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ANDRÉS  
PÉREZ Y PÉREZ

PRESIDENTE DEL  
REAL CLUB DE GOLF  

LA HERRERÍA

Queridos amigos

Este año el Real Club de Golf La Herrería celebra su 45 aniversario. Un 

momento así merece ser celebrado, sí, pero también debe invitarnos a 

hacer una reflexión que huya de la autocomplacencia para instalarse en el 

espíritu que ha guiado nuestros pasos hasta aquí: el afán de superación, la 

búsqueda de la excelencia.

De estos 45 años, casi veinte son los que Altadis (hoy Grupo Imperial 

Tobacco) lleva gestionando esta entidad de prestigio, emblemática en 

nuestro entorno. En estas décadas, con el objetivo de situar el club en los 

niveles de exigencia que deseamos, se han acometido mejoras constantes. 

El horizonte está puesto en prestar a los abonados el mejor servicio y en 

conservar y potenciar el privilegiado entorno en el que nos encontramos. 

Así, hemos situado nuestras prioridades en seguir un criterio de ges-

tión medioambientalmente eficiente, que sirva de referente en el sector 

en el que estamos (porque es nuestra responsabilidad), y en mejorar día a 

día la calidad de las instalaciones. En este sentido se enmarca la ambiciosa 

transformación de la cancha de prácticas, que se ha puesto en marcha re-

cientemente y que en breve ofrecerá a los abonados un sistema de elevado 

nivel profesional y tecnológico para la enseñanza y la mejora del juego. 

Finalmente, he de mencionar la celebración de las III Jornadas de 

Golf y Medioambiente que han tenido lugar en nuestro club. Somos 

sede y promotores de esta iniciativa porque la gestión medioambiental es 

nuestra seña de identidad. Y de ahí que seamos también uno de los cinco 

clubes de Madrid en los que la Comunidad pondrá en práctica la expe-

riencia piloto Biogolf. 

Confío en que compartáis conmigo el entusiasmo que ponemos en la 

gestión de un club que, como el nuestro, vive inmerso en una permanente 

voluntad de mejora. Y espero que lo disfrutéis.

Un abrazo.

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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NUESTRO CLUB 
SE SUMA AL 

PROYECTO BIOGOLF
El Real Club de Golf La Herrería es 
uno de los cinco clubes de Madrid 
que se ha sumado a la experiencia 

piloto de Biogolf, un proyecto de la 
Comunidad de Madrid que persigue 

convertir los campos de golf en 
reservas naturales. Entre las medidas 

que se introducirán en nuestro club se 
encuentra la sustitución de algunas 
de las cajas-nido para fomentar la 

cría de aves en el entorno.
Más información en la página 14.
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

Celebramos 
45 años...
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Ahora puedes invitar a tus amigos 
y/o familiares a unas condiciones 
especiales de inscripción: 3.300 €  

Obtendrás por cada invitado  
ventajas especiales* para ti  

Promoción exclusiva para los próximos  
45 nuevos abonados que acudan con invitación 
(Sujeto a la disponibilidad de plazas vacantes)

* CONSULTA EN EL TELÉFONO 91 890 70 (GESTIÓN DE ABONADOS)  
LAS VENTAJAS QUE OBTENDRÁS POR CADA INVITADO QUE FORMALICE SU INSCRIPCIÓN. 

PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 1 DE ABRIL. LOS PRECIOS DE INSCRIPCIÓN INCLUYEN IVA. 

...Y LO HACEMOS 
OBSEQUIANDO  
A NUESTROS 
ABONADOS

(TARIFA OFICIAL: 5.300 €)
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TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

Noticias

Las tarjetas de juego,  
en el buzón del hoyo 18
El Comité de Competición ha 
decidido instalar un buzón para 
que los jugadores depositen 
en él sus tarjetas al finalizar su 
participación en los torneos. 
El buzón se encuentra en las 
inmediaciones del green del 
hoyo 18. El año pasado se 
hizo un ensayo de este nuevo 
sistema de entrega de tarjetas, 
que ha revelado ser más 
cómodo y eficaz. Los jugadores 
que integren una partida 
deberán firmar las tarjetas 
de sus compañeros antes de 
introducirlas en el buzón.

TODA UNA PROEZA: 
DOS ABONADOS, 
DOS ALBATROS 

Dos de nuestros abonados, Gon-
zalo Domínguez y Álvaro Prat 
Cubillo, han conseguido en los 

últimos meses la proeza de resolver un 
hoyo par 5 con tres bajo par, es decir, 
con un albatros. Gonzalo Domínguez 
Benito (en la imagen) consiguió un 
albatros en el hoyo 8, par 5, en octubre 
pasado. Domínguez Benito disputaba, 
junto con Luis García Iglesias, las 
eliminatorias del premio por parejas a 
match play, celebrada el 24 de octubre 
de 2010, cuando firmó este magnífico 
resultado. Se da la circunstancia que 

este abonado es nieto del que fuera 
profesor y jugador de nuestro club 
desde sus inicios, Ricardo Benito 
Fontal, y sobrino nieto de Jaime 
Benito, Campeón de España en los 
años setenta. Gonzalo, de 21 años, con 
hándicap 6, es abonado desde hace 8 
años, y su profesor fue, precisamente, 
Ricardo Benito. Usó en este golpe 
magistral el drive y un híbrido.

También consiguió un albatros, 
esta vez en el hoyo 15, el abonado 
Álvaro Prat Cubillo, con el drive de 
salida y un hierro 7. Cubillo hizo hoyo 
en dos golpes mientras participaba, el 
pasado 12 de marzo, en el Torneo So-
cial Inicio de Temporada.
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Despega esta invitación, rellénala, entrégala  
a un familiar o amigo, y podrá hacerse abonado  

por un precio especial de 3.600 euros

Cuantos más invitados formalicen  
su inscripción, más ventajas obtendrás para ti

INFÓRMATE EN EL EL TELÉFONO 91 890 70 40 (GESTIÓN DE ABONADOS)
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

Celebramos 45 años
Y LO HACEMOS PREMIANDO  
A NUESTROS ABONADOS

PROMOCIÓN ESPECIAL

Sólo hasta 
el 31 de 
diciembre 
de 2011  

 
D./DÑA.

 CON CARNET DE ABONADO Nº 

 INVITA A D./DÑA. 

 A HACERSE ABONADO/A DEL REAL

 CLUB DE GOLF LA HERRERÍA

 FIRMA DEL ABONADO

Invitación Exclusiva para amigos y/o familiares de abonados

Si invitas a un familiar o amigo a hacerse abonado  

del club, obtendrás para él/ella un precio especial  

de 3.600€ en la cuota de inscripción

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

MÁS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO 91 890 70 40  

(GESTIÓN DE ABONADOS)

RCG LA HERRERÍA. CTRA ROBLEDO DE CHAVELA, S/N.  

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 

PROMOCIÓN 
ESPECIAL 
45 ANIVERSARIO
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TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

RENOVAMOS LA 
FLOTA DE CARROS 
ELÉCTRICOS DE 
ALQUILER

El club acaba de renovar la flota 
de carros eléctricos de alquiler, 
mejorando así el servicio que 

se presta al abonado. La nueva flota, 
que se encuentra en las inmediacio-
nes de la oficina del cuarto de palos, 
permitirá a más abonados contar con 
mayor comodidad en sus salidas al 
campo. Los nuevos carros tienen una 
gran autonomía y están equipados con 
neumáticos ligeros que facilitan una 
marcha suave en los caminos de tierra 
típicos de nuestro club.

Se proyecta la creación 
de un club de fumadores
La Dirección del club proyecta 
acondicionar la sala social del 
segundo piso (el salón de cartas) 
para convertirlo en un club para 
fumadores. En virtud de la ley que 
entró en vigor el 1 de enero de este 
año, uno de los pocos espacios 
abiertos al público en que está 
permitido fumar son los clubes de 
fumadores. Tienen legalmente la 
consideración de clubes privados, 
y, según la ley, no pueden tener 
ánimo de lucro ni dispensar 
bebidas ni otros productos de 
consumo. 

Además, las instalaciones deben 
cumplir unos requisitos en cuanto 
a sistemas de ventilación. Por 
eso el club ha iniciado las obras 
para adecuar el salón de cartas a 
esa normativa, al tiempo que se 
estudia la fórmula jurídica más 
apropiada para instituir un club de 
fumadores.

TERMINA LA OBRA  
DE REMODELACIÓN  
DEL PARKING

El área del parking, que ha vuelto 
a reabrirse tras un periodo de 
reforma, ha sufrido una notable 

mejora, como se puede apreciar la 
imagen. La remodelación de este ser-
vicio ha tenido como objetivo propor-
cionar mayor espacio para la comodi-
dad del abonado y mejorar el aspecto 
del aparacamiento. Las actuaciones 
se han centrado, así, en varios aspec-
tos. Por un lado, se ha reparado el 
firme, aplicando un nuevo asfaltado 
y trazando líneas indicadoras que 
sirven para racionalizar el espacio en 
la esplanada para aparcar al aire libre. 
Además, se han instalado ménsulas 
y tejados de mayor altura, comple-
tamente renovados, con el resultado 
de una mayor amplitud para los 
vehículos. Finalmente, se ha redi-
mensionado el parking para buggies, 
que cuenta también con un muro de 
un palmo de altura para diferenciar 
claramente esta zona. 

Noticias
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Las obras no 
entorpecerán el juego

para que el riego se aplique justo en 
aquellas zonas donde la planta lo 
demanda. Obviamente, esta renova-
ción también incluye el cambio de las 
tuberías.

La intención es introducir ésta 
y otras mejoras de forma gradual, 
de modo que los trabajos de los 
operarios no interfieran en el juego. 
Hay que recordar que el proyecto 
de rediseño de la segunda vuelta 
contempla, entre otras acciones, 
rehacer algunos de los greenes y los 
tees, la creación de tees intermedios 
y la creación de bunkers de calle que 
introducirán elementos nuevos en 
la estrategia de juego. El proyecto, 
que viene estudiándose desde 2008, 
supone la introducción de modifica-
ciones importantes en el recorrido, 
pero de forma puntual y sin afectar 
al trazado de los hoyos.

La segunda vuelta del recorrido 
se encuentra en estos momen-
tos en un proceso de profunda 

reforma que ha comenzado con la 
modernización del sistema de riego. 
Al cierre de esta edición, los opera-
rios trabajaban en la instalación de 
tuberías y aspersores en los hoyos 11 
y 12, y en las próximas semanas se 
acometerá esta misma operación en 
los siguientes hoyos. El objetivo es 
claro, y ya lo expresaba en esta misma 
revista (edición número 21) Rubén 
Palacios, autor del proyecto de redi-
seño de los segundos nueve hoyos: 
“En la segunda vuelta del recorrido, 
los sistemas de riego están obsole-
tos y vamos a optimizar ese sistema 
buscando el ahorro de agua”. Así, el 
nuevo sistema diseñado para estos 
segundos nueve hoyos contempla la 
instalación de aspersores sectoriales 

COMIENZA EL CAMBIO 
GRADUAL DEL SISTEMA DE 
RIEGO EN LA SEGUNDA VUELTA

COMPRA DE 
MAQUINARIA DE 
MANTENIMIENTO

La reinversión de los ingresos 
en la mejora de los servicios y 
prestaciones que se ofrece al 

abonado marca la política de ges-
tión del club: así, entre las recientes 
inversiones que se han realizado, se 
encuentra la adquisición de nueva 
maquintaria destinada a las tareas de 
mantenimiento. Una de las priorida-
des marcadas por la Dirección es la 
mejora del recorrido de golf y su man-
tenimiento en óptimas condiciones. 
Con la modernización de esta maqui-
naria profesional, el equipo de man-
tenimiento puede optimizar el tiempo 
que dedica al cuidado del campo. 
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El RCG La Herrería aco-
gió el pasado 23 de marzo 
las III Ponencias sobre 
Golf y Medioambiente, 
que en esta ocasión se ce-
lebraron bajo el epígrafe 
“Campos de golf: reser-
vorios de biodiversidad y 
sumideros de CO2”.

La jornada fue inaugurada por 
Federico Ramos de Armas, 
Director General de Medioam-

biente de la Comunidad de Madrid, 
y Luis del Olmo, Director de la 
Fundación para la Investigación y 
el Desarrollo Ambiental (FIDA), y 
contó con las ponencias de Juan José 
Cerrón, Subdirector de FIDA; Carlos 
del Álamo, presidente de la empresa 
Tecnoma, y Enrique Gil Octavio de 
Toledo, gerente del RCG La Herrería.

La celebración de esta tercera edi-
ción se enmarca en la puesta en marcha 
del Proyecto Biogolf, una iniciativa de la 
Comunidad de Madrid –a través de la 
Fundación FIDA– para la promoción 
de la biodiversidad en los campos de golf 
de la región. Nuestro club es una de las 
cinco entidades elegidas para participar 
en la fase piloto del proyecto que, entre 

Nuestro club acogió el 23 de marzo las  
III Ponencias sobre Golf y Medioambiente

otras medidas, pretende implantar pro-
tocolos de actuación medioambiental-
mente eficientes en el mantenimiento de 
la superfice en que se asientan los cam-
pos de golf y potenciar la proliferación 
de la fauna autóctona. En este sentido, 
Juan José Cerrón explicó en su ponencia 
las actuaciones que se llevarán a cabo en 
nuestro club, encaminadas a introducir 
algunas especies animales. Esta tarea se 
lleva a cabo mediante la instalación de 
nidales, comederos y refugios para aves 
criadas en cautividad. En este sentido, 
las especies a implantar son la lechuza y 
el cernícalo comunes. También se cons-
truirán charcas artificiales o represas de 
agua en algunos tramos de ramblas y ba-
rrancos para favorecer la reproducción 
de los anfibios. 

Finalmente, en esta fase piloto se va 
a proceder a mejorar el hábitat crea-
do por las “charcas naturalizadas del 
campo”, potenciando la vegetación 
de ribera y creando islas de vegetación 
que contribuyan a reducir la carga de 
nutrientes en el agua. Asimismo se 
llevarán a cabo labores de inventario 
y seguimiento de fauna a través de 
foto-trampeo, trampeo selectivo y el 
anillamiento científico, y se realizarán 
reintroducciones de especies autóc-
tonas como el galápago europeo o el 
galápago leproso.

Fernando Garcés, Secretario gene-

LA HERRERÍA,  
UNO DE LOS CINCO 
CLUBES PIONEROS DEL 
PROYECTO BIOGOLF

Noticias
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ral de GREFA, y José María Traverso, 
experto en biodiversidad, acompaña-
ron a Juan José Cerrón en su exposi-
ción aportando detalles de dichos pro-
cesos para implantar especies animales 
en el entorno del campo de golf.

CONTRIBUIR EN LA ABSORCIÓN DE CO2

La otra vertiente de este ambicioso 
proyecto es la valoración de los campos 
de golf como entornos que contribuyen 
a la absorción de CO2. A este respecto, 
Enrique Gil destacó en su exposición el 
valor del bosque y del campo de golf de 
La Herrería en este proceso y las me-
didas puestas en práctica por nuestro 
club en los últimos años. “Desde 2004, 
con la obtención de la certificación 
14001 de Medio Ambiente, el club ha 
implantado un riguroso protocolo de 
identificación de los diferentes Aspectos 
Ambientales que pueden generar Impac-
to Ambiental en nuestro entorno. Por 
ejemplo, en el juego del golf es necesaria 
la utilización de maquinaria propulsada 
por gasoil y el consumo de combustible 
(aspecto ambiental) produce emisiones 
atmosféricas, y esto genera lo que téc-
nica y legalmente se denomina Impacto 
Ambiental.

En nuestro club, como explicó Gil 
Octavio de Toledo, “se sigue un rigu-
roso proceso de evaluación y control 
de las emisiones contaminantes y, al 
mismo tiempo, desde 2009 se realiza 
un estudio de la capacidad de absor-
ción de esas mismas emisiones”. La 
reducciones de emisiones atmosféricas 
en nuestro caso viene dada por la com-
binación de ahorro energético (dismi-

nución de de consumo eléctrico y de 
combustible) y del  “incremento de 
capacidad de asbsorción (plantación 
de más de 800 arboles)”. Al hacer el 
cálculo entre la capacidad de asbor-
ción frente al volumen de emisiones 
que se generan, “llegamos a la con-
clusión –aseveró Enrique Gil– de que 
el RCG La Herrería es un sumidero 
de CO2. Pero debemos ir más lejos en 
proximos años, diferenciando entre 
absorción y fijación de CO2, estable-
ciendo nuevos procedimientos, que 
aporten más datos para que la sinergia 
entre un campo de golf y su entor-
no natural estén en equilibrio”. Este 
equilibrio pasa también por la fauna y 
flora y, en este sentido, “creemos que 
la certificación de Biogolf, en perfecta 
armonía con las certificaciones que ya 
poseemos, nos va ayudar a que la inte-
ractuación de la Herrería y su entorno 
nos dé unos resultados extraordinarios 
en concepto de eficiencia medioam-
biental”, concluyó Enrique Gil.

Por su parte, Carlos del Álamo 
vino a refrendar estas tesis aportando 
datos técnicos y rigurosos estudios que 
sirven para cuantificar y establecer es-
calas convencionales en la medición de 
la capacidad de una superficie natural 
(como un campo de golf) para absor-
ber CO2. En su exposición, del Álamo 
aportó cifras y razonamientos científi-
cos que permiten evaluar, por ejemplo, 
la capacidad de absorción y fijación 
de cada ejemplar de árbol en función 
de sus características, masa de C02 en 
seco, densidad de la copa, etc.

El encuentro terminó con la mesa 
redonda Hacia un nuevo modelo de 
gestión sostenible en los campos de golf, mo-
derada por el periodista Manuel Elvira 
y en la que, entre otros, intervino Jorge 
Plana, técnico de la Green Section de 
la Real Federación Española de Golf. 
Carmen Plata, directora de la Funda-
ción Arpegio, clausuró el encuentro.

De arriba a abajo, Luis del Olmo, Federico 
Ramos de Armas y Enrique Gil Octavio de 
Toledo; Juan José Cerrón, en un momento 
de su exposición; Carlos del Álamo, durante 
su ponencia, y el momento de la clausura 
(en el centro, Carmen Plata).

La Comunidad de Madrid fomenta 
la biodiversidad a través  

de un plan que prevé implantar 
en los campos de golf especies 

animales autóctonas.





S
ituado en el escenario espectacular de la Península 
de Le Morne, en la costa suroeste de Isla Mauri-
cio, el Hotel 5* Lujo Dinarobin, perteneciente a 
Beachcomber Hotels, la principal cadena hotelera 

de la isla, es símbolo de la elegancia tropical. El hotel, que tiene 
acceso directo a las instalaciones del Paradis Hotel Golf & 
Club, está rodeado por un jardín de más de 19 hectáreas; las 
172 suites combinan el estilo colonial e isleño y tienen unas 
bellas vistas al océano. El Spa de Clarins ofrece una amplia 
gama de masajes y tratamientos, con un área ayurvédica de 
150 m2. Conocido por su calidad gastronómica, sus cuatro 
restaurantes proponen una cocina fusión e internacional de la 
mano del chef ejecutivo Alexandre Giraud. El hotel propo-
ne un amplio abanico de actividades acuáticas y terrestres y 
la posibilidad de jugar en tres campos de golf internacio-

nales: el Paradis Golf Club, de 18 hoyos par 72, que ha 

firmado acuerdos con otros dos clubes próximos, El Golf du 

Chateau y el  Tamarina Golf Estate and Beach Club. 
El Paradis Golf Club, de 5.899 metros de longitud, está 

diseñado por David Dutton. Se trata de un recorrido que 
no presenta caídas destacadas, rápido, con calles anchas y 
llanas, y un césped perfecto para el trópico, en el que la bola 
rueda muy bien. El recorrido combina interés técnico, por la 
disposición de sus últimos 9 hoyos, y la belleza tropical que le 
brindan el colorido de las magnolias, buganvillas y poinsettias y 
el exotismo de las palmeras. El tee del hoyo 1, a apenas 20 me-
tros de la recepción, es otra de sus características. El respon-
sable del Paradis Golf Club es Mario Desvaux de Marigny, 
que también dirige la academia, que organiza cursos para 
distintos niveles de jugadores. 

LUJO Y GOLF A ORILLAS DEL ÍNDICO

web oficial: www.beachcomber-hotels.es
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LA HISTORIA 
DE UN CLUB, 
CONTADA
POR SUS 
ABONADOS

ESPECIAL 45 ANIVERSARIO

En 1966 se inauguraba oficialmente el club. 
Cuarenta y cinco años de historia dan para 
mucho, especialmente en un club de golf, donde 
la historia la construye un colectivo extenso de 
personas ligadas por un mismo vínculo: abonados, 
profesionales, personalidades... Reconstruimos 
ahora esta historia a través de los relatos de cinco 
de los abonados más veteranos.
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D
e los años iniciales del 
club, desde su inaugu-
ración en 1966, hemos 
podido rescatar unas 
cuantas imágenes, 
como las que muestran 

a un grupo de caddies posando con 
Rosario Godó, tras la celebración de 
la primera edición del campeonato 
que llevaba su nombre, en 1968. Un 
año después, en septiembre de 1969, 
vemos a un grupo de abonados dispu-
tando un torneo social. Y ese mismo 
año, el club acoge en la sala de cartas 
una reunión de la (Real) Federación 
Española de Golf. 

Precisamente aquel año, el presi-
dente de la Asociación Mundial de 
golf, el estadounidense Mr. Dey, visita-
ba Madrid para supervisar los trabajos 
preliminares de la organización de los 
Campeonatos del Mundo amateur, 
a celebrar al año siguiente. El diario 
ABC se hacía eco de la visita en su 
edición del día 27 y aprovechaba para 
recordar que “la afición al golf aumen-
ta de día en día; proliferan los clubs en 
España. [...] Madrid va a estar rodea-
do de campos de golf, pues, además de 
estos dos que están en la ciudad (Club 
de Campo y Puerta de Hierro), hay 
otros en las proximidades, como el del 
Real Automóvil Club, en el Jarama, el 
del Patrimonio en El Escorial [...]”. 
En efecto, “el del Patrimonio” es el ac-
tual Real Club de Golf La Herrería.

GOLF, FÚTBOL Y PARTIDAS DE DOMINÓ
Ya en el primer año de inauguración, 
Olimpio Rato, que hoy tiene 70 años, 
disfrutaba de las instalaciones. “Empecé 
como hijo de abonado –explica él 
mismo– porque mi familia veraneaba en 
El Escorial y mi padre se hizo un abono 
familiar en 1966. Creo recordar que 
el precio rondaba las 10.000 pesetas”. 
Olimpio tenía entonces 25 años y 
guarda recuerdos, no ya solo del club en 
sus primeros tiempos, sino del terreno 
en el que se encuentra, mucho antes 

Octubre de 1968. Rosario Godó posa con los caddies, tras el Campeonato que lleva su nombre.

Septiembre de 1969. Imagen de uno de los primeros campeonatos sociales celebrados en el club.

Campeonato social. La imagen pertenece al mismo torneo que la foto superior.
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ESPECIAL 45 ANIVERSARIO

de que se construyera el recorrido de 
golf: “Yo paseaba por el monte y jugaba 
al fútbol en el terreno cuando aún no 
existía el club”. 

En 1975, cuando ya se había casado 
con Carmen Santías, Rato adquirió 
un abono familiar. “Los dos somos 
abonados desde entonces, y también lo 
son en estos momentos dos de nuestros 
hijos, que tienen 36 y 37 años”, expli-
ca. Rato aprovecha para aportar un 
dato, cuando menos, curiso: “El primer 
buggy que hubo en el club fue el de mi 
amigo Manuel Raimúndez; el segundo, 
lo compré yo. Y, de hecho, el mío es con 
toda seguridad el más antiguo que hay 
ahora en La Herrería”.

Sólo dos años después, en 1977, ad-
quiría su abono Antonio Sueiro. “Había 
que formalizar la solicitud en una 
oficina del Palacio Real”. Por encontes, 
Patrimonio gestionaba directamente 
el club, y lo hizo hasta 1992, cuando 
firmó el acuerdo con la actual sociedad 
gestora, Altadis (que hoy forma parte 
de Imperial Tobacco).  “Los fines de 
semana el club estaba lleno de gente 
porque las tardes las pasábamos enteras 
jugando al dominó, que era entonces 
una afición muy popular”.

Sueiro fue presidente del Comité 
de Competición durante varios años. 
“Hoy día todavía quedamos unos 
cuantos de aquella primera época. De 
hecho, suelo jugar todavía todas las se-
manas con el doctor Elósegui, con los 
Santías, los Prats... Hay una larga tradi-
ción de familias en el club”, concluye.

INCONDICIONALES DE ‘SU’ CLUB
A sus 80 años, Josefa Gutiérrez Herrera 
acude a jugar a su club dos y hasta tres 
veces por semana. Josefa Gutiérrez y 
su marido, José Luis Menéndez, son 
abonados desde 1991. El matrimonio 
vivió durante años en Estados Unidos. 

1969. La (Real) Federación Española de Golf celebra una de sus reuniones en la sala de cartas del club.

“Empecé como hijo de abonado porque mi familia veraneaba en El Escorial y mi padre aquirió 
un abono familiar en 1966. Creo recordar que, por aquel entonces, el precio del abono rondaba  
las 10.000 pesetas” OLIMPIO RATO. “Hoy día todavía quedamos unos cuantos de la primera época. 
Hay una larga tradición de familias en el club” ANTONIO SUEIRO.
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En 1969, el Diario 
ABC se refería a La 
Herrería como “el 
club del Patrimonio 
(Nacional)”.

1972. El Sr. Correa, presidente del Comité de Competición, dirige la entrega anual de trofeos de aquel año.

Un entorno único. Varios empleados posan en la terraza (foto sin datar).

Vida social. La imagen muestra  
a un grupo de abonados disfrutando, 
������������������
������	�� 
en la casa club.

Visita Real. Don Juan 
de Borbón posa a la 
entrada del chalet 
social en una de sus 
varias visitas al club.
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Allí empezaron a jugar al golf, y son de 
esos jugadores que rozan la adicción: 
“Llevamos 50 años jugando y hemos 
recorrido decenas de campos”.

En los años noventa, decidieron re-
tirarse, y a la hora de elegir ese lugar de 
retiro, pesó mucho la proximidad “de 
un buen club de golf”. “Decidimos ve-
nirnos a vivir a El Escorial –explica ella 
misma– para estar cerca de este club”. 
¿Y por qué La Herrería? “Cuando 
volvimos de Estados Unidos, buscamos 
un club de golf que nos gustase, un club 
con calidad, y fue éste. Me encanta la 
ubicación, las vistas son preciosas, es 
como jugar con una postal al fondo. Es, 
sin duda, un campo emblemático... Y 
puedo decirlo con criterio porque co-
nozco más de 80 campos en España”.

Josefa no tiene más que parabienes 
para el club: “Es nuestro club, el sitio 
en el que nos sentimos a gusto. Los 
empleados nos tratan estupendamente, 
la atención siempre es cordial... Come-
mos aquí muy a menudo; la gente sabe 
que la mesa 9 suele estar casi siempre 
ocupada por nosotros”. 

También es de 1991 el abono de 
Rodrigo Uría. “El club ha mejorado 
muchísimo desde que yo lo conozco, 
especialmente el recorrido. Es un club 
en el que te encuentras en plena Na-
turaleza, no como otros, que son muy 
verdes, pero de un verde muy artifi-
cial”, elogia Uría.

En el año 2000, el recorrido inició 
su primera gran transformación, que 
afectó a la primera vuelta y que fue rea-
lizada por el diseñador José Gancedo. 
Esta remodelación fue puesta en mar-
cha por el equipo de Altadis, que firmó 
en 1992 un convenio con Patrimonio 
Nacional para gestionar el club y que 
fue renovado en 2008 por un periodo 
de 25 años. 

SIGLOS DE HISTORIA
En 2006, coincidiendo con su 40 aniver-
sario, La Herrería celebraba la concesión 
del título de “Real”, otorgado por Su 
Majestad el Rey. Era un hito que venía a 
certificar la estrecha ligazón del club con 
la historia de la Monarquía. No en vano 
el club está ubicado a tan sólo ochocien-
tos metros del Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, en la Dehesa 
de La Herrería, una de las propiedades 
adquiridas por Felipe II para la manu-
tención del monasterio en 1562. 

Su ubicación en los Reales Sitios y 
su proximidad con el monasterio son, 
precisamente, las señas de identidad 
de un club que disfruta de un entor-
no único, no ya sólo en España, sino 
en Europa. Aun conservando una 
historia que arranca siglos atrás, el 
club vive con intensidad el presente y 
el proyecto de un futuro afincado en 
su papel como ejemplo de eficiencia 
en la gestión medioambiental (el 23 
de marzo acogió la tercera edición de 
las Ponencias sobre Golf y Medioam-
biente) y en la búsqueda de la excelen-
cia. Este criterio es el que impulsa la 
constante mejora del recorrido de golf, 
algo en lo que se enmarca el proyecto 
de remodelación de la segunda vuelta 
del recorrido de golf, cuya ejecución es 
inminente.

S. M. el Rey otorgó al 
club el título de “Real” 
en septiembre de 2006, 
coincidiendo con el  
40 aniversario.

Boda Real. La Infanta Dº Elena de Borbón asiste al 

Personalidades. Perico Chicote posa rodeado de varios 

“Los fines de semana el club estaba lleno de gente, porque las tardes las pasábamos enteras 
jugando al dominó, que era entonces una afición muy popular” ANTONIO SUEIRO.“Decidimos 
venirnos a vivir a El Escorial para estar cerca del club. Conozco más de 80 campos de golf  
en España, y ninguno es como éste” JOSEFA GUTIÉRREZ HERRERA.
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Campeonatos. El árbitro internacional de golf Juan Santiuste, durante un torneo patrocinado por Nobel.

enlace del Archiduque de Austria, celebrado en La Herrería.

empleados del club (imagen sin datar).

1981. Mariano Aparicio -profesional del club-  
en el Campeonato de España de 1981.

1970. Equipo de Filipinas participante 
del Campeonato de la Hispanidad.

“El primer buggy que hubo en el club fue el de mi amigo Manuel Raimúndez; el segundo lo 
compré yo. Ahora mismo, el mío es, sin duda, el más antiguo que hay” OLIMIPIO RATO. “El club ha 
mejorado muchísimo desde que yo lo conozco, especialmente el recorrido. Es un club en el que 
verdaderamente te encuentras en plena Naturaleza” RODRIGO URÍA.

Don Juan de Borbón. El Duque de Barcelona, en los salones sociales del club (foto sin datar).
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“Nuestro club 
es un referente 

en gestión 
medioambiental”

ANDRÉS PÉREZ Y PÉREZ
Presidente del Real Club de Golf La Herrería y de Urex Inversiones

ENTREVISTA

TEXTO

J.A.L.

FOTOS

Guillermo Navarro
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Andrés Pérez 
y Pérez. El 
Presidente de 
Urex Inversiones, 
��������!�
����
(Imperial 
Tobaco), posa  
en la sala de 
cartas del club.
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“La autocrítica es lo que conduce a la 
excelencia”, manifiesta Andrés Pérez. 
Como presidente de Urex Inversio-
nes, filial de Altadis (hoy integrada en 
Imperial Tobacco) que gestiona el Real 
Club de Golf La Herrería, ese sentido 
de la gestión –el recurso a la autocrítica 
como motor de mejora constante– lo ha 
aplicado a su experiencia profesional. 
También es la directriz que ha querido 
transmitir al equipo del club para guiar 
la labor de gestionar un club “único, 
emblemático”, lo que, de por sí, supone 
“una gran responsabilidad social”.

¿Cómo llegó Altadis a hacerse cargo 

de la gestión de este club?

Patrimonio Nacional era –y es– el titular 
de estos terrenos, pero, de alguna forma, 
carecía de los medios necesarios para 
gestionarlo. Por el contrario, una compa-
ñía paraestatal, como era Tabacalera, dis-
ponía de esos medios de gestión y tam-
bién de la estructura y de la financiación 
necesarias para acometer un proyecto 
de estas características. Se formalizó un 
contrato-convenio y comenzamos a ges-
tionar este club con las posibilidades que 
el entorno de aquel momento y que los 
medios de los que disponíamos hacían 
posible. Este hecho se enmarcaba por 
aquel entones en un proceso consistente 
en extraer de las instituciones públicas a 
aquellas empresas que, aun estando den-

Andrés Pérez y Pérez, presidente del club, 
tiene una extensa carrera en el mundo em-
presarial, gran parte de la cual ha transcu-
rrido en Altadis (hoy Imperial Tobacco). Su 
sentido profesional impregna la gestión de 
La Herrería, una entidad sui géneris integra-
da en una gran empresa, pero con personali-
dad y objetivos propios.

tro de la institución pública, requerían 
una mejora de los esquemas de gestión 
aplicados hasta entonces.

¿Cuáles fueron las primeras medidas 

que se adoptaron para acometer este 

proyecto?

Lo primero que había que hacer en 
aquella época era asegurarse de que los 
nuevos gestores tuvieran un conoci-
miento exhaustivo sobre la gestión 
de un club deportivo. Pero también 
había que asegurarse de que el equi-
po de gestión asumiese plenamente 
un elemento singular de este club: su 
ubicación en un enclave muy concre-
to. El Real Club de Golf La Herrería 
está situado en un jardín botánico, y 
eso exige una aptitud por parte de los 
gestores distinta a la que se requiere en 
otros campos de golf. En los últimos 
años hemos tenido la fortuna de tener 
un equipo especialmente sensibiliza-
do con el medioambiente y con lo que 
representa un emplazamiento de estas 
características. 

Por poner un ejemplo, entre los años 
2009 y 2010 se han replantado en estos 
terrenos más de 800 árboles de unas 
especies conocidas, pero no frecuentes. 
Y, para ello, ha habido que buscar entre 
muchos viveros españoles...,  incluso 
hemos tenido que visitar viveros extran-
jeros para hacer posible esta repobla-
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de carácter social y empresarial que 
han servido para favorecer actividades 
comerciales y de marketing de empre-
sas que han hecho del club su punto de 
reunión. Con eso nos sentimos encan-
tados, porque, al mismo tiempo, esas 
actividades empresariales han servido 
para dar a conocer una magnífica insta-
lación y un deporte muy singular.

¿Se aplica también el análisis 

comparativo con modelos de gestión 

de otros clubes?

Nosotros tenemos un objetivo claro, 
y es aproximarnos cuanto antes –y lo 
más cerca posible– al concepto de ex-
celencia, que es lo que preside nuestras 
actuaciones profesionales. Muchos de 
nosotros hemos viajado a otros clubes 
para buscar también referencias por-
que una labor de gestión como ésta 
requiere de una constante mejora. 

Lo que preside nuestra labor es 
el sentido de la autocrítica, que es el 
motor para mejorar, mejorar y mejo-
rar. Y esa mejora constante que se per-
sigue gira en torno a tres ejes o agentes 
principales ante los que respondemos: 
el abonado, Patrimonio Nacional y 
nuestro accionista. Si conseguimos 
que los tres agentes estén contentos, 
aseguramos la continuidad del proyec-
to. Y para todo esto, en efecto, hay que 
tomar referencias, hay que trabajar en 
un mismo sentido todos los días.

La necesidad de dar respuesta 

a tres agentes distintos, es una 

particularidad de este club...

Sí, lo es. Pero es que, además, hay otra 
particularidad que no debe escapárse-
nos. Este club se encuentra en un en-
clave único, en un lugar que posee una 
de las grandes maravillas del mundo: 
el Monasterio de El Escorial. Cuando 
en el hoyo 8 levantas la cabeza, tienes la 
oportunidad de ver algo formidable que 
no ves en ninguna parte del mundo. 
Estamos vinculados a esos tres agentes 

«Nosotros tenemos un objetivo claro: 
aproximarnos lo más cerca posible  
al concepto de excelencia»

ción. En cualquier caso, es una acción 
que nos llena de satisfacción porque, 
además de entender esta acción como 
una exigencia, para nosotros forma 
parte también de nuestra filosofía de 
hacer las cosas. Es evidente que el com-
promiso con el medioambiente es un 
valor que hemos interiorizado tanto el 
accionista de Urex Inversiones, como el 
equipo de gestión del club, como, parti-
cularmente, los abonados.

Este criterio de ‘gestión 

medioambientalmente eficiente’, ¿es 

exportable a otros clubes? 

Lo es, claro, pero es algo que depende 
particularmente de las personas más 
que de las empresas. Las personas 
son las que tienen que estar vincula-
das y entrañablemente volcadas en el 
conocimiento del medioambiente en 
el que están. Si eso funciona y si existe 
el compromiso, este tipo de gestión 
puede funcionar perfectamente. Noso-
tros hemos tenido la suerte de contar 
con un equipo de gestión sensibilizado 
en este sentido. Y hemos obtenido un 
reconocimiento a nuestra gestión. Hoy 
día somos ya un referente en gestión 
medioambiental en el golf. En esto, he 
de decir, estamos satisfechos.

¿Qué otros criterios han guiado la 

gestión por parte de Altadis?

Aceptamos en su día, en 1992, el reto 
que se nos ofrecía y, a partir de aquel 
momento, meditamos también en 
cómo la gestión de un club de golf 
podía, al mismo tiempo, abrir un es-
pacio a actividades relacionadas con el 
mundo empresarial. Pues bien, aquí, 
en este entorno y con un deporte tan 
accesible, se han celebrado eventos 

Un club emblemático. “Este 
club se encuentra en un lugar 
que posee una de las grandes 
maravillas del mundo: el 
Monasterio de El Escorial”. 



28 Real Club de Golf

ENTREVISTA

mos vinculados a lo natural en todos los 
sentidos. Hay cosas que nos gustaría 
hacer, pero que no hacemos porque, 
para ello, habría que recurrir a elemen-
tos artificiales. Todo lo que sea natu-
ral, autóctono, supone para nosotros 
avanzar, pero hay otras transformacio-
nes que, aunque pudieran redundar en 
mejoras eficientes, no entran dentro de 
nuestra lógica de gestión. 

Por ejemplo, en otros clubes los ca-
minos son de hormigón, pero aquí hay 
que hacerlos de tierra, de una forma 
más natural y lógica. Aunque, desde 
mi punto de vista, esto, más que una 
limitación, debe considerarse como un 
elemento diferenciador.

Las mejoras introducidas hasta 

ahora, ¿han supuesto un capítulo de 

inversión considerable para Altadis?

Nosotros hacemos inversiones rele-
vantes, y lo hacemos a fondo perdi-
do, ya que el club no es de nuestra 
propiedad.Y entonces, ¿por qué las 
hacemos? Bien, ésta es una compañía 

que he mecionado, sí, pero estamos 
también vinculados a muchos otros 
agentes, como es el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial y el país en 
el que nos encontramos, para el que el 
entorno monumental de El Escorial 
supone un referente muy importante a 
nivel turístico, social y empresarial. 

Creo que todos esos agentes están 
contentos de que una entidad como 
la nuestra colabore activamente en el 
mantenimiento y cuidado de este entor-
no único. Así que creo que cumplimos 
con todos nuestros objetivos. Pero no 
se debe por ello caer en el autohalago, 
porque la autocrítica es lo que conduce 
a la excelencia. Y tenemos entre manos 
una gran responsabilidad social.

Otra de las particularidades de la 

gestión del club es, como ha dicho ya, 

la gestión medioambiental. ¿Cómo 

influye este criterio en el día a día?

Nosotros estamos, en efecto, muy vin-
culados al medioambiente, y esto marca 
unas limitaciones significativas. Esta-

que tiene como objetivo la prestación 
de un servicio, en términos comercia-
les, para el propio uso de la compañía 
y, al mismo tiempo, para un mercado 
próximo. Si nuestros accionistas o los 
directivos de la compañía celebran una 
reunión, disponen para ello de un lugar 
excepcional como es éste. Y por eso 
cuidamos todo lo que rodea este tipo 
de eventos. Y lo conseguimos siempre.

Y las inversiones más importantes 

hasta ahora han sido....

Ha habido que hacer inversiones 
significativas, como la repoblación 
forestal de 2009–2010, la construcción 
de los talleres de mantenimiento, que 
había que integrar en el entorno en el 
que estamos... Todo cuanto se hace 
en La Herrería tiene una exigencia 
que puede elevar los costes, y es que 
debemos hacer todo de tal modo que 

�������	
��
�	��	��� “Creo que 
Patrimonio Nacional ha apreciado que, 
con nosotros, no corre ningún riesgo”.
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se integre perfectamente en el entorno 
natural. En todo caso, hay que valorar 
todo en su justa medida. Desde un 
punto de vista empresarial, el retorno 
que obtiene Altadis se debe medir en 
términos de prestigio, de repercusión 
en proyectar una imagen positiva.

¿Y hay ahora mismo algún proyecto 

a corto plazo que mejore el servicio 

que se presta al abonado?

Sí, vamos a transformar la cancha de 
prácticas en una Escuela de Golf con 
tecnología muy avanzada. Del mismo 
modo hemos cambiado la presenta-
ción y funcionamiento de nuestra tien-
da de golf, a la que se seguirán aplican-
do nuevas mejoras. 

En 2008 se renovó el acuerdo con 

Patrimonio Nacional por otros 25 

años más. ¿Cuáles cree que fueron las 

claves para merecer esta confianza?

Yo creo mucho en las instituciones, pero 
las empresas no son nada sin las perso-
nas. Aquí hemos tenido campeonatos 

de golf singulares, pro-ams en los que 
han participado personalidades.... Toda 
esta actividad se va notando, la configu-
ración de un medioambiente próximo, 
especialmente cuidado, etc., se va no-
tando. Y Patrimonio Nacional lo ha ido 
viendo. Esto es una tarjeta de presenta-
ción que despeja muchas dudas. Creo 
que Patrimonio ha apreciado que, con 
nosotros, no corre ningún rieso. En este 
club, lo que ha funcionado es la plena 
involucración de un equipo humano, 
el gerente y todos sus colaboradores, 
desde el más inmediato hasta el más le-
jano, quienes han mostrado una eficacia 
absolutamente de primer nivel.

¿Y qué imagen se quiere transmitir 

al abonado desde la empresa 

responsable de la gestión?

El abonado lo que quiere es que el 
campo esté bien. Y yo creo que ahora 
mismo está fantástico. Quiere que se 
le trate bien. Y aquí la relación entre el 
personal y el abonado se cuida mucho. 
Y quiere unas instalaciones cómodas, 

amigables, próximas. Pues bien, las te-
nemos y se cuidan. Todo es mejorable 
siempre, y en eso estamos trabajando. 
Procuramos dar satisfacción en todos 
los sentidos. Para nosotros la atención 
al abonado es algo prioritario. Nuestro 
proceso diario de gestión incluye escu-
char al abonado y dar respuesta a sus 
demandas y a sus opiniones.

Hemos hablado largo y tendido sobre 

el club. Ahora, personalmente, como 

jugador de golf, ¿qué opinión tiene 

del recorrido?

He de decir que soy un advenedizo en 
el mundo del golf. Pero, eso sí, tengo 
mi golpe bueno, que es el rabazo de 4 
metros (bromea). Yo me divierto, juego 
habitualmente y lo hago, naturalmen-
te, en La Herrería. También en Golf 
La Moraleja y en Sotogrande. Para 
mí el hoyo difícil es el 1, porque es el 
primero, y uno entra frío en el primer 
hoyo..., aunque en mi caso sigo frío en 
el 18. Ahora en serio, el 2 y el 18 son 
realmente difíciles. 

«Para nosotros la 
atención al abonado 
es algo prioritario; 
hay que escuchar 
siempre sus 
opiniones»
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No nos alejamos de la 
realidad si decimos que 
se trata de un hoyo fácil, 
que sirve para darnos un 
respiro casi al final del re-
corrido. A pesar de que la 
distancia desde blancas y 
amarillas es apreciable,  no 
resulta difícil terminar por 
debajo del par.

D
esde ambos tees (el de barras 
blancas y amarillas y el de 
azules y rojas), al alzar la 
vista, lo único que vere-

mos al fondo es un muro de árboles. 
El green hay que buscarlo hacia la 
izquierda, oculto tras una curva suave 
a la izquierda (ligero dog-leg). El giro 
es muy leve y no influiría demasiado 
en la estrategia si no fuera por la 
localización de un árbol situado en 
el centro-izquierda de la calle, a 90 
metros del green. 

Un hoyo 
amable
en el 
recorrido

HOYO A HOYO
LA FICHA
HOYO 15
PAR 5
HÁNDICAP 16
BLANCAS 469
AMARILLAS 464 
AZULES 400
ROJAS 400
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A POCOS METROS DEL GREEN
Si, con nuestro segundo golpe, hemos logrado colocar 
la bola hacia la derecha de la calle, podremos entrar en 
green sin problemas, eludiendo el engorro que supone 
el árbol, casi en mitad de la calle, que ahora vemos a la 
izquierda de la imagen.
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HOYO A HOYO

EN EL GREEN
Presenta una ligera inclinación de izquierda a 
derecha y bunkers a ambos lados.

EN EL SEGUNDO GOLPE
Un buen pegador puede quedar, con el segundo 
golpe, en un punto en el que ya divisa el green. Si 
nos quedamos a mitad de calle, los árboles de la 
izquierda se interponen entre nosotros y la bandera.
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La existencia de este árbol hace 
recomendable tratar de colocar la bola, 
con el drive, algo desplazada hacia la 
derecha de la calle, ya que, desde aquí, 
tendremos una entrada al green más 
limpia. No habrá de resultarnos difícil 
dar un golpe de precisión: la calle se 
ensancha algo, lo que nos alivia del 
estorbo que supone el árbol.

Si, por el contrario, caemos hacia 
la izquierda, la visibilidad del green re-
sultará deficiente y nos encontraremos 
con la dificultad de colar la bola entre 
la maraña de ramas que tenemos a la 
izquierda de la calle y la del árbol, de 
considerable altura, que se interpone 
entre nosotros y el green. 

Un buen pegador podrá entrar en 
green del segundo golpe, pero lo ha-
bitual es que empleemos tres, usando 
un hierro medio-largo para el segundo 
golpe y un hierro 8 o 9 para el tercero.

NINGUNA DIFICULTAD APRECIABLE EN GREEN
El green se comporta como el resto del 
hoyo: con cierta amabilidad. Cierto 
que hay un ligero repecho justo a la 
entrada, pero, al mismo tiempo, ofrece 
también otras ventajas. Una de ellas 
es que el borde se eleva en la parte 
del fondo, lo cual puede ayudarnos a 
evitar que una bola demasiado rápida 
acabe por salirse del green y termine 
en un terreno pedregoso y lleno de 
árboles.

El green recibe cuesta abajo y con 
una caída pronunciada de izquierda 
a derecha. Está defendido por dos 
bunkers, a izquierda y derecha, pero 
tienen muy poca profundidad, lo cual 
también es un alivio. 

En definitiva, tal vez lo más desta-
cable sea el papel que juega en nuestra 
estrategia el árbol en mitad de la calle, 
pero, a fin de cuentas, aquí tenemos 
una oportunidad para terminar bajo el 
par del hoyo y recuperarnos del males-
tar que nos haya podido causar algún 
otro hoyo precedente, más complejo y 
con peor carácter.

 

UN PAR 5 SENCILLO
Cuatrocientos metros es la distancia que nos separa del green desde el tee de 
azules y rojas. 

DESDE BARRAS BLANCAS
El tee de profesionales y caballeros se encuentra un poco más elevado sobre 
el terreno que el de señoras y seniors.

BUNKER A LA IZQUIERDA DEL GREEN
Hay dos bunkers a la izquierda y uno a la derecha. Los tres tienen poca 
profundidad. 
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N
uestro club acaba de dar un 
notable impulso a la gestión 
de la cancha de prácticas, 
con la puesta en marcha del 

sistema de enseñanza Golden Swing 
Academies, que corre a cargo de la 
empresa Luk Enterprise. Esta empresa  
ya ha establecido en Belek (Turquía) y 
Lappeenranta (Finlandia) dos sucur-
sales de su academia de golf, que 
introduce en sus métodos de enseñanza 
tecnología avanzada para facilitar el 
aprendizaje o la mejora del golf.

De entrada, la llegada de Golden 
Swing Academies a nuestro club se va 
a traducir en una transformación física 
de la cancha de prácticas. Luk Enter-
prise emplea en sus sedes un sistema 
de construcción en madera, tanto para 
los puestos de tiro como para el módu-
lo en el que se instalan vídeos, panta-
llas, ordenadores... y todo el material 
tecnológico necesario para análisis y 
mejora del swing y el putt. Además, en 
este mismo emplazamiento se habili-
ta un taller para la creación de palos 
de golf personalizados, adaptados a 
las condiciones físicas (altura, com-

La empresa Luk Enterprise, 
dirigida por Andrey Luikianov, se 
dispone a aplicar una completa 
transformación del campo de 
prácticas. Lukianov, que ya ha 
puesto en marcha en clubes de 
Turquía y Finlandia las escuelas 
de golf Golden Swing Academies, 
introducirá en nuestro club un 
sistema de enseñanza que se sirve 
de la más moderna tecnología 
para mejorar nuestro juego.

RENOVAMOS 
LA CANCHA 
DE PRÁCTICAS

REPORTAJE

TEXTO: 

Redacción

FOTOS: 

Luk 
Enterprise
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TECNOLOGÍA EN LA  
CANCHA DE PRÁCTICAS
Las imágenes corresponden a los proyectos 
de Luk Enterprise en Finlandia y Turquía. En la 
segunda imagen de esta columna, un profesional 
crea un palo de golf personalizado, lo que se 
conoce como �

���.

plexión, etc.) del jugador, y que es lo 
que se conoce como fitting.

El fitting es una de las varias pres-
taciones que incluirá la nueva cancha 
de prácticas. Otra es el SAM PuttLab, 
un sistema de perfeccionamiento del 
putt. Valiéndose de diversos sensores de 
ultrasonido, el SAM PuttLab analiza 
hasta 28 parámetros relevantes en este 
tipo de golpe, ofreciendo un informe 
sencillo que valora los puntos fuertes 
y las deficiencias de cada movimiento 
ejecutado por el jugador con el putt.

Otras dos tecnologías que están 
ofreciendo respuestas a los sistemas 
de aprendizaje y mejora del juego son 
el Dartfish Video Swing Analyzer y el 
EDH Launch Monitor. Con el Dar-
tfish Video el movimiento de nuestro 
swing se graba en vídeo y se compara 
con el swing de los golfistas profesio-
nales. Esta tecnología da información 
detallada sobre en qué nos alejamos de 
un, digamos, swing perfecto, y nos ofre-
ce así parámetros para perfeccionarlo.

Finalmente, el EDH Launch 
Monitor es un sistema de medición y 
análisis del vuelo de la bola. Este soft-

ware nos brinda información detallada 
del vuelo de la pelota, la trayectoria, la 
velocidad, el ángulo y distancia. Con 
ella, el profesor de golf dará las reco-
mendaciones necesarias para corregir 
nuestro golpe. 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES
La puesta en marcha de la nueva 
cancha de prácticas va a suponer una 
renovación de las instalaciones, poten-
ciando, entre otros aspectos, el entor-
no y la comodidad de los puestos de 
tiro. Supone además una proyección 
de esta área deportiva, poniéndola al 
nivel de algunas de las instalaciones 
más modernas a nivel internacional. 

Los abonados contarán ahora, en 
su propio club, con uno de los mode-
los de enseñanza de golf más avan-
zados y podrán perfeccionar aquí su 
juego. El proyecto incluye también 
clinics de golf para golfistas de nivel 
intermedio y avanzado y programas de 
enseñanza para jugadores infantiles y 
juveniles. Mark Hooper será el respon-
sable de La Herrería Gonden Swing, y 
José Manuel Aparicio, profesor.
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La tienda se renueva, incorporando nuevas marcas 
de ropa y material. Esta temporada Oscar Jacobson y 
Country Club Classic aportan color y comodidad.

NUEVAS MARCAS

02. Una novedad en la 
tienda: Country Golf Classic, 
marca alemana diseñada y 
fabricada en Europa, garantía de 
calidad y elegancia.

01. Una 
de las últimas 
incorporaciones en 
la tienda del club es 
la marca Hi-Tec, que 
goza de un amplio 
reconocimiento 
mundial.

MATERIAL Y MÁS

03. La marca Oscar Jacobson 
presenta una amplia gama de polos 
de manga corta para caballeros.

04. Abacus ofrece a sus clientes la 
oportunidad de elegir la ropa óptima diseñada 
para hombre y mujer, expresamente acorde a 
sus necesidades.
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07.  HJ Gloves, guantes de golf 
marca especializada desde hace más 
de 30 años. Guantes para caballero y 
señora, variedad de colores para verano 
e invierno, fabricados en piel de cabreta 
y malla respirable.

05. Oscar 
Jacobson, marca 
sueca con más 
de 100 años de 
experiencia creando 
ropa masculina 
de la más alta 
calidad. El cuidado 
de cada detalle la 
hace diferente a las 
demás marcas. Es el 
�
	������	����������
la Ryder Cup.

06. Oscar 
Jacobson patrocina 
a varios jugadores 
top 100 del mundo, 
tales como Danny 
Willet, Paul McGinley 
o Bradley Dredge. 
Vístase como los 
mejores jugadores.

Una nueva etapa en la tienda del club
La tienda del club, al igual que la cancha de prácticas, es, desde 
fechas recientes, gestionada por Luk Enterprise. La empresa 
concesionaria de este servicio ha comenzado por acercar al club 
nuevas marcas, como Oscar Jacobson, Abacus, Country Club 
Classic o HJ Gloves o. En zapatos se incorporan las marcas Hi-Tec, 
Walter Genuin. El material de golf, especialmente los palos, se 
podrán adquirir en la cancha de prácticas, donde se presta el servicio 
de 	���� (fabricación o adaptación de palos a medida).
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

Nuestros abonados 
tienen portunidad  
de 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 VAL DE 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

CAMPO DE GOLF VILLAMARTÍN
(Alicante)
Acuerdo de lunes a domingo.  

50% de descuento en el green fee. 
T 966 765 170
www.grupoquara.com

GOLF LA FINCA
(Alicante)
Acuerdo, de lunes a domingo.  

50% de descuento en el green fee. 
T 966 729 010
www.grupoquara.com

LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR
(Alicante)
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 950 398 743
www.valledeleste.es

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

máximo de 15 salidas al año por jugador.
T 950 333 055
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

REAL CLUB DE GOLF  
LA BARGANIZA
(Asturias)
Correspondencia todo el año,  

de lunes a viernes, 60 días al año.
T 985 742 468
www.labarganiza.com

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

��������	
��	��	����	��	������	�	���������	
4,40€. Límite: 8 bolsas diarias.

T 985 417 230

LA ALMARZA GOLF
(Ávila)
Acuerdo todo el año, de lunes a viernes.
T. 920 318 423
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 936 743 908/58
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 937 926 050
�������������
������

CLUB DE GOLF TERRAMAR
(Barcelona)
Correspondencia todo el año de lunes  

a viernes (excepto festivos),  
máximo 8 bolsas diarias.

T 938 940 580
www.golfterramar.com

CLUB DE GOLF VAL DE ROIS
(A Coruña)

CLUB DE GOLF DE SAN CUGAT
(Barcelona)
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NUEVO
CAMPO DE GOLF RIOCEREZO
(Burgos)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 

Descuento del 40% sobre la tarifa para 
abonados del RCG La Herrería. 

T 947 430 951
www.riocerezogolf.es

DEPORTIVO GOLF SALDAÑA
(Burgos)
Correspondencia todo el año,  

de lunes a domingo. 
T 947 404 281

CLUB DE GOLF LERMA
(Burgos)
Acuerdo todo el año, de lunes  

a viernes no festivos.
T 947 171 214
��������
������

TALAYUELA GOLF
(Cáceres)
Correspondencia de lunes a domingo. Diez 

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

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 956 474 084
www.villanuevagolf.com

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 956 847 070
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 969 267 198
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 972 816 727
www.golfdaro.com

NUEVO
EMPORDÁ GOLF RESORT
(Girona)
Acuerdo de lunes a domingo. Tarifas, según la 

temporada. 
T 972 760 450
www.empordagolf.com 

GOLF FONTANALS DE CERDANYA
(Girona)
Correspondencia todo el año, de lunes  

a viernes; máximo 8 jugadores.
T 972 144 374
www.fontanalsgolf.com

ALCARRIA GOLF VALDELUZ
(Guadalajara)
Acuerdo 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

SAN SEBASTIÁN BASOZABAL
(Guipúzcoa)
Correspondencia de lunes a viernes 

(exceptuando festivos). Límite: 8 bolsas. 
T 943 472 736
www.golfbasozabal.com

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

a jueves, máximo 4 jugadores.
T 943 300 845
www.goiburugolfclub.com

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

VILLANUEVA GOLF
(Cádiz)

EMPORDÁ GOLF RESORT 
(Girona)

NUEVO
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

CLUB DE GOLF EL ROMPIDO
(Huelva)
Acuerdo 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)
Acuerdo todo el año de lunes a viernes, 

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

T 959 477 263
�������������
�����

GOLF DUNAS DE DOÑANA
(Huelva)
Acuerdo todo el año, de lunes a viernes 

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

T 959 441 810
www.golfdunasdedonana.com

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

48 € (IVA incluido).
T 959 486 039 / 49
www.islantillagolfresort.com

RIOJA ALTA CLUB DE GOLF
(La Rioja)
Correspondencia todo el año,  

de lunes a domingo.
T 941 340 895
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

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 928 711 111
www.elcortijo.es

CLUB DE GOLF EL CUETO
(León)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

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

T 987 303 400
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 973 737 540
www.raimatgolf.com

REAL SOCIEDAD HÍPICA 
ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
(Madrid)
Correspondencia todo el año, los lunes.
T. 916 571 518
www.rshecc.com

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

Sólo lunes (máximo 8 jugadores).
T 913 521 647
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 915 090 059 / 915 09 1140

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
(Madrid)
Correspondencia todo el año, sólo los 

miércoles (máximo 8 jugadores).
T 915 502 010 / 16 / 22
www.clubvillademadrid.com

CLUB DE GOLF LOMAS-BOSQUE
(Madrid)
Correspondencia todo el año,  

sólo los lunes (máximo 8 jugadores).
T 916 167 500
lomas-bosque@infonegocio.com

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

Máximo 8 bolsas.
T 916 202 540 / 58
www.golfretamares.org

GOLF LA MORALEJA
(Madrid)
T 916 500 700
��������������
�����
Correspondencia los jueves  

(máximo 4 jugadores).

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

(máximo 8 jugadores).
T 916 570 011
golf@race.es

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

y jueves (máximo 4 jugadores).
T 918 754 777
www.golfjardindearanjuez.com

GOLF LA DEHESA
(Madrid)
Acuerdo lunes, martes y miércoles.
T 918 157 022
www.golfdehesa.com

CLUB DE GOLF EL ROMPIDO
(Huelva)

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 916 300 820
ndd00000@teleline.es 

SOMONTES GOLF
(Madrid)
Acuerdo todo el año. Descuentos en el 

acceso a las intalaciones (50%), bolas de 
prácticas (25%), clases particulares (5%), 
restauración (10%) y tienda (5%).

T 913 737 485
www.somontesgolf.es

ATALAYA GOLF&COUNTRY GOLF
(Málaga)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 952 882 812
www.atalaya-golf.com

CLUB DE GOLF ALOHA
(Málaga)
Acuerdo. 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 952 907 085
www.clubdegolfaloha.com

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 952 587 733
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 / 952 240 400
www.anoretagolf.es

CASARES COSTA GOLF
(Málaga)
Acuerdo. 50% de descuento en el green fee.
T 925 937 895

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

(25 € a partir de las 14:00 horas ).
T 952 890 425 / 952 890 725
�������������
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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 952 669 034
www.lacala.com

LOS ARQUEROS  
GOLF&COUNTRY CLUB
(Málaga)
Acuerdo todo el año.
T 952 784 600
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 952 648 144
www.polaris-world-resorts.com/es/

golfresorts/elvalle

GOLF MAIORS
(Mallorca)
Correspondencia de lunes a domingo.  

Green fee gratis. 
T 971 748 315
www.golfmaiors.es

NUEVO 
LA SERENA GOLF
(Murcia)
Acuerdo todo el año.
T 968 575 576
www.serenagolfresort.com

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  

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

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

viernes (máx. 15 green fees jugador / año).
T 948 337 073
www.golfgorraiz.com

LA TORRE GOLF RESORT
(Murcia)

PALOMAREJOS GOLF
(Toledo)
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

CLUB DE GOLF DE ULZAMA
(Navarra)
Correspondencia todo el año, de lunes a viernes.
T 948 305 162
www.golfulzama.com

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

(16 € green fee); sábados, domingos  
y festivos (24 € gree fee).

T 986 327 051
www.riadevigogolf.com

GOLF BALNEARIO DE MONDARIZ
(Pontevedra)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
T 986 656 200
www.balneariomondariz.com

CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA
(Salamanca)
Correspondencia todo el año:  

15 bolsas diarias.
T 923 329 100
www.salamancagolf.com

CAMPO DE GOLF VILLAMAYOR
(Salamanca)
Correspondencia de lunes a domingo. (4 bolsas).
T 923 337 011
www.villamayor.com

NUEVO
LA FAISANERA GOLF
(Segovia)
Correspondencia todo el año, los jueves. 
T 921 474 212

NUEVO
CLUB LAS MINAS GOLF
(Sevilla)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 
T 955 750 678
www.lasminasgolf.com

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

Límite de 8 bolsas diarias.
T 975 271 075
www.golfsoria.com

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

y 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 922 129 034
www.buenavistagolf.es

REAL CLUB DE GOLF TENERIFE
(Tenerife)
Correspondencia de lunes a viernes.
T 922 636 607

GOLF CAMPO DE LAYOS
(Toledo)
Correspondencia los martes  

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

T 925 377 170 / 67 45
www.layosgolf.com

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

martes y jueves (no festivos)
T 902 142 343
www.palomarejosgolf.com 

NUEVO 
ESCALONA GOLF
(Toledo)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 925 789 803

FORESSOS GOLF
(Valencia)
Acuerdo: Lunes a domingo. 12 bolsas diarias. 

T 961 221 660
www.foressosgolf.com

PARADOR GOLF EL SALER
(Valencia)
Acuerdo: 50% de descuento sobre tarifa.
T 961 611 186
www.artxandagolf.com

CLUB DE CAMPO LA GALERA
(Valladolid)
Correspondencia todo el año de lunes a 

viernes (excepto festivos). 10 bolsas diarias.
T 983 331 977
www.lagalera.net

CLUB DE GOLF ENTREPINOS
(Valladolid)
Acuerdo todo el año, lunes a viernes.
T 983 590 511 / 61
www.golfentrepinos.com

CLUB DE GOLF ARTXANDA
(Vizcaya)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 946 565 505
www.artxandagolf.com

CLUB DE GOLF LAUKARIZ
(Vizcaya)
Correspondencia lunes a viernes, 60 días al año.
T 944 740 858 
cclaukariz@euskalnet.net

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

(excepto festivos); 8 bolsas diarias.
T 976 891 901

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

(excepto festivos), 4 bolsas diarias.
T 976 342 800
����������
��������

ESCALONA GOLF
(Toledo)

LA FAISANERA GOLF
(Segovia)

NUEVO NUEVO
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RESULTADOS Y CALENDARIO

Calendario de  
competiciones
ABRIL
Lunes, 4 Torneo Regularidad Senior
Sábado, 16 Torneo Social Summum Golf
Domingo, 17 Torneo Social Summum Golf (a tiro, 09:00) 
   Torneo Infantil, Benjamín, Alevín 9 hoyos (15:00)

MAYO
Jueves, 5 Lady’s Golf (a tiro, 09:00)  Individual Stableford
Sábado, 7 Torneo Social El Corte Inglés  Individual Stableford
Martes, 10 Campeonato de España Máster Senior Golf (Campo Abierto)
Miércoles, 11 Campeonato de España Máster Senior Golf (Campo Abierto)

JUNIO
Miércoles, 1 Torneo Regularidad Senior
Sábado, 4 Torneo Social Halcón Viajes
Domingo, 5 Torneo Social Halcón Viajes
Lunes, 6 Trofeo AESGOLF Caballeros, Primera Categoría
Miércoles, 15 Torneo Social Telva

JULIO
Sábado, 2 Open Comunidad de Madrid 
   Mayores de 40 años Individual Medal Play
Domingo, 3 Open Comunidad de Madrid 
   Mayores de 40 años Individual Medal Play
Lunes, 4 V Open Juvenil (14:00)
Viernes, 8 Cena Entrega de Premios del Primer Semestre

AGOSTO
Lunes, 1 Circuito de Madrid de Profesionales (campo cerrado)
Lunes, 8 Open Juvenil (14:00)
Lunes, 15 Open Juvenil (14:00)

SEPTIEMBRE
Lunes, 5 a jueves, 8  Campeonato de Madrid de Profesionales (campo cerrado)
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01. José María Cobián 
entrega a Leoncio 
Barranco el trofeo 
a la segunda pareja 
��������������	����
Navidad del 12 de 
diciembre.

02. Antonio García 
Vereda y Juan 
Carlos Bruzón, pareja 
����	�������	����
de Navidad del 12 
diciembre.

03. Javier Cristóbal, 
Leoncio Barranco, Luis 
Jiménez y Domingo 
Iglesias, primeros cla-
sificados del Ránking 
Masculino 2010 de 
segunda categoría.

04. Ignacio 
Cabrera,integrante, 
junto con Gonzalo 
Cabrera, de la pareja 
�����������
�	��	�
�����������������	����
de Navidad del 12 
diciembre.

05. Ana Cubeiro, Ele-
na Zenker, Elena de la 
��		������;�!��������
Rosa María Mateos, 
�	�&�	�����������
del Ránking Femenio 
2010.

06. Javier Picabea 
Alonso, segundo 
�������������	�&�	�
�
���	;�������	����
Individual Caballeros.

07. Javier Halffter 
y Carlos Arambarri, 
pareja ganadora del 
��	�������"K����
del 18 de diciembre.

08. Pedro Pablo 
Sevillano y Javier 
Villalonga, segunda 
�	�~�������������
��	�������"K����
del 11 de diciembre.

09. Eduardo García 
Redecilla, primer cla-
�����������������
categoría del Social 
Madrid Golf.

ENTREGA  
DE TROFEOS 
DEL SEGUNDO 
SEMESTRE
El pasado 18 de diciembre se hizo entre-
ga de los premios a los ganadores de las 
competiciones celebradas en el segundo 
trimestre. La gala culminó con un sorteo 
de regalos, que incluyó, entre otros obse-
quios, billetes de avión, estancias en hote-
les y alquileres gratuitos de vehículos.

EL ÁLBUM
GALA DE NAVIDAD 2010
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EL ÁLBUM
GALA DE NAVIDAD 2010
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16. Una imagen de 
algunos de los trofeos 
que se entregaron el 
pasado 18 de diciem-
bre durante la gala de 
Navidad.

17.��������		���
Corredor, ganador 
��	
� �̂������	����
Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El 
Escorial.

18. Cristina Ponte 
Chamorro, segunda 
��������������	����
Ayuntamiento de San 
Lorenzo en categoría 
Damas.

19. Regina del Río 
fue la ganadora del 
��	����!���
&���
��
de San Lorenzo en 
categoría Damas.

20. Luis Martín 
Gamero, segundo cla-
����������=����	���
������	����!���
-
miento de San Loren-
zo de El Escorial.

21. Vicente Gil, 
�	�&�	����������
�����	��������	����
Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El 
Escorial, junto a Javier 
Picabea.

22.����������		����
delegado de Infanti-
les, entrega el premio 
a la segunda pareja 
�������������	����
de Dobles RCG La 
Herrería, integrada 
por Roberto Martín 
de Loeches y Alberto 
Martínez-Pardo 
Montes.

10. Pedro Pablo Sevi-
llano recoge el premio 
�������������������
��������	����������
Madrid Golf, celebra-
do el 23 de octubre.

11. Pedro Pablo Se-
villano y Julio Martín 
Sastre, y Franciso 
Huertas Carras-
co (que jugó con 
Patricio Gandarias), 
tercera y primera 
�	�~���������������
��	���������������%��
respectivamente.

12. Ernesto  An-
tón Azcoiti, primer 
������������
�	��	�
�
���	;�������	����
Social Voith.

13. Fernando Nava 
entrega los premios 
a los ganadores 
������	����������
Nikon: Ignacio López 
Goicoechea y María 
del Carmen Gutiérrez 
Fugarolas.

14. Raúl Martínez 
Fernández Salinero, 
ganador scratch del 
��	�������������
 '̂

15. Los primeros cla-
��������������	����
Individual de Caballe-
ros, celebrado los días 
18 y 19 de septiem-
bre, posan junto a 
Juan Antonio López 
Mateos, Delegado de 
Seniors, y Enrique Gil, 
gerente del club. 
David Martín Avial, 
Ignacio Cabrera y 
Javier Picabea Alonso.
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EL ÁLBUM

23. Beatriz Ruano, 
ganadora approach en 
�����	�������������
 '̂

24. Uno de los abo-
nados que resultaron 
agraciados con un 
alquiler gratuito de un 
vehículo Audi durante 
�����������&�'

25. Jaime Rodríguez 
Muñoz de Baena, 
�����������������
de segunda categoría 
en el Social Voith.

26. En la gala se 
sortearon estancias 
en el Camping Las 
Cabañas .

27. Alicio de la Iglesia 
Caballero, ganador de 
segunda categoría del 
��	�������������
 '̂

28. Los agraciados 
en el sorteo de dos 
billetes de avión, por 
cortesía de Halcón 
Viajes.

GALA DE NAVIDAD 2010

17 - Julio- 2010

TORNEO SOCIAL VOITH 
PRIMERA CATEGORÍA

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

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

1. Ernesto Antón Azcoiti
2. Carlos Arambarri Fernández
GANADOR SCRATCH 

Raúl Martinez Fernandez-Salinero
APPROACH 

Beatriz Ruano Casanova
DRIVER SEÑORA 

Carmen Gutiérrez Fugarolas
DRIVE CABALLERO 

Ernesto Antón Azcoiti

24 - Julio -2010

TORNEO DOBLES DE LA HERRERIA  
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Gonzalo Domínguez Benito
Luis García Iglesias
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

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

Luis Jiménez Guijarro
Luis Pinto Ontiveros

18 - Septiembre - 2010

TORNEO AYUNTAMIENTO  
DE SAN LORENZO
CLASIFICACIÓN LOCAL

1. Pablo Gimeno Méndez
2. Félix José Millán Alonso
CLASIFICACIÓN CABALLEROS 

1. Vicente Gil Sáez
2. Luis Martín-Gamero Verdú
CLASIFICACIÓN DAMAS 

1. Regina Del Río
2. Cristina Ponte Chamorro
GANADOR SCRATCH 

�������		���=�		���	

Resultados
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18 y 19 - Septiembre -2010

TORNEO INDIVIDUAL DE CABALLEROS 
PRIMERA CATEGORÍA

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

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

Ignacio Cabrera García

25 - Septiembre- 2010

TORNEO SOCIAL NIKON  
GANADOR CABALLERO 

Ignacio López Goicoechea
GANADORA DAMA

Mª Carmen Gutiérrez Fugarolas

2 - Octubre - 2010

TORNEO SOCIAL UNICEF   
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Francisco Huertas Carrasco
Patricio Gandarias Geller
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

Carlos Urquiza Ambrinos 
Jesús Crespo Asenjo
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

Pedro Pablo Sevillano
Julio Martín Sastre

III TORNEO SOCIAL PAREJAS MATCH PLAY
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Francisco Huertas Carrasco
Patricio Gandarias Geller
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

José Carlos Peñalver Martinez
Fernando Pertierra Pastor

23 - Octubre - 2010

TORNEO SOCIAL MADRID GOLF
PRIMERA CATEGORÍA  (MASCULINA Y FEMENINA)

1. Ignacio Bañeres Fontanals 
2. Pedro Pablo Sevillano Sánchez
SEGUNDA CATEGORÍA (MASCULINA Y FEMENINA)

1. Eduardo Aguirre Redecilla
2. Antonio Ortega Cedrón

DRIVE MÁS LARGO SEÑORAS

Carmen Gutiérrez Fugarolas
DRIVE MÁS LARGO CABALLEROS

Carlos Sires Villamarín
BOLA MÁS CERCA DE BANDERA INDISTINTA

Alfonso Puyol Martínez-Ferrando

27 - Noviembre - 2010 

TORNEO SOCIAL FUNDACION CADETE
GANADOR PRIMERA CATEGORIA MASCULINA

Jaime Muñoz-Rojas Manrique
GANADOR SEGUNDA CATEGORIA MASCULINA

Álvaro Fernandez de la Rubia
GANADORA DAMAS

Mª Eugenia Villalain Losada

TORNEOS DE NAVIDAD
11 - Diciembre - 2010

PRIMERA PAREJA CLSIFICADA

José López Virgili
Alfonso Del Río Lavin
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

Pedro Pablo Sevillano Sánchez
Javier Villalonga Guitar
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

Carlos Sires Villamayor
Nicolás Pereira De Filippis
BOLA MAS CERNANA HOYO 7

Elena del Moral Carro
BOLA MAS CERCANA HOYO 3

Luis Cortés Lambea

12 - Diciembre - 2010

PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Antonio García Vereda
Juan Carlos Bruzón Cardiel
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

Félix Piñuela Peral
Leoncio Barranco González
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

Ignacio Cabrera García
Gonzalo Cabrera García
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7

Raquel Cabezudo
BOLA MÁS CERCANA HOYO 3

Luis Barroso Sastre

18 - Diciembre - 2010

PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Javier Halffter González Parrado
Carlos Arambarri Fernández
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

Carlos Mestre Morillas
Alfonso Salto Sánchez
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

Mariano Herreros Garcés
Juan Carlos Baeza García
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7

Luciana Kives
BOLA MÁS CERCANA HOYO 3

Javier Picabea Alonso

RÁNKING 2010
MASCULINO PRIMERA CATEGORÍA

1. Fernando Nava Suárez
2. Raúl Martinez Fernández-Salinero
3. Pedro Pablo Sevillano Sánchez
4. Luis Pinto Ontiveros
5. Fernando Pertierra Pastor

MASCULINO SEGUNDA CATEGORÍA

1. Luis Mora Martín
2. Leoncio Barranco González
3. Javier Cristóbal Carnicero
4. Luis Jiménez Guijarro
5. Domingo Iglesias Vicente

MASCULINO TERCERA CATEGORÍA

1. Miguel Blasco Laffon
2. Vicente Gil Sáez
3. José Javier Hambrona Jiménez
4. Eduardo Pérez Fernández
5. José Luis Campanario 

FEMENINO

1. Elena Zenker González
2. Ana Cubeiro Espinosa
3. Lucía Alonso Córdoba
�'�$�����������		��=�		�
5. Rosa Mª Mateos Pablos
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En las misivas que el rey 
y su secretario intercam-
biaban con Don Juan y su 
secretario Escobedo llama-
ban a éste El Verdinegro por 
su carácter “bilioso”.

La muerte de Juan de Escobedo (hidalgo santan-
derino instalado desde temprana edad en la Corte) 
la noche de Pascua del 31 de marzo del año de 
1578, a manos de los sicarios Insausti, Juan Rubio 
y Miguel del Bosque tendría lugar en el Camarín 
de Nuestra Señora de Atocha. Don Juan dejaba 
momentos antes la estancia de su amante, doña 
Brianda de Guzmán, de cuya vivienda entraba y 
salía gracias a las llaves que ella le habría propor-
cionado. Esa misma tarde la habría pasado en la 
casa de su difunto amigo de la infancia don Ruy 
Gómez de Silva, visitando a su viuda, doña Ana 
de Mendoza, princesa de Éboli. Junto a la Iglesia 
de Santa María, el acero certero del espadachín 
Insausti acabaría con su existencia. Ésta no sería la 
única ocasión, pero sí la decisiva, ya que se le inten-
tó envenenar con vino, bebida y comida. 

Este suceso, que en la España de siglo XVI po-
dría tratarse de un ajuste de cuentas por cualquiera 
de sus causas, vino en convertirse en el proceso que 
ha llegado vivo hasta nuestros días, ya que el finado 
no sería otro que el secretario personal de Don 
Juan de Austria, hermano bastardo del rey Felipe 
II, a quien su padre, el emperador Carlos V, llegó a 
reconocer (nació fuera del matrimonio con Bárbara 
Blomberg). Detrás de este asesinato aparecen varias 
figuras: el propio rey, su secretario de Estado, Anto-
nio Pérez, la Princesa de Éboli, Juan de Austria, Juan 

EL VERDINEGRO (1)

de Escobedo y el secretario real Mateo Vázquez. 
Sus causas y responsabilidades son las que lo han 
convertido en atractivo. Por una parte aparece la le-
yenda popular; por otra, las causas que, engranadas, 
vienen a poner claridad en este asunto.

Antonio Pérez vendría a ser natural de Aragón 
y probablemente hijo natural de Gonzalo Pérez, 
quien ocuparía los cargos de secretario de Esta-
do de Carlos V y de Felipe II. Tanto Pérez como 
Escobedo iniciarían su carrera política bajo el 
patronazgo de la princesa de Éboli. Tras la muerte 
del padre, el hijo ocuparía la Secretaría de Estado, 
atendiendo a los asuntos de Italia. Antonio Pérez 
tendría un carácter intrigante y embaucador. De 
hecho, la implicación del rey en el asesinato del 
secretario de Juan de Austria –la veracidad o no– 
dependería de unos documentos (Manuscrito de la 
Haya), en los que el propio secretario habría mani-
pulado su correspondencia, con el rey relacionados 
con la muerte de Escobedo. Tras ser atormentado 
en 1590, confesaría que la orden de envenenar al 
secretario partiría del marqués de Los Vélez, a la 
sazón consejero real. Dos años después, tras su 
fuga a Aragón, ya no implicaría al marqués. Y, seis 
años después, muerto ya al propio rey, inculparía 
a éste, exculpándose él como mero ejecutor de las 
órdenes del monarca. 

(continúa en la próxima edición)
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