, Maurice Lacroix, Dupont, 
Montblanc, Tous, Pedro Durán, 
Sandoz, Seiko, Viceroy... 
Colecciones elegantes y modernas 
donde podrá seleccionar su 
regalo, asesorado por nuestro 
personal especializado. 

c/ Alcalá, 333 (T. 91 4035324) 
c/ Bravo Murillo , 279 (T. 915718921) 
c/ Diego León (T 91 5624262)

VERACRUZ 
JOYEROS regala 
un diamante talla 
brillante valorado 

��	�����	�����	
como Premio 

al Hoyo en Uno 
en el Torneo de 

Navidad.
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De izquierda a derecha: 
Federico Ramos de 
Armas, Director General 
de Medioambiente de la 
Comunidad de Madrid; Luis 
Cabrera, Ingeniero del Grupo 
Typsa, y Enrique Gil, gerente 
del RCG La Herrería.

REPORTAJE

II PONENCIAS 
SOBRE GOLF Y 

MEDIOAMBIENTE
14 DE OCTUBRE DE 2010
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Un club 
de golf, 
¿una 
reserva
natural?
Nuestro club convocó el 
pasado 14 de octubre las 
II Ponencias sobre Golf 
y Medioambiente, que 
versaron sobre la gestión 
eficiente del agua. La 
Comunidad de Madrid 
entró a formar parte de la 
organización, dando así un 
importante respaldo a esta 
iniciativa desarrollada por 
La Herrería.
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REPORTAJE

L
os campos de golf pueden 
convertirse en colabora-
dores en la conservación 
del medioambiente”.  
La frase es de Federico 
Ramos de Armas, Direc-

tor General de Medioambiente de la 
Comunidad de Madrid, que clausuró 
el pasado 14 de octubre las II Ponen-
cias de Golf y Medioambiente orga-
nizadas por el RCG La Herrería y la 
Comunidad de Madrid. 

El deseo expresado por Ramos de 
Armas lleva años guiando los paso de 
nuestro club, que viene promoviendo 
una gestión medioambiental ejem-
plar en el ámbito del golf. De hecho, 
el club sigue unos estrictos protocolos 
de actuación para la conservación de 
la flora y fauna del terreno en que se 
asienta –un impresionante bosque de 
robles, fresnos y encinas al pie de la 
Sierra de Guadarrama–, cuya protec-
ción marca las pautas de gestión en 
todos los sentidos.

En 2009, el RCG La Herrería dio 
un paso más en su proyecto de fo-
mento y difusión de la conservación 
medioambiental, al convertirse en la 
entidad promotora de las I Ponencias 
sobre Golf y Medioambiente. El obje-
tivo era, y es, erigirse como referente 
de la gestión medioambiental en el 
ámbito del golf. Este año, la partici-
pación de la Comunidad de Madrid 
en este ambicioso proyecto, al entrar a 
formar parte de la organización de las 
II Ponencias, vino a confirmar que el 

club se encuentra en el buen camino y 
que sus esfuerzos pueden servir de pa-
radigma para otros campos de golf. 

RESPALDO A LA INICIATIVA  
GOLF Y MEDIOAMBIENTE
En esta segunda edición, el Real Club 
de Golf La Herrería logró reunir en los 
salones del chalet social a tres expertos 
del máximo nivel en temas relaciona-
dos con la normativa y los aspectos 
políticos y técnicos de la gestión del 
agua en los campos de golf: José María 
Macías Márquez, ex presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo; 
Gregorio Arias Sánchez, subdirec-
tor de Gestión Ambiental del Canal 
de Isabel II, y Luis Cabrera Cazorla, 
director del Área de Infraestructuras 
Hidráulicas del Grupo Typsa. 

Ante una nutrida concurrencia 
–entre la que se encontraban autori-
dades, gerentes de clubes de Madrid 
y Castilla y León, greenkeepers y un 
gran número de socios del club–, los 
ponentes insistieron en la necesidad 
de que los clubes de golf realicen una 
gestión eficaz del agua y ofrecieron las 
pautas para la utilización de aguas reci-
cladas en el riego de los campos. Todo 
ello está encaminado “a conseguir que 
un uso eficiente de los recursos natu-
rales convierta a los campos de golf en 
verdaderas reservas de biodiversidad”, 
concluyó Federico Ramos de Armas, 
que clausuró las Ponencias.

El Director General de Medio-
ambiente incidió en el valor especial 

“Los campos 
de golf pueden 
convertirse en 
colaboradores de 
la conservación 
medioambiental”
– Federico Ramos 
de Armas.
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MOMENTOS DE LAS JORNADAS
Más de un centenar de invitados acudieron a las II Ponencias 
sobre Golf y Medioambiente. Sobre estas líneas, Federico 
Ramos de Armas, en el momento de la clausura.
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REPORTAJE

de los campos de golf en la Comuni-
dad de Madrid –una comunidad que 
tiene más de la mitad de su territorio 
protegido medioambientalmente– por 
varias razones: por un lado, porque 
pueden convertirse en una transición 
entre los núcleos urbanos y esas zonas 
protegidas, colaborando en la organi-
zación del territorio; por otro, porque 
muchas de las actividades económicas 
tradicionales, como la agricultura y la 
ganadería, están retrocediendo clara-
mente y “el golf puede ser un sustituto 
rentable en este cambio de usos, ayu-
dando, además, a evitar la degradación 
de los espacios que esas actividades 
han dejado libres”.

UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA
Por su parte, José María Macías Már-
quez, Gregorio Arias Sánchez y Luis 
Cabrera Cazorla insistieron en la nece-
sidad de que los clubes de golf realicen 
una gestión eficaz del agua y ofrecieron 
las pautas para la utilización de aguas 
recicladas en el riego de los campos 
(22 campos de Madrid están adheri-
dos al Plan de Reutilización de Agua 
del Canal de Isabel II y 14 más están 
en periodo de solicitud de adhesión). 

Gregorio Arias expuso los datos 
principales del plan Madrid Dpura, un 
plan que se puso en  marcha en 2005 
y gracias al cual el Canal de Isabel II 
gestiona ya 145 depuradoras y ocho 
pertenecientes al Ayuntamiento de 
Madrid. “Además –concretó Arias– se 
han construido, y están operativos, 
diez tratamientos terciarios con una 
capacidad de 90.000 metros cúbicos 
al día, y 13 más en construcción, más 

otros siete previstos hasta llegar en los 
próximos años a un total de 30. Con 
ello tratamos de liberar una parte de la 
carga del consumo de agua”.

José María Macías centró su expo-
sición en los aspectos legales que rigen 
la gestión del agua y explicó que en 
España nos encontramos ante nuevos 
e importantes retos, como la moderni-
zación del regadío, la renovación de la 
red de abastecimientos y el incremento 
de la reutilización del agua, aunque, 
apuntó, “en este sentido tampoco son 
buenos los fundamentalismos: el agua 
reutilizada no es adecuada siempre y 
para todo”. 

En cuanto al uso del agua por parte 
de los campos de golf, Macías quiso 
enfocar el problema en sus dimensio-
nes reales, huyendo, dijo, “de cualquier 
demagogia”. Para ello ofreció algu-
nas cifras: “El 75 por ciento de todos 
los recursos hídricos en España se los 
llevan los 3,5 millones de hectáreas de 
regadío. Pues bien, la superficie que 
supone el golf dentro ellas es ridícula: 
unas 6.125 hectáreas. Pero, además, en 
muchos casos, la superficie de regadío 
de los campos de golf genera muchos 
más empleos, más PIB, más turismo...”

Eso sí, apeló a los clubes de golf 
para lograr la mayor eficiencia posi-
ble a cada litro de agua, “sembrando 
especies que requieran menos riego, 
diseñando un sistema de riego sosteni-
ble, utilizando fertirrigación, xerojardi-
nería, sistemas automáticos...”.

Por fin, Luis Cabrera Cazorla, en 
una conferencia muy técnica sobre 
los tratamientos del agua depurada 
para convertirla en apta para el riego, 

aportó algunas ideas muy novedosas. 
Habló, por ejemplo, de la posibilidad 
de utilizar la biomasa procedente del 
propio campo de golf o, incluso, la pro-
cedente de la depuración de algunas 
aguas, en la producción de energía 
eléctrica, que sirva para abastecer al 
campo.

 Aportó además datos sobre las po-
sibilidades de los campos de golf como 
sumideros de CO2: “Un campo de 
golf bien gestionado, planteado sobre 
criterios de sostenibilidad, puede ab-
sorber más de quinientas mil toneladas 
de CO2 en un año, contribuyendo a 
evitar el efecto invernadero y el cambio 
climático”. 

Tres expertos del 
máximo nivel 
ofrecieron las 
claves de una 

gestión eficiente 
del agua en el 

sector del golf.

ORGANIZADORES Y PONENTES
De izquierda a derecha: Luis Cabrera, Luis del 
Olmo (Director de FIDA), Enrique Gil, Carmen 
Plata (Directora de la Fundación Arpegio) 
Federico Ramos de Armas, José María Macías, 
Gregorio Arias Sánchez y Juan José Cerrón 
(Subdirector de FIDA).
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Una iniciativa en favor 
del medioambiente...  
y del golf
El proyecto de formación y divulgación 
que desarrollan de forma conjunta la 
Comunidad de Madrid y el RCG La Herrería 
contempla la convocatoria de otras 
dos jornadas, a celebrar en primavera y 
verano de 2011, en las que se abordarán 
nuevos aspectos relacionados con el 
golf y el medioambiente. Así, en los 
próximos encuentros se profundizará en 
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de residuos o en las técnicas y recursos 
con los que potenciar la proliferación y 
conservación de especies animales y 
vegetales en los campos de golf. 

Nuestro club ha situado como prioridad 
en su estrategia de gestión el desarrollo 
de todo tipo de iniciativas que redunden 
en la conservación de la naturaleza y en 
potenciar el papel de los campos de golf 
como reservas de la biodiversidad. Por su 
especial ubicación, en mitad de un paraje 
en el que conviven una gran diversidad de 
hábitats y especies, la gestión del RCG La 
Herrería durante todos estos años ha sido 
vital para convertir nuestro club en el marco 
de protección de su entorno natural.

En estas II Ponencias también 
colaboraron la Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo Ambiental 
(FIDA); Tecnoma, empresa de 
ingeniería aplicada a la excelencia 
ambiental; la Fundación Arpegio, que 
trabaja en el desarrollo de programas 
y acciones encaminadas a potenciar el 
bienestar ciudadano, y la Fundación 
ClubManagerSpain, entidad cuya misión 
consiste en fomentar la formación y la 
interacción entre los profesionales de la 
dirección de clubes de golf.

U i i i i f
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“En el Comité 
sentimos este 

club como 
nuestra casa”

JAVIER PICABEA
Delegado de Caballeros

ENTREVISTA

TEXTO

José A. de Luis

FOTOS

Guillermo Navarro
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Propósitos.  
“Creo que, como 
Delegado de 
Caballeros,hay 
muchas cosas 
que se pueden 
hacer por este 
club”.
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ENTREVISTA

Ha sido delegado de Infantiles durante 
cinco años, en los que organizó cam-
peonatos de 9 hoyos para los más pe-
queños y un open anual para los más 
mayores. No oculta que se siente satis-
fecho de la labor que ha desarrollado. 
El club ha logrado en este tiempo tener 
un equipo infantil que el pasado mes 
de julio logró el mejor resultado de su 
historia, al rozar la clasificación para 
semifinales en el Interclubes de Ma-
drid. Ahora, desde la última reunión 
del Comité de Competición, es dele-
gado de Caballeros. Sucede a Mariano 
Calabuig. Y se da la circunstancia de 
que se trata de la segunda ocasión en 
que ambos se dan el relevo: en su día, 
Javier Picabea fue nombrado delegado 
de Infantiles, cargo que había ocupado 
hasta entonces precisamente Mariano 
Calabuig.

Cuando entrevistamos a Javier Pica-
bea, el nombramiento es reciente. Está 
aún planeando la estrategia a seguir, y 
continúa con la mirada puesta en las 
competiciones infantiles porque sigue 
sintiéndose responsable de los chava-
les: “Quiero ir viendo desde el Comité 
que todo el trabajo que hemos hecho 
estos cinco años sigue adelante”. 

¿Se siente satisfecho de  
su etapa con los infantiles?
He desempeñado esa función durante 

cinco años, mientras mis hijos jugaban 
en el club. De hecho, lo natural es que 
el delegado de Infantiles sea un padre. 
En estos cinco años he intentado hacer 
todo lo posible para que los niños tu-
vieran su lugar en el club. La mejor ma-
nera para captar niños son los torneos. 
Instauramos en su día un circuito de 9 
hoyos, que comienza en mayo, dirigido 
a niños más pequeños y que se celebra 
siempre en domingo. Con los torneos 
de 9 hoyos, empiezan a aprender nor-
mas y comportamiento en el campo. Y 
se les prepara para el Open de Verano, 
cuando vienen niños de otros clubes y 
ya se juegan 18 hoyos. 

¿Y a qué se debió su decisión  
de abandonar el puesto?
Ser delegado de Infantiles te quita 
mucho tiempo, porque cada vez que 
celebras un torneo no solo tienes que 
dar la salida, es mucho más: coges un 
buggy, sales con ellos al campo, repartes 
agua, bocadillos... Tienes que cuidar 
de los chavales. Ahora, mi hijo mayor 
tiene 16 años y ya juega en torneos de la 

Se presentó en la última reunión del 
Comité de Competición para abandonar 
su puesto como encargado de Infantiles... 
y acabó aceptando el de delegado de 
Caballeros a petición de sus compañeros. 
Javier Picabea se prepara ahora para 
impulsar todas aquellas iniciativas que 
sirvan para “hacer club”.

Responsabilidad.  
Javier Picabea continúa  

con la mirada puesta  
en los infantiles.



La Herrería 25

Federación de Madrid y ya no participa 
en los torneos del club. Así que, si se-
guía viniendo los domingos a cuidar de 
los otros niños, ya no iba a estar con mis 
propios hijos, y eso no es plan.

La propuesta de ser delegado de 
Caballeros fue algo sorpresivo, ¿no?
Pues sí. Yo comenté hace un año que 
quería dejarlo y que había que buscar a 
otra persona, alguien que fuera abo-
nado del club, que tenga hijos, porque 
es fundamental que tenga hijos. Lo he 
buscado yo mismo para proponerlo: Ig-
nacio Torres. Y el Comité ha aprobado 
la propuesta. Ignacio tiene dos niños, 
y está muy ilusionado con el tema. Yo, 
por supuesto, le ayudaré todo lo que 
pueda. En el Comité me encontré con 
que Calabuig pasaba a ser secretario 
del Comité, un puesto de nueva crea-
ción. Querían que yo me quedara en su 
lugar, y me convencieron. Me honra la 
confianza que tienen en mí.

¿Y tiene ya algún proyecto en mente?
Creo que hay muchas cosas que se 
pueden hacer, y en este club la mayo-
ría de jugadores son caballeros, así que 
tendré bastante trabajo. Mi intención 
ahora es contactar con la Federación 
de Madrid y asistir a las reuniones, ya 
que precisamente una de las funciones 
del delegado de Caballeros es hacer 
presente al club también en la Federa-
ción. En el Comité sentimos este club 
como nuestra casa, y creo que puede 
ser bueno que cada vez hayan más 
equipos de La Herrería participando 
en competiciones a nivel de federación. 

También apoyaré en todo lo que 
pueda a Fernando Nava, que está 
haciendo una labor muy buena pro-
moviendo los interclubes. Y bueno, 
cuando organice campeonatos, al 
menos ahora no tendré que ir detrás 
para llevar agua a los jugadores, como 
a los niños.

«Me honra la confianza  
que el Comité de  

Competición tiene en mí»
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Jugar o no jugar. 
Cuando encontramos 
la bandera en el green 
�	������������������
que  se puede jugar. Si lo 
que vemos es un cartel 
como el de la imagen 
de la derecha, quiere 
decir que no debemos 
jugarlo: si la bola cae en 
su perímetro, dropamos 
sin penalidad.

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

A
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Cuando las temperaturas bajan 
mucho, los greenes se hielan. Jugar 
sobre ellos en estas circunstancias 
es muy perjudicial para esta zona 
del campo, porque la hierba tarda 
mucho en regenerarse. Por eso 
se crean lo que llamamos gree-
nes provisionales, que se utilizan, 
aproximadamente, entre noviem-
bre y marzo. 

Por la mañana, muy temprano, los 
encargados de mantenimiento salen 
al campo y, cuando observan que 
los greenes están helados, colocan la 
bandera en los greenes provisiona-
les y es en ellos en los que tenemos 
que embocar entonces nuestra bola. 
Cuando la temperatura sube, a lo largo 
del día, la bandera puede volver a su 
lugar original. El green habitual puede 
jugarse; pero, ¿qué ocurre con el green 
provisional? Pues se convierte en una 
zona del campo en la que no debe-
mos jugar, de forma que la preserve-
mos para poder utilizarla como green 
cuando vuelva a ser necesario.

RESPETAR EL GREEN PROVISIONAL
Con el fin de que los jugadores respe-
ten esta zona, se pinta de azul o se pone 
un cartel indicando que estamos en un 
green provisional. Es una zona que se 
somete a un mantenimiento especial, 
con un segado más bajo para que se 
asemeje lo más posible a un green. Si 
jugamos desde ahí, es fácil que saque-
mos chuletas, y eso impediría que el 
área delimitada pudiera ser utilizada 

POR QUÉ SON 
NECESARIOS LOS 
GREENES PROVISIONALES 
(Y CÓMO SE JUEGAN)

para patear en los días siguientes, más 
aún en esta época del año, cuando la 
hierba tarda en regenerarse.

Si la bola cae en el green provisio-
nal (cuando no está actuando como 
tal), el jugador puede dropar fuera 
de él sin penalidad. Para ello, debe 
buscar el punto de alivio más cerca-
no: es decir, el punto, fuera de la zona 
marcada, más cercano al sitio en el 
que ha caído nuestra bola y que no nos 
acerque a la bandera.

Los greenes provisionales están 
señalados con un cartel y, en muchas 
ocasiones, también delimitados por 
una línea azul. En la imagen de la iz-
quierda, el capitán de campo marca el 
green provisional del hoyo 13. Cuando 
los greenes habituales están helados, la 
bandera se coloca en el green provi-
sional (como en la imagen). Por eso 
es importante mantenerlo en buenas 
condiciones de juego.

EL MANTENIMIENTO PRIMA 
SOBRE LA COMPETICIÓN

En los casos en que las necesidades 
de mantenimiento del campo y las 
normas de la competición entren en 
litigio, el criterio del Comité de Com-
petición del club es que prevalezca 
el primer punto. Uno de los aspectos 
más delicados del mantenimiento de 
nuestro recorrido son los tees, ya que 

B

A
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COMITÉ DE COMPETICIÓN 

son, en su mayoría, pequeños (ocupan 
una superficie reducida) y muchos 
de ellos se encuentran en zonas de 
umbría que dificulta su rápida recupe-
ración. De ahí que sea tan importante 
variar constantemente la colocación de 
las barras de salida (adelantándolas o 
atrasándolas), ya que, de este modo, se 
facilita la recuperación del césped de 
esta área de juego tan castigada y más 
susceptible que otras a dañarse por la 
intensidad del tráfico de juego.

Por otro lado, como sabemos, las 
competiciones que se celebran en el 
club y que repercuten en la valora-
ción de nuestro hándicap tienen que 
adecuarse a una normativa específica, 
y es que, aunque se pueda variar la 
posición de las barras de salida, esta 
distancia ha de ser inferior a 20 metros 
en cada tee y, en conjunto, la distancia 
total modificada no debe superar los 
100 metros de diferencia sobre la me-
dida oficial del recorrido. 

En muy contadas ocasiones, esta 
distancia total ha superado esos 100 
metros permitidos, pero la Federación 
ha validado los resultados, dando la 
razón al club en su criterio de primar 
las necesidades de mantenimiento. 
Como afirma Antonio Rodríguez, ca-
pitán de campo, “debemos proteger lo 
máximo posible los tees”.

NUEVOS INDICADORES 
DE DISTANCIA

El club acaba de adquirir unos nuevos 
indicadores de distancia, que se ubi-
carán en el centro de las calles y que 
servirán de complemento a los actua-
les indicadores, que se encuentran en 
el borde de las mismas (en la imagen, 
uno de los actuales indicadores). Estos 
nuevos elementos son similares a chin-
chetas de gran tamaño que se hunden 
en el césped y que actúan como refe-
rencia que ayuda al juego. Siguiendo el 
actual código que ahora vemos en los 
postes laterales de las calles, los nuevos 
indicadores son de color azul (50 me-
tros), rojo (100) y amarillo (150).

B

C

C

Indicadores de 
distancia. En la imagen, 
uno de los indicadores 
de distancia que 
encontramos en los 
bordes de las calles.

Barras de salida. 
La norma para 
�����
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es que las barras se 
pueden desplazar un 
máximo de 20 metros.
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Otras noticias

Golfasturias.es, golf y 
alojamiento en un solo clic
Alojamiento y reserva en los campos de golf 
en los que se desee jugar a través de una 
sola página web y de un sencillo formulario. 
Esto es lo que ofrece Golf Asturias, el 
nuevo producto presentado por la Sociedad 
Regional de Turismo del Principado de 
Asturias en Madrid.
Una herramienta única en España por su 
modelo de comercialización, que aúna toda 
la oferta de golf de la región, el alojamiento 
y la restauración, y facilita al máximo la 
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añadir comisiones ni gastos al jugador.
El proyecto ha contado con el apoyo de 
la Real Federación Española de Golf y la 
Federación de Golf del Principado de Asturias. 
La principal herramienta de comercialización 
es la página web www.golfasturias.es.

S.M. La Reina Doña 
Sofía hizo entrega del 
Premio BMW de Pintura 
XXV Aniversario a Rafa 
Macarrón

El Auditorio Nacional de Música, 
en Madrid, fue el escenario de 
la entrega del Premio BMW de 

Pintura XXV Aniversario –con una 
dotación económica de 25.000 euros–, 
otorgado al pintor Rafa Macarrón por 
su obra Los 3 mosquiteros. La cere-
monia estuvo presidida por S.M. La 
Reina Doña Sofía, S.A.R la Princesa 
Irene de Grecia, la Secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, 
Excma. Sra. Dña.Soraya Rodríguez 
Ramos, el Presidente Ejecutivo de 
BMW Group España y Portugal, D. 
Eduardo Villaverde, y el Presidente del 
Jurado del Premio BMW de Pintura, 
D. Enrique de Ybarra e Ybarra.

La Reina hizo entrega también del 
Premio BMW al Talento más Joven, 
que recayó en Helena Ruiz Merino, 
de diez años de edad, por su cuadro 
titulado Marciano, y de la Beca Mario 
Antolín de Ayuda a la Investigación 
Pictórica, asignada a José Luis Crema-
des Milla por su obra Del desencanto 
(Preludios y fugas), que además ha ob-
tenido una de las Medallas de Honor 
de este premio. 

Una vez finalizada la ceremonia 
de premios tuvo lugar el tradicional 
concierto a beneficio de la fundación 
Mundo en Armonía, que preside 
S.A.R. la Princesa Irene de Grecia. 

Más de 16.000 visitantes 
asistieron a la V edición  
de Madrid Golf
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asistieron a la V edición de la Feria Madrid 
Golf que se celebró en Ifema entre los días 
26 y 28 de noviembre. En un espacio de 
7.500 metros cuadrados se dieron cita 412 
expositores para presentar sus propuestas y  
novedades a los amantes del golf.
“Estamos muy satisfechos porque en 
esta edición hemos superado nuestras 
expectativas, con un 9,8% más de visitantes 
que en 2009. Trasladar la celebración de 
la feria al mes de noviembre ha sido un 
����
�������
�
�����
��
��
������
��

��
�!����
��
�"#����$�
���!�
����&�

Mazarrasa, director de Madrid Golf 2010.

El número de federados,  
al borde de los 330.000

A día 1 de noviembre, el número total de 
licencias de golf en España se situaba en 
332.903, con una tendencia a la alza en los 
últimos meses, después de que, durante la 
primera parte del año, hubieran decrecido 
sensiblemente (después de varios meses de 
crecimiento, la Federación cuenta con 5.655 
licencias menos que a 1 de enero de 2010).
Madrid encabeza el ranking de federaciones 
autonómicas con mayor número de licencias, 
con más de 96.000 federados, seguido 
de Andalucía, que se encuentra a punto de 
superar las 51.000.

Un nuevo campo  
de golf abre sus puertas  
en Alicante

La provincia de Alicante cuenta  con un nuevo 
campo de golf: Las Colinas Golf & Country 
Club, situado en Campoamor, muy cerca de 
las playas de Zenia, Cabo Roig y La Glea. 
Alrededor del campo de golf se ha construido 
un complejo residencial y un beach club en 
primera línea de playa. Con vistas al Mar 
Mediterráneo y al Mar Menor, la concepción 
urbanística de Las Colinas Golf& Country 
Club es respetuosa con el medioambiente. 
Incorpora un completo plan de medidas de 
protección ambiental y una baja densidad de 
viviendas, inferior a 10 por hectárea.
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DESDE MITAD DE LA CALLE
Si logramos colocar la bola a la altura del dog leg, 
a la izquierda de la calle, sortearemos el grupo de 
tres árboles antes del green.

14
LA FICHA
HOYO 14
PAR 4
HÁNDICAP 6
BLANCAS 315
AMARILLAS 315 
AZULES 266
ROJAS 266
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HOYO A HOYO
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Un green altivo 
que pone sus 
condiciones

El hoyo 14 no es de los que se dejan domesticar fácilmente. Al dog leg 
que encontramos aproximadamente a mitad de calle, hay que añadir 

dos dificultades relativas: dos fuera de límites a ambos lados de lacalle 
y el green nos recibe en alto, elevado sobre un talud.
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HOYO A HOYO

 

DOS BUNKERS EN TORNO AL GREEN
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sobre el que se eleva el green.

EN EL GREEN
En esta vista, desde el green hacia atrás, vemos la trayectoria  
de la calle detrás de los árboles situados en la curva.

EN EL ANTEGREEN
Desde aquí se aprecia la dimensión del talud sobre  
el que se eleva el green. Tiene una profundidad de 26 metros.

U
n buen pegador tratará de 
sacar ventaja desde el primer 
golpe, buscando un atajo al 
dog leg para situar su bola 

lo más cerca posible del green. Y hay 
que ser un buen pegador, porque, 
para salvar el dog leg, la bola tiene que 
pasar por encima de los árboles que 
se encuentran en la parte interna de la 
curva. Claro que, si estamos en pleno 
verano, algunos jugadores, aunque no 
sean excelentes pegadores, pueden 
también tratar de atajar por esta zona, 
ya que, como explica Antonio Rodrí-
guez, “en esa época del año el suelo de 
esa zona está más seco, por lo que la 
bola bota y puede acabar fácilmente en 
la calle, cerca del green”. Esta táctica 
tiene, no obstante, su riesgo, y es que la 
bola rebote en los árboles y termine en 
el lugar menos pensado.

Antonio Rodríguez recomienda 
salir con una madera 3 y tratar de colo-
car la bola a la altura del indicador de 
distancia de color rojo (100 metros). 

Un buen primer golpe, que sitúe la 
bola en una posición avanzada en el dog 
leg, hacia la izquierda de la calle (cui-
dado con el fuera de límites), nos dará 
ventaja, ya que, justo en el centro de la 
misma, en la trayectoria natural hacia el 
green, encontramos en mitad de la calle 
un grupo de tres árboles que dificulta el 
segundo golpe.

PRECISIÓN EN EL TIRO A GREEN
Para este segundo golpe, Rodríguez 
recomienda un wedge o el hierro 9 
para conseguir un golpe preciso a un 
green que nos recibe en alto, con una 
pendiente pronunciada en todo el pe-
rímetro. Así que, si no somos certeros y 
la bola rueda más de lo deseado, o nos 
quedamos cortos o nos encontraremos 
fácilmente en el rough o en uno de los 
dos bunkers que protegen, a derecha e 
izquierda, el green. 

Eso sí, aun siguiendo todas estas 
indicaciones, la cosa se pondrá difícil 
si el viento sopla en contra. “En ese 
caso –advierte el capitán de campo–, 
ni blaster ni wedge, ni nada...” Espe-
ranzador.
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EN EL GREEN
En esta vista, desde el green 
hacia atrás, vemos la trayectoria 
de la calle detrás de los árboles 
situados en la curva.

DESDE EL TEE
En la imagen apreciamos cómo 

la segunda parte de la calle 
transcurre por detrás de los 

árboles que vemos de frente.



34 Real Club de Golf

Novedades en calzado de golf, equipamiento para niños, 
ropa técnica, complementos... Todo eso, y mucho más, 
sin salir del club: solo tienes que pasar por la tienda.

CÓMODOS Y A LA MODA

02. Si el calzado siempre es importante, en invierno mucho 
más. Unos buenos zapatos, impermeables y que nos permitan 
agarrarnos bien al suelo durante el swing, son fundamentales. 
Eco (zapato blanco y negro) y Nike (cámel y blanco) fabrican 
zapatos con esas características. Los zapateros de tela, en 
diferentes modelos, son cómodos, económicos y ligeros.

01. Glove It ha reinventado los guantes de 
golf añadiendo un toque fashion al grip. Se trata 
de guantes de tejido y piel, que se presentan en 
una funda de tela y que incorporan modernos 
estampados. El bolso y el cinturón son de Hugo 
Boss.

MATERIAL Y MÁS

03. Los cuadros 
siempre están de 
moda. La propuesta 
incluye falda-pantalón 
y pantalón largo de 
���	��&�����������
blanco Calvin Klein 
con cuello perkins.

04.�'��	��&����
incorpora también 
toda una línea de ropa 
práctica y divertida 
para caballeros. El 
pantalón de la imagen 
es una muestra. El 
polo es de Tommy 
*������	���
	�������
marcas de moda que 
está apostando por 
el golf y que puede 
encontrarse en la 
tienda del club.
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06. Llevar la 
cabeza cubierta con 
un buen gorro ayuda 
a mantener el calor 
corporal durante 
el partido. En la 
fotografía, gorros de 
Boss, Chervo, Nike y 
Backtee. 

05. La tienda 
del club incorpora 
los productos que 
la marca Calvin 
Klein diseña 
�����+�����
��
para el golf. En la 
imagen, conjunto de 
chubasquero y gorro 
de lluvia de señora, 
muy prácticos para 
esta época del año.

07. También para caballeros, hemos 
combinado pantalón de cuadros con un polo con 
el escudo del club. La tienda cuenta ahora con la 
nueva línea de calzado de golf de Geox: cómodo, 
completamente impermeable y transpirable.

08. Sunderland 
es una de las marcas 
clásicas de prendas de 
golf. Ahora, los niños 
también pueden 
!������	����������
tejidos técnicos 
impermeables, con 
trajes de agua en azul 
y fucsia, con tallaje 
hasta los 12 años. 

09. Desde los 
3  meses hasta los 
16 años: los más 
pequeños también 
pueden llevar su polo 
con el logo del club, 
en diferentes colores 
y modelos.

RECUERDA
Tienes descuentos de hasta  

el 50% en una amplia 
gama de productos en 

la tienda del club.
Para más información, 

llama al teléfono 
91 890 73 22
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

Nuestros abonados 
tienen la portunidad 
para jugar en las  
mejores condiciones 
en toda España.

CAMPOMAR CLUB DE GOLF
(A Coruña)
Acuerdo 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)
Correspondencia 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)
Acuerdo 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

NUEVO 
CAMPO DE GOLF VILLAMARTÍN
(Alicante)
Acuerdo, de lunes a domingo. 50% de 

descuento en el green fee. 
T 966 765 170
www.grupoquara.com

NUEVO 
GOLF LA FINCA
(Cádiz)
Acuerdo, de lunes a domingo. 50% de 

descuento en el green fee.  
T 96 672 90 10
www.grupoquara.com

NUEVO 
LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR
(Cádiz)
Acuerdo, de lunes a domingo. 50% de 

descuento en el green fee.  
T 96 677 47 28
www.grupoquara.com

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

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

CLUB DE GOLF PLAYA SERENA
(Almería)
Correspondencia todo el año, 8 bolsas, 

máximo de 15 salidas al año por jugador.
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

CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
(Asturias)
Correspondencia 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 
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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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ARCOS GARDENS GOLF CLUB
(Cádiz)

VILLANUEVA GOLF
(Cádiz)

NUEVO NUEVO
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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

NUEVO 
DEPORTIVO GOLF SALDAÑA
(Burgos)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

viernes. 
T 947 40 42 81

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

festivos.
T 947 17 12 14
��������
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NUEVO 
TALAYUELA GOLF
(Cáceres)
Correspondencia de lunes a domingo. 10 

salidas máximas al año para cada abonado. 
T 927 66 70 24
www.talayuelagolf.com

NUEVO 
VILLANUEVA GOLF
(Cádiz)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 

Precio Green fee: 25,00 €. Reservas sujetas 
a disponibilidad indicando condición de 
abonado. 

T 956 47 40 84
www.villanuevagolf.com

NUEVO 
ARCOS GARDENS GOLF CLUB
(Cádiz)
Acuerdo todo el año, con un descuento del 

25% del green fee según la temporada. 
T 956 704 201
www.arcosgardens.com

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)
Acuerdo. 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)
Correspondencia 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

NUEVO 
SAN SEBASTIÁN BASOZABAL
(Guipúzcoa)
Correspondencia de lunes a viernes 

(exceptuando festivos). Límite: 8 bolsas. 
T 943 47 27 36
www.golfbasozabal.com

GOIBURU GOLF CLUB
(Guipúzcoa)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

jueves, máximo 4 jugadores.
T 943 30 08 45
www.goiburugolfclub.com

NUEVO 
REAL CLUB DE GOLF SAN 
SEBASTIÁN (JAIZKIBEL)
(Guipúzcoa)
Correspondencia todo el año (excepto agosto), 

4 jugadores al día, máximo 5 visitas al año. 
Hándicap máximo: 35.

T 943 616 845
www.golfsansebastian.com

REAL CLUB DE SAN SEBASTIÁN (JAIZKIBEL)
(Guipúzcoa)

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO 
(Las Palmas)

NUEVO NUEVO
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

CLUB DE GOLF EL ROMPIDO
(Huelva)
Correspondencia 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)
Correspondencia 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

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

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

NUEVO 
RIOJA ALTA CLUB DE GOLF
(La Rioja)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
T 941 34 08 95
www.golfrioja.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

NUEVO 
EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
(Las Palmas)
Correspondencia de lunes a domingo. Límite: 

8 bolsas diarias. Diez días al año máximo 
para cada abonado. 

T 928 71 11 11
www.elcortijo.es

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)
Correspondencia 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

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

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)
Correspondencia 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

C.C. VILLA DE MADRID
(Madrid)
Correspondencia 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)
Correspondencia 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
www.golfjardindearanjuez.com

GOLF LA DEHESA
(Madrid)
Correspondencia los miércoles (excepto 

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

CLUB DE GOLF DE SAN CUGAT
(Barcelona)

GOLF LA MORALEJA
(Madrid)
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NUEVO CLUB DE GOLF DE MADRID 
LAS MATAS
(Madrid)
Correspondencia lunes, martes y jueves 

(máximo 15 jugadores).
T 91 630 08 20
ndd00000@teleline.es 

NUEVO 
ATALAYA GOLF&COUNTRY GOLF
(Málaga)
Acuerdo, de lunes a domingo.
T 952 88 28 12
www.atalaya-golf.com

NUEVO 
CLUB DE GOLF ALOHA
(La Rioja)
Correspondencia. 8 bolsas diarias, máximo 4 

veces al mes para cada abonado. Se pueden 
llevar intivados al partido (se les aplicarán 
las mismas condiciones que a nuestros 
abonados). Hándicap limitado: 25.

T 952 90 70 85
www.clubdegolfaloha.com

NUEVO 
EL CHAPARRAL GOLF CLUB
(Málaga)
Acuerdo, en temporada alta, el green fee 

cueesta 65,00€ para nuestros abonados; 
45€ en temporada baja (los precios 
incluyen buggy).

T 952 58 77 33
www.golfelchaparral.com

AÑORETA GOLF
(Málaga)
Acuerdo 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. 50% de descuento en el green fee.
T 925 93 78 95

GOLF & COUNTRY CLUB  
LA DUQUESA
(Málaga)
Acuerdo todo el año: 30 € green fee (25 € a 

partir de las 14:00 horas ).
T 952 89 04 25 / 952 89 07 25
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LA CALA RESORT
(Málaga)
Acuerdo todo el año. El paquete incluye: 1 

noche con desayuno + 1 freen 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)
Acuerdo. 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€. (incluye buggy con GPS).

T 952 64 81 44
www.polaris-world-resorts.com/es/

golfresorts/elvalle

NUEVO 
RIOJA ALTA CLUB DE GOLF
(La Rioja)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
T 941 34 08 95
www.golfrioja.com

NUEVO 
GOLF MAIORS
(Mallorca)
Correspondencia de lunes a domingo. Green 

fee gratis.  
T 971 74 83 15
www.golfmaiors.es

CLUB DE GOLF ALTORREAL
(Murcia)
Correspondencia 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)
Acuerdo 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

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

tarifa del green fee.
T 968 041 765

RODA GOLF COURSE
(Murcia)
Acuerdo todo el año. 20% de descuento sobre 
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T 968 173 654
www.rodagolfcourse.com

CLUB DE GOLF ALOHA
(Marbella)

RIOJA ALTA CLUB DE GOLF
(La Rioja)

NUEVO NUEVO
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

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

viernes (máx. 15 green fees jugador / año).
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)
Acuerdo. 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)
Correspondencia 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

NUEVO 
CLUB DE GOLF SORIA
(Soria)
Correspondencia de lunes a domingo. Límite 

de 8 bolsas diarias.
T 975 27 10 75
www.golfsoria.com

CLUB DE GOLF BONMONT
(Tarragona)
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agosto: 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: 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
www.palomarejosgolf.com

NUEVO 
PARADOR GOLF EL SALER
(Valencia)
Acuerdo: 50% de descuento sobre tarifa 
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T 961 61 11 86
www.artxandagolf.com

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

NUEVO 
CLUB DE GOLF ARTXANDA
(Vizcaya)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 946 56 55 05
www.artxandagolf.com

CLUB DE GOLF LAUKARIZ
(Vizcaya)
Correspondencia lunes a viernes, 60 días al año.
T 94 474 08 58 / 674 04 62
cclaukariz@euskalnet.net

AUGUSTA GOLF CALATAYUD
(Zaragoza)
Correspondencia todo el año, lunes y 

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

T 976 891 901

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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Acuerdo especial  
con Somontes Golf
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acuerdo para ofrecer a los abonados 
condiciones ventajosas en Somontes 
Golf (Madrid). En virtud este acuerdo, 
los abonados, que pueden acceder a las 
instalaciones durante todo el año, con 
un 50% de descuento en la tarifa de 
acceso, obtendrán otros descuentos, 
como un 25% en las bolas de prácticas 
y uso del putting green, 5% en las 
clases particulares, 10% en restauración 
y 5% en la tienda.
T 913 737 485

www.somontesgolf.es
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COMPETICIÓN Y RESULTADOS

ESPLÉNDIDO PAPEL 
DE NUESTROS 
INFANTILES EN EL 
INTERCLUBES DE 
MADRID

El equipo que representaba 
a nuestro club estuvo a un 
solo punto de lograr pasar a 

semifinales del Interclubes Infantil 
de Madrid (disputado entre el 5 y 
el 9 de julio), logrando finalmente 
un meritorio cuarto puesto en 
la primera ronda clasificatoria 
(14 equipos jugando en medal 
y scratch). Nuestros chavales no 
pudieron pasar a las semifinales, al 
caer frente al Olivar de la Hinojosa 
en la modalidad de match por 
hoyos, pero eso no resta mérito, ya 
que se trata de una de las mejores 
clasificaciones logradas por un 
equipo del RCG La Herrería en 
los últimos años.

Los integrantes del equipo fue-
ron Raquel y Patricia Martín Ga-
mero Cabezudo, Alfonso Morales 
Aparicio y Javier Picabea Alonso.

SAN LORENZO REVALIDA SU TÍTULO FRENTE A VILLA DE EL ESCORIAL.
El equipo de San Lorenzo de El Escorial venció el pasado 15 de agosto al de la Villa de San Lorenzo, 
revalidando así el título de esta tradicional competición ‘mano a mano’ que disputan cada año por 
estas fechas los representantes de ambas villas.
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COMPETICIÓN Y RESULTADOS

Resultados

17-Julio-2010

TORNEO SOCIAL VOITH
PRIMERA CATEOGRÍA

1. Manuel Prats  Filgueira 43
2. Fernando Nava Suárez 40
SEGUNDA CATEGORÍA

1. Alicio de la Iglesia Caballero 41
2. Jaime Rodríguez Muñoz de Baena 41
TERCERA CATEGORÍA

1. Ernesto Antón Azcoiti 49
2. Carlos Arambarri Fernandez 47
GANADOR SCRATCH

Raúl Martínez  Fernandez-Salinero
APROACH 
Beatriz Ruano Casanova
DRIVE DAMAS 
Carmen Gutiérrez Fugarolas
DRIVE CABALLEROS 
Ernesto Antón Azcoiti

24 - Julio -2010

TORNEO DOBLES DE LA HERRERIA
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA 

Gonzalo Domínguez Benito 48
Luis García Iglesias
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA 

Roberto Martín de Loeches 47
Alberto Martínez-Pardo Montes
TERCERA PAREJA CLASIFICADA 

Luis Jiménez Guijarro 43
Luis Pinto Ontiveros

TORNEO PALO Y ASTILLA, UNO DE NUESTROS GRANDES CLÁSICOS.
En las imágenes, los ganadores en las distintas modalidades del tradicional Torneo Palo y Astilla 
recogen sus trofeos.
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18-Septiembre-2010

TORNEO AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL
PRIMER CLASIFICADO LOCAL 

Pablo Gimeno Méndez
SEGUNDO CLASIFICADO LOCAL 

Félix Jose  Millán Alonso
PRIMER CLASIFICADO CABALLEROS 

Vicente Gil Sáez
SEGUNDO CLASIFICADO CABALLEROS

Luis Martín-Gamero Verdú
PRIMERA CLASIFICADA DAMAS 

Regina Del Río
SEGUNDA CLASIFICADA DAMAS

Cristina Ponte Chamorro
GANADOR SCRATCH 

Luis Torres Corredor

17-Septiembre 2010

TORNEO PALO Y ASTILLA
PREMIO PALO Y ASTILLA

Rosario García Sánchez Grande
Ignacio Cabrera García
PREMIO TRONCO Y RAIZ

Alberto Montón del Pozo
Alberto Montón González

III TORNEO SOCIAL PAREJAS MATCH 
PLAY
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Francisco Huertas Carrasco
Patricio Gandarias Geller
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

José Carlos Peñalver Martínez
Fernando Pertierra Pastor

23 - Octubre -2010

TORNEO SOCIAL MADRID GOLF
PRIMERA CATEGORÍA INDISTINTA

1. Ignacio Bañeres Fontanals
2. Pedro Pablo Sevillano Sánchez
SEGUNDA CATEGORÍA INDISTINTA

1. Eduardo Aguirre Redecilla
2. Antonio Ortega Cedrón

27- Noviembre -2010

TORNEO SOCIAL FUNDACIÓN CADETE
GANADOR PRIMERA CATEGORIA MASCULINA

Jaime Muñoz-Rojas Manrique 38
GANADOR SEGUNDA CATEGORIA MASCULINA

Álvaro Fernández de la Rubia 37
GANADORA  DAMAS

Mª Eugenia Villalain Losada 32

18 y 19 - Septiembre - 2010

TORNEO INDIVIDUAL DE CABALLEROS  
PRIMERA CATEGORIA

1. David Martínez-Avial
2. Javier Picabea Alonso
SEGUNDA CATEGORIA

1. Emilio Dieguez Delgado
2. Roberto Gómez Soler
GANADOR SCRATCH

Ignacio Cabrera García

25 -Septiembre -2010

TORNEO SOCIAL NIKON 
CABALLEROS 

1. Ignacio López Goicoechea 67
2. Pedro Mercado Benítez 68
  Luis García Iglesias 68
 Carlos Pérez Quero 68  
DAMAS

1. Mª Carmen Gutiérrez Fugarolas 68
 Pilar Serrano Fernández 68
3. Regina del Río 70
 Patricia Martín Gamero 70

2 - Octubre - 2010

TORNEO SOCIAL UNICEF  
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Francisco Huertas Carrasco 46
Patricio Gandarias Geller
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

Carlos Urzquiza Ambrinos 43
Jesús Crespo Asenjo
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

Pedro Pablo Sevillano 42
Julio Martín Sastre

Álvaro Salto, ganador  
del Circuito de Madrid  
de Profesionales
Álvaro Salto se proclamó el pasado 
23 de noviembre en Layos (Toledo) 
campeón del la Final del Circuito de 
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además la temporada como número 
uno del Orden de Mérito. El campeón 
entregó una segunda tarjeta de 71 
golpes para terminar con 7 bajo par y 
cuatro golpes de ventaja sobre Carlos 
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Carlos Balmaseda con menos 3, y Santi 
Luna con 2 bajo par, fueron los únicos 
que se acercaron a Salto, aunque en 

ningún momento pudieron poner en 
peligro el liderato del campeón. La 
cuarta posición la han compartido 
Pablo Herrería, Adrián Carretero y 
Álvaro Herrero, con menos 1.
Nuestro club acogió, entre el 8 y el 
11 de septiembre, una de las pruebas 
correspondientes al Circuito de Madrid 
de Profesionales. Y también en esta 
ocasión el triunfo fue para Salto, que 
se impuso a sus rivales con un total 
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vueltas de 71, 65, 65 y 70 golpes. 
En las imágenes, un momento de la 
competición en el RCG La Herrería y la 
entrega del trofeo, en Layos.
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01. Ángel Herranz y 
Manuel Ríos reciben, 
de manos de Enrique 
Gil y Rafael Oliva, 
sendos obsequios en 
reconocimiento a su 
trabajo en el RCG  
La Herrería.

02 y 03. Torneo 
Social Inicio de 
Temporada Talayuela. 
Antonio Tiagonce 
(ganador hándicap), 
María del Carmen 
Gutiérrez Fugarolas 
(ganadora hándicap) y 
Jacobo Reh (ganador 
scratch). Hace la 
entrega Javier Pica-
bea, recientemente 
nombrado delegado 
de caballeros.

04. Torneo social 
Edox. Roberto 
Hernández Vázquez 
(ganador de primera 
categoría). Hace la 
entrega Lucía Alonso 
(delegada  
de señoras).

ENTREGA 
DE PREMIOS 
VERANO 2010
El pasado 9 de julio, durante la tradicio-
nal entrega de trofeos del primer semes-
tre, el RCG La Herrería rindió home-
naje a dos empleados muy queridos que 
acababan de jubilarse: Ángel Herranz 
y Manuel Ríos. Enrique Gil, gerente, y 
Rafael Oliva fueron los encargados de 
entregarles un obsequio en nombre de 
todo el club. En palabras de Enrique Gil, 
“estamos enormemente agradecidos por 
el trabajo y la dedicación que han demos-
trado todos estos años Ángel y Manuel”. 

EL ÁLBUM
GALA DE VERANO 2010

01

02
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05 y 06. Torneo 
Social Dobles Pairs. 
Primera pareja: 
Vicente Gil y José 
Luis Campanario. 
Segunda pareja: Ra-
quel Martín-Gamero  
y Jaime Rodríguez. 
Entregó el premio-
Juan Antonio López 
Mateos (delegado de 
Seniors).

07. Torneo Social 
El Corte Inglés. 
Ganador: José Luis 
Campanario.  
Ganadora: Ana María 
Cubeiro. Segunda cla-
���������<������
Zenker. Entrega los 
trofeos Mariano Ca-
labuig. A su izquierda, 
el actor Daniel de la 
Cámara, que presentó 
la gala.

08. Torneo Social 
Call&Play–Incosol. 
Primera categoría: 
Carlos Rincón Poza. 
Segunda categoría: 
Alberto Montón del 
Pozo. Segundo cla-
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categoría: Eduardo 
Aguirre. Primera 
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Carmen Gutiérrez 
Fugarolas.

09. Torneo Comu-
nidad de Madrid 
Mayores 40 años. 
Campeona scratch: 
María Orueta. Cam-
peón scratch: Raúl 
Martínez. Ganadora 
hándicap: Irene 
Cabello.  
�������������-
da: Dolores Martín. 
Ganador hándicap: 
Rafael González-
Iglesias. Entregaron 
los trofeos: Alejandro 
Halffter, viceconse-
jero de Presidencia, 
Justicia e Interior 
de la Comunidad de 
Madrid, y José María 
Cobián, presidente de 
la Junta Directiva del 
Real Club de Golf La 
Herrería.

10. Manuel Ríos,  
Dolores del Oso, 
Gema Ríos, Sara 
Ríos, Ángel Herranz, 
Paula Hernán,  
Paloma Herranz.

05

06

EL ÁLBUM
GALA DE VERANO 2010
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Nuestro reconocimiento  
a la dedicación y la profesionalidad
Durante la cena de Entrega de Premios del 
primer semestre, el pasado mes de julio, el 
club quiso poner de relieve su agradecimiento 
a Manuel Ríos y Ángel Herranz (en la 
imagen, junto con sus familias), quienes, 
durante décadas, han prestado servicio en 
el RCG La Herrería. Enrique Gil destacó “la 
profesionalidad y el cariño que ambos han 
demostrado por el club”. Han sido muchos 
años de trabajo “que todos nosotros 
agradecemos –insistió  el gerente del club–, 
y os deseamos todo lo mejor en esta nueva 
etapa de vuestras vidas”.
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SUMMUM 
GOLF
Nuestro club acogió los días 23 y 
24 de abril una de las pruebas del 
Circuito Summum Golf. Manuel 
Cardona, con 44 puntos, fue el 
vencedor de este torneo social 
que congregó a cerca de 300 
jugadores. El circuito ha visitado 
este año 23 clubes de golf en toda 
España. El ganador de la gran 
final, celebrada el 6 de noviembre 
en Sotogrande, fue Álvaro Prats, 
que finalizó las dos vueltas con un 
total de 148 golpes, 11 menos que 
su inmediato seguidor, Manuel 
Espinar Lopera.

Algunos momentos 
del torneo. La 

organización puso 
a disposición de los 

participantes una 
terraza en nuestro 

club. A la derecha de 
estas líneas, Álvaro 

Prats recoge el premio 
al ganador del circuito.

01

EL ÁLBUM
TORNEOS SOCIALES
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TORNEO 
SOCIAL 
HALCÓN VIAJES
El tradicional Torneo Social 
Halcón Viajes congregó entre 
el 18 y 3l 19 de julio a más de 
300 jugadores. María Isabel 
Hertas Miralles fue la ganadora 
en categoría femenina, con 38 
puntos. Claudio Plevisani, con 44 
puntos, y Pedro Luis Marijuan, 
con 46, se proclamaron ganadores 
en primera y segunda categoría 
general, respectivamente. Además 
de los correspondientes trofeos, 
los abonados pudieron disfrutar 
de dos agradables jornadas en las 
que la organización dispuso una 
terraza al aire libre.

Competición y ocio. 
Varios momentos 
de las jornadas de 

competición y la 
entrega de premios.
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CACIQUE.— Dícese de la per-
sona listilla, metomentodo, 
que siempre quiere impo-
ner su opinión.
GURRIATO.— Cerdo pequeño; 
también cría del gorrión. 
En ambos caso se utiliza 
como término insultante. 
Respecto a gurriato, en la primera acepción entra 
a formar parte de la extensa familia que forman 
la piara de cerdos y gorriones, guarros y puercos, 
cochinos marranos, siendo el gurriato o gorrión el 
miembro más pequeño, junto con el lechón, tocino 
y guarín de esta sucia estirpe. En cuanto a la segun-
da, equivale a menudo a pardillo, persona un poco 
boba, fácil de engañar, presa sencilla: pringa(d)o.

El doctor en Filosofía y Letras don Pancra-
cio Celdrán Gomariz, en su Inventario general de 
Insultos, Ediciones del Prado, 1995, nos define los 
insultos que nos van a ocupar en este trabajo. Don 
Manuel Azaña, que estudió en el Colegio Alfonso 
XII de San Lorenzo de El Escorial, del que dejó 
impronta de su estancia (el Escorial le pareció un 
lugar de inmensas magnitudes) en su obra El jardín 
de los frailes”, nos decía: “Normalmente los espa-
ñoles somos poco propensos al libre examen, a 
valernos de nuestra razón personal…” El antropó-
logo don Julio Caro Baroja nos dice a este respecto: 
“(…) El español, en general, ha sido petulante, mal 
intencionado y de espíritu localista y un poco estre-
cho. Y así, torpes, brutos, borrachos, vagos, moros, 
judíos, zotes y un largo, larguísimo etcétera, son 
dictados con que se han obsequiado desde siempre 
los más próximos…” Don Camilo José Cela, den-
tro de lo que se llamaría cuentos, fábulas, apuntes 
y divertimentos, publicaría en 1947 el opúsculo El 

CACIQUES Y GURRIATOS

coleccionista de apodos; en los que aparecerían los 
de la provincia de Madrid (que no habría recogido 
don Gabriel María Vergara Martín en su ingente 
obra Gentilicios españoles): “Toledo, del bolo; Valla-
dolid son de la Pucela; Barajas de Melo, pepineros; 
Collado Mediano, collajeros; Cercedilla, parraos; 
Becerril, churros; Guadarrama, enredapueblos; 
Robledondo, albarcazas; Navacerrada, cerrados; 
Escorial, caciques; San Lorenzo, gurriatos; Zar-
zalejo, caribes; Valdemaqueda, ahumaos; Fresne-
dillas, jarondos; Valdemorillo, cogochos…” Para 
María Moliner, caciques es sinónimo de corvacho 
y gurriato. Los gentilicios españoles de distintos 
pueblos con grafía parecida a Escorial son: Escurial 
(Cáceres): escurialegos, escurialenses; Escorial de 
la Sierra (Salamanca): Escurialeños, chiquitos, y 
Escorial (Madrid): escurialenses, escorialenses, se-
rranos, caciques. No resultaría sencillo documentar 
la fecha en la que los habitantes de los dos pueblos 
se motarían de esa guisa, teniendo en cuenta que el 
San Lorenzo urbano aparece en el siglo XVIII. In-
cluso podría apuntarse a la forma de comer de los 
obreros de la obra del Monasterio, a quien los del 
lugar contemplarían, equiparándoles a los gorrio-
nes (gurriatos), abundantes en estos lares.

Lo evidente es que el insulto, el apodo ha pre-
valecido a través de los tiempos frente al gentilicio: 
gurriatos, los del Escorial de Arriba, y caciques, los 
de El Escorial de Abajo; junto con el de “serranos” 
(gente fiera, gente fuerte que no teme a la muerte, 
endurecidos en los meses enteros pasados en la 
montaña y en los caminos, solos, bajo fuertes rigo-
res climáticos), que aplica a los pueblos colindantes 
a los dos Escoriales.

CUADERNOS ESCURIALENSES
POR JOSÉ RUIZ GUIRADO





El Nuevo Infi niti M.
Disponible en gasolina y diésel.
Para obtener más información, entre en www.infi niticars.es
Cifras ofi ciales de consumo de combustible para los Infi niti M37 – Infi niti M30d en l/100 km. En ciudad: 14,9 – 10,3; 
en carretera: 7,4 – 5,9; mixto: 10,2 – 7,5 km. Nivel de emisiones de CO2: 235 – 199 g/km.

Puede llevarle a casa rápidamente. 
Pero querrá tomarse su tiempo.

El nuevo Infi niti M es un automóvil de alto rendimiento. 
Pero no en el sentido puramente convencional, sino como 

resultado de una fi losofía completamente distinta basada en 
el concepto de armonía interior y exterior. Olvídese sólo de 

pensar en velocidad, potencia y aerodinámica. Los motores V6 
de gasolina o diesel van mucho más allá para que usted empiece 

a disfrutar de otro tipo de rendimiento: el emocional. Hemos 
creado el interior teniendo en cuenta tanto las sensaciones 

como la belleza. Así, una vez esté dentro, no nos cabe 
la menor duda de que aunque quiera llegar rápido, 

querrá tomarse su tiempo en hacerlo.

Puede llevarle a casa rápidamente

MADRID, Paseo de la Castellana 92, Tel.: 915 626 104
BARCELONA, Avda. Diagonal 618, Tel.: 933 621 613
BARCELONA NORTE, Pau Vila 22, S. C. del Vallés, Tel.: 936 750 055

CENTROS INFINITI
VALENCIA, Maestro Rodrigo 107, Tel.: 961 576 336
BILBAO, Rodríguez Arias 60, Tel.: 944 398 676 
SEVILLA, Avda. Ruta de la Plata 3, Pol. Ind. Parque Plata, Camas, Tel.: 955 345 900


