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ANDRÉS  
PÉREZ Y PÉREZ

PRESIDENTE DEL  
REAL CLUB DE GOLF  

LA HERRERÍA

Queridos amigos

Quiero daros la bienvenida a una edición muy especial de la revista oficial 

del RCG La Herrería. La actualidad de estos últimos meses, que recoge-

mos en las siguientes páginas, ha estado cargada de una intensa actividad 

que refleja a la perfección nuestra filosofía como club y como entidad 

que pretende jugar un papel determinado en la sociedad. La celebración 

de las IV Jornadas de Golf y Medioambiente, con la participación de la 

Comunidad de Madrid, ha supuesto un paso decisivo en la toma de con-

ciencia y la adopción de unas medidas concretas a favor del golf sosteni-

ble. Estas jornadas han alumbrado la firma de la Declaración de El Escorial, 
documento auspiciado en gran medida por nuestro club y refrendado por 

la Real Federación Española de Golf y diversos organismos, empresas y 

colectivos que desarrollan su actividad en el sector del golf. 

El objetivo del documento y de la adhesión a los principios que lo 

inspiran es poner en valor la industria del golf, por su relevante peso en la 

generación de riqueza y empleo y por los valores deportivos y sociales que 

tiene en sí mismo. Estamos orgullosos de haber albergado el nacimiento 

de esta iniciativa que cuenta con tantos apoyos en todos los ámbitos de la 

actividad golfística. También lo estamos de haber sido la sede del IV Cam-

peonato Nacional de Gerentes de Campos de Golf, que ha atraído a más 

de un centenar de directores de clubes de toda España y que ha supuesto 

una oportunidad más para demostrar nuestra capacidad organizativa. 

En definitiva, con la celebración de estos eventos pretendemos 

convertir el RCG La Herrería en un lugar de encuentro y sumarnos al 

prestigio que, ya de por sí, consideramos que tienen el golf y las personas 

relacionadas con este deporte. La celebración este año de nuestro 45 Ani-

versario ha sido el motor de muchas de las acciones que hemos llevado a 

cabo en este sentido. Una celebración que este pasado verano quisimos 

plasmar homenajeando a nuestros socios históricos, a aquellos primeros 

abonados que confiaron en este proyecto allá por 1966. Porque es impor-

tante dar a cada cual su reconocimiento.

Real Club de Golf La Herrería
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REAL CLUB DE GOLF 
LA HERRERÍA

INFÓRMATE EN EL  
TELÉFONO 91 890 51 11 

(GESTIÓN DE ABONADOS)

CUPO LIMITADO

� ABONO INDIVIDUAL 5.300,00 euros
��ABONO FAMILIAR  8.800,00 euros *
��ABONO ANUAL  1.750,00 euros **
    

Abónate 
y forma parte de  
un club emblemático

CUOTAS DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL
Titular   321,00 euros
Cónyuge  288,00 euros
De 18 a 24 años  174,30 euros
De 14 a 17 años  96,00 euros
Hasta 14 años  62,50 euros

* Para familiares directos: padres e hijos
** Incluye cuota de mantenimiento anual
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LA IMAGEN
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UN CLUB CON 
VISTAS AL 

MONASTERIO
Ésta es la panorámica que 

podemos contemplar desde el 
salón principal del restaurante 
de la casa club. El Monasterio 

de El Escorial, considerado en el 
momento de su construcción, 

en el siglo XVI, como la ‘Octava 
Maravilla del Mundo’, es visible 

desde muchos puntos del 
recorrido de golf, convirtiéndolo 

en un entorno único.
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

Celebramos 
45 años...
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* CONSULTA EN EL TELÉFONO 91 890 70 40 (GESTIÓN DE ABONADOS) LAS VENTAJAS 
QUE OBTENDRÁS POR CADA INVITADO QUE FORMALICE SU INSCRIPCIÓN. 
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 
LOS PRECIOS DE INSCRIPCIÓN INCLUYEN IVA. 

...Y LO HACEMOS 
OBSEQUIANDO  
A NUESTROS 
ABONADOS

(TARIFA OFICIAL: 5.300 €)

Aún estás a tiempo de invitar a tus amigos 
y/o familiares a unas condiciones 
especiales de inscripción: 3.600 €  

Obtendrás por cada invitado  
ventajas especiales* para ti  

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

Sólo hasta 
el 31 de 
diciembre 
de 2011  
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TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

Se pone en marcha un 
programa de reforestación 
con bellota autóctona
El RCG La Herrería continúa con 
el programa de reforestación de 
su robledal mediante el empleo 
de bellota autóctona (Quercus 
pyrenaica). Este programa se 
enmarca en el Plan de Ordenación 
Forestal del bosque de La Herrería, 
creado hace ya ocho años y que, 
durante los dos últimos años, se ha 
visto potenciado con la plantación 
de más de mil plantas entre arbustos 
y árboles, algunos de ellos de gran 
tamaño. En torno a unos 300 kilos 
de bellota se han trasladado a un 
vivero (El Ejidillo), aunque también 
se han plantado un gran número de 
bellotas en las propias instalaciones 
del club, operación llevada a cabo 
por la empresa Velbapark, que 
ha instalado en contenedores de 
pequeño tamaño turba enraizante 
para que germine la planta. Los 
trabajos se han realizado siguiendo 
estrictos controles de calidad y 
certificación de la recogida de 
bellota autóctona. Este proyecto está 
encaminado a la mejora de la masa 
arbórea del bosque autóctono de La 
Herrería, uno de los más valiosos 
patrimonios de nuestro club.

E
l malagueño Carlos Rodiles 
conquistó el Campeonato 
de Madrid de Profesionales 
disputado en el Real Club de 

Golf La Herrería, al finalizar el reñidí-
simo torneo con 9 golpes bajo par, uno 
menos que Jesús Legarrea y Eduardo 
de la Riva, empatados en segunda 
posición con menos 8.

El Campeonato se jugó en tres 
jornadas, durante los días 8, 9 y 10 de 
septiembre. La jornada final arrancaba 
con el liderato en solitario de Juan An-
tonio Bragulat, con 5 golpes de ventaja 
sobre los segundos clasificados, entre 
ellos, Carlos Rodiles. El barcelonés en-
contró ciertas dificultades para man-
tenerse en cabeza del torneo mientras 
jugadores como Rodiles y Lorca iban 
acechando, y con dos bogeys y un bir-
die cedía un golpe en su ventaja al fina-
lizar los 9 primeros. Mientras tanto, el 
malagueño saldaba los nueve primeros 

hoyos con dos birdies para acercarse a 
la cabeza, y sentenció con un eagle en 
el hoyo 15 para hacerse con la victo-
ria, mientras Bragulat firmaba bogey y 
doble bogey en los tres últimos hoyos 
para acabar en cuarta posición.

Carlos Rodiles ha hecho 67 golpes 
para un total de 9 bajo par. “Ha sido 
una vuelta complicada –explicaba él 
mismo–, ha hecho viento racheado, 
era difícil saber de qué dirección venía, 
pero he jugado muy bien, le he pega-
do a la bola con mucha confianza y he 
conseguido salvar los últimos 18 hoyos 
sin ningún bogey. En estos tres días ha 
habido pocos puntos negros, he jugado 
muy consistente.

Saliendo a 5 golpes de diferencia 
no era fácil ganar, pero al ser sólo un 
líder sabía que podía lograrlo si hacía 
una buena vuelta; es una lástima por 
Bragulat, porque ha jugado muy bien, 
pero yo estoy muy contento”

RODILES CONQUISTA EL CAMPEONATO DE 
MADRID DE PROFESIONALES EN LA HERRERÍA

Carlos Rodiles. Juan Antonio Bragulat.

Noticias
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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

UN ENTORNO 
PRIVILEGIADO PARA 
REUNIONES DE 
EMPRESA 

El número de empresas que 
eligen el RCG La Herrería para 
celebrar reuniones y encuentros 

profesionales ha crecido significativa-
mente durante 2011. El salón denomi-
nado Hoyo 19 ofrece un entorno muy 
especial con todas las facilidades y 
recursos técnicos para celebrar reunio-
nes y todo tipo de eventos. 

El valor añadido del Hoyo 19 es, 
sin duda, la extraordinaria panorámica 
que ofrece desde sus ventanales, orien-
tados al recorrido de golf y al Monas-
terio de El Escorial.

Torneo de Navidad 2011: 
10, 11 y 17 de diciembre
Los próximos días 10, 11 y 17 de 
diciembre se celebrará el Torneo 
de Navidad para abonados del 
RCG La Herrería. El último día 
de competición, sábado 17, a las 
17:30 horas, tendrá lugar en el 
chalet social la tradicional entrega 
de premios de los torneos sociales 
disputados durante el segundo 
semestre del año. La entrega 
estará acompañada por un cóctel y 
culminará con un sorteo de regalos 
entre todos los asistentes. 

Noticias
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Se impermeabilizaron 
el pasado mes de 

septiembre

L
os dos lagos del recorrido de 
La Herrería han sido imper-
meabilizados durante el 
pasado mes de septiembre, lo 

que va a permitir mantenerlos llenos 
de agua durante todo el año, mejo-
rando así la estética del recorrido y, 
sobre todo, potenciando el ecosistema 
del que se nutren la flora y la fauna 
de aves, anfibios, galápagos... Ambos 
lagos se alimentan del agua de un 
arroyo natural, cuyo cauce disminuye 
hasta agotarse en la época estival. 

Tanto la época del año como el mate-
rial elegido para esta impermeabilización 
se han elegido siguiendo un criterio de 
escrupuloso respeto al medioambiente. 
De hecho, los lodos en los que habitaban 
anfibios se han retirado durante las obras 
y se han vuelto a reponer, una vez finali-
zadas las mismas, de forma que puedan 
continuar su ciclo vital en el mismo 
ambiente. 

En el lago del hoyo 4 se ha instalado 
un motor que abastece –según las nece-
sidades– al del hoyo 1 creándose así un 
circuito que mantiene el agua oxigenada 
durante el periodo estival. A partir de 
ahora, por lo tanto, tendremos los lagos 
siempre llenos y oxigenados, recogiendo 
los drenajes, que se han conducido hacia 
ellos para aprovechar al máximo todos 
los recursos hídricos. 

El hecho de contar con láminas de 
agua permanentes va a hacer posible, 
también, que otros animales, mamíferos 
y aves acudan a la zona. La impermeabi-
lización de los lagos, junto con los dos 
tees nuevos para señoras en las calles 11 
y 16, son algunas de las mejoras más sig-
nificativas llevadas a cabo en los últimos 
meses en nuestro club.

MEJORAS EN 
LOS LAGOS 

DE LOS 
HOYOS 1 Y 4
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Dos años después de la creación de las Jornadas de Golf y 
Medioambiente, el RCG La Herrería confirmó el pasado 
17 de octubre que se ha convertido en un referente en el 
mundo del golf sostenible en todos los terrenos. Más de un 
centenar de personas asistieron al evento, en el que nació la 
Plataforma Somos Golf, “en defensa del Golf, sus valores y 
sus beneficios ambientales y sociales”.

La firma del documento puso el colofón a las  
IV Jornadas de Golf y Medioambiente

SE FIRMA EN LA HERRERÍA  
LA “DECLARACIÓN  
DE EL ESCORIAL”

REPORTAJE

TEXTO: 

Redacción

FOTOS: 

Zig 
Fotógrafos
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R
epresentantes de la Real 
Federación Española de 
Golf, de la Comunidad de 
Madrid, de la Fundación 

Internacional ClubManagerSpain y de 
nuestro propio club fueron los prime-
ros en estampar su firma en la “Decla-
ración de El Escorial”. Con la rúbrica 
de este documento nacía el pasado 17 
de octubre la Plataforma Somos Golf, 
integrada por los principales agentes 
implicados en la industria y el deporte 
del golf, y que tiene, entre otros obje-
tivos, “hacer patente el papel del golf 
como motor económico y generador 
de empleo, como actividad deportiva 
saludable y educativa y como plata-
forma de preservación y desarrollo del 
medioambiente”.

El RCG La Herrería ha jugado un 
papel crucial en el nacimiento de esta 
Plataforma –llamada a desempeñar 
una labor fundamental en la “defensa 
del Golf, sus valores y sus beneficios 
ambientales y sociales”–, ya que ha 
sido una de las entidades promotoras 
de la “Declaración de El Escorial”, que 

se firmó precisamente en la sede del 
club, al término de las IV Jornadas de 
Golf y Medioambiente.

Esta cuarta convocatoria de las jor-
nadas ha servido para confirmar el papel 
de nuestro club en la promoción de una 
gestión medioambiental comprometida 
y responsable en el sector del golf. 

El RCG La Herrería es, hoy por 
hoy, la única entidad en España que 
impulsa a nivel nacional y con volun-
tad de permanencia una cita de esta 
naturaleza. Cuenta, además, desde 
su segunda edición, en 2010, con el 
apoyo de la Comunidad de Madrid, 
que forma parte de la organización.

INICITATIVAS DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID EN FAVOR DEL GOLF SOSTENIBLE
Dos años después de celebrar la pri-
mera edición, esta cuarta convocatoria 
de las Ponencias sobre Golf y Medio-
ambiente han servido para reflejar el 
creciente interés de todos los agentes 
implicados en un desarrollo sostenible 
de la industria y también para reivindi-
car a las administraciones públicas un 

tratamiento específico. Esta reivindica-
ción se basa en el hecho de que el golf 
“participa de los ejes principales de la 
política de desarrollo rural en España 
contempladas en la Ley de Econo-
mía Sostenible, concretamente en el 
apartado que habla de los entornos 
naturales que contribuyen a la absor-
ción de CO2”, como expresó en su in-
tervención Carlos del Álamo, Decano 
del Colegio de Ingenieros de Montes, 
quien participó en una mesa redonda 
moderada por el periodista Manuel 
Elvira.

En esta ocasión, el acontecimiento 
se enmarcó en una completa jornada 
en la que el club organizaba además el 
IV Campeonato Nacional de Direc-
tores y Gerentes de Campos de Golf. 
Ambos eventos vienen a sumarse a una 
serie de citas con las que nuestro club 
está celebrando el 45 aniversario de su 
fundación.

Más de un centenar de personas 
acudieron a la cita, que abrió el director 
general de Medio Ambiente de la Co-
munidad de Madrid, Juan José Cerrón, 

EXPERTOS EN PRIMERA LÍNEA.
En la imagen de la izquierda, Carlos del Álamo, 
Cristina Danés, Fernando Ramírez de Haro, 
Manuel Elvira, Daniel Asís y Juan José Cerrón. 
Entre el público, biólogos, naturalistas y 
periodistas, unidos por una causa común: el golf 
sostenible.
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con una exposición sobre el avance del 
programa BioGolf en cuatro de los clu-
bes madrileños en los que se ha puesto 
en marcha el proyecto piloto: Lomas-
Bosque, Club de Golf de Aranjuez, 
Centro Nacional de Golf y el RCG La 
Herrería. 

Juan José Cerrón explicó que “la 
base de BioGolf es apostar por siste-
mas voluntarios de adhesión a iniciati-
vas –como ésta– en favor de la gestión 
medioambiental sostenible en los cam-
pos de golf. No creemos en métodos o 
sistemas que interfieran en la libertad 
de gestión que debe tener cada campo 
de golf, cada club”.

LOS CAMPOS DE GOLF,  
“ECOSISTEMAS SALUDABLES”
Para ilustrar estos avances, Cerrón 
estuvo acompañado por el biólogo 
José María Traverso y por Fernando 
Garcés, del grupo de conservación 
GREFA, que trabajan en este ambicio-
so proyecto promovido por la Comu-
nidad de Madrid. Ambos llevan meses 
inmersos en el inventariado y obser-
vación de las especies que habitan en 
los ecosistemas de estos cuatro clubes 

madrileños y en la introducción de 
elementos que favorezcan su desa-
rrollo (cajas nido, comederos, etc.). Y 
ambos mostraron su entusiasmo ante 
la primera impresión que recibieron al 
comenzar su trabajo. Como explica-
ba Traverso: “Nos hemos llevado una 
grata sorpresa al encontrar un gran 
número de anfibios y reptiles en todos 
los campos de golf en los que hemos 
hecho inventario. Y éstos son uno de 
los mejores indicadores del estado sa-
ludable de un ecosistema”.

En general, según Traverso, la im-
presión recogida en estos cuatro cam-
pos de golf ha sido más que positivo, 
y no sólo por el número de ejemplares 
y especies inventariado, sino también 
por las medidas adoptadas por los clu-
bes. “En La Herrería –explicaba–  
se han esforzado por conservar el eco-
sistema en el que hemos hallado un 
importante número de ranas de San 
Antón, renunciando a una reforma 
que se había proyectado en esta zona 
del recorrido para favorecer la prolife-
ración de esta especie difícil de encon-
trar en esta zona”.

Por su parte, Garcés, quien ha 

REPORTAJE

APOYO DE LA REAL  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA.
Sobre estas líneas, Fernando Ramírez de Haro, 
vicepresidente de la Real Federación Española 
de Golf, da su apoyo a la “Declaración de El 
Escorial”.
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trabajado reforzando las poblacio-
nes de aves rapaces, explicó ante la 
concurrencia (formada en su mayoría 
por gerentes de campos de golf) las 
ventajas de esta medida: “Las lechuzas 
y los cernícalos que hemos introduci-
do en varios campos son roeroricidas 
naturales”, de forma que contribuyen 
a controlar las poblaciones de roedores 
sin recurrir al abuso de plaguicidas. 
Un dato más concreto: “Una pareja de 
cernícalos, en la época de cría, se come 
600 pequeños roedores”.

A continuación de la exposición 
sobre BioGolf, el periodista Manuel 
Elvira, de Golf Plus, moderó un debate 
en el que intervinieron –junto a Juan 
José Cerrón– Cristina Danés, Subdi-
rectora General de Planificación y Uso 
Sostenible del Agua del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Ma-
rino, y Carlos del Álamo, Decano del 
Colegio de Ingenieros de Montes. 

ASÍ FUE LA FIRMA DE LA 
“DECLARACIÓN DE EL ESCORIAL”
Daniel Asís, presidente de la Funda-
ción ClubManagerSpain, cerraba las 
jornadas introduciendo una explicación 

del porqué de la “Declaración de El 
Escorial”, documento que leyó para la 
concurrencia Enrique Gil Octavio de 
Toledo, gerente del Real Club de Golf 
La Herrería. 

La Real Federación Española de 
Golf (representada por su vicepresi-
dente, Fernando Ramírez de Haro), 
ClubManagerSpain y nuestro propio 
club fueron los primeros en adherirse 
al documento, al que ese misma tarde 
se sumaron los más de 100 gerentes 
de campos de golf de toda España que 
acudieron a las jornadas. Sólo un día 
después de su creación, la plataforma 
ya había sumado la adhesión de más de 
250 personas y entidades.

Fernando Ramírez de Haro quiso 
dejar claro ante los asistentes que “la 
Real Fedeación Española de Golf se 
adhiere con entusiasmo a esta ‘Decla-
ración de El Escorial’, que entende-
mos que define muy bien los valores 
del golf”.

Por su parte, Daniel Asís destacó la 
importancia de transmitir a la sociedad 
el “esfuerzo que el sector del golf desa-
rrolla para conseguir su sostenibilidad 
en todos los ámbitos”.

Los campos de golf 
como reservas  
de la naturaleza
“Es necesario cambiar la percepción de 
que el campo de golf es un mal ejemplo de 
gestión de la naturaleza, porque muchos 
no sólo tienen un comportamiento 
ejemplar en este sentido, sino que 
constituyen una garantía de conservación”. 
Así se expresaba Carlos del Álamo 
durante la mesa redonda moderada por el 
periodista Manuel Elvira.

La gestión eficiente del agua fue otro 
de los temas candentes de la jornadas. 
Cristina Danés explicó cómo el uso del 
agua en nuestro país se regula en base 
a un orden de preferencias, en el que se 
establecen siete usos preferenciales. “En 
estos momentos -dijo- el uso que hacen del 
agua los campos de golf se contempla en el 
orden preferencial sexto: usos recreativos”, 
y abogó por que cambie esa categorización, 
ascendiendo a la cuarta categoría, en la que 
se contemplan “otros usos industriales”, que 
ocupa el cuarto puesto en esa jerarquía de 
preferencias.

 “El regadío consume el 80% de 
nuestro recurso y no supone un volumen 
proporcional en el PIB. Hay que tratar de 
que el golf esté en la categoría ‘otros usos 
industriales’ por el peso específico que tiene 
el sector en el terreno social y económico”, 
arguyó Danés. 
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������������	
�
�����
Uso Sostenible del Agua (Ministerio de 
Medio Ambiente) instó a los asistentes 
a tomar medidas para que la industria 
del golf pueda tener representación en 
������������
�������������	
����������
que se debe aprovechar la oportunidad y 
tratar de entrar en el periodo de consulta 
pública de los planes hidrológicos que aún 
permanecen abiertos para alegar entre 
todos que estamos hablando de un sector 
que genera empleo y recursos: el golf”.

Finalmente, Carlos del Álamo describió un 
panorama en el que “la sociedad consume 
naturaleza, y los campos de golf están 
generando paisaje, naturaleza…”. Además, 
según Del Álamo, “el golf participa de los 
ejes principales de la política de desarrollo 
rural en España, contemplados en la Ley 
de Economía Sostenible, en el apartado 
que habla de los entornos naturales que 
contribuyen a la absorción de CO2”.

UNA GRAN AFLUENCIA.
Los salones del RCG La Herrería  
se llenaron con un público numeroso 
que superó el centenar de personas. 
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Cerca de  
100 gerentes 
de clubes 
compiten en 
La Herrería
Directores de clubes y campos de golf de toda España se 
dieron cita el 17 de octubre en nuestro club para disputar 
la IV Edición del Campeonato Nacional de Directores 
y Gerentes de Campos de Golf. Íñigo Angulo (Golf La 
Moraleja, Madrid), con 41 puntos, se proclamó vencedor 
de esta cuarta edición. En segunda posición, con 35 
puntos, se situó el director de La Galiana Golf, Rafael 
Martínez Mazarredo.

REPORTAJE

H
a sido una oportunidad 
única para reunirnos los 
gerentes, compartir expe-
riencias y vivencias, porque 

cada campo es un mundo y siempre se 
aprende mucho cuando tienes ocasión 
de hablar con compañeros de todas 
partes de España”, comentaba Íñigo 
Angulo (a la izquierda en la imagen), 
director deportivo y comercial de 
Golf La Moraleja al término de la 
competición. El ganador del campeo-
nato ensalzó, además, el estado del 
recorrido: “El campo está estupendo y 
los greenes, magníficos. Tiene mucho 
mérito, dada la época en la que esta-
mos, y más aún con este clima seco 
que estamos teniendo”.

Gabriel Sota (Golf Ramón Sota), 
empatado en segunda posición, no 

pudo optar al trofeo por ser jugador 
profesional, pero sí se llevó el premio a 
la “bola más cercana al hoyo”. Mien-
tras que Julián García Mayoral (Golf 
Gorraiz) conquistó el premio al drive 
más largo.

La jornada no pudo ser más agra-
dable, y así lo comentaban muchos de 
los participantes en el campeonato: un 
día de sol espléndido, compartiendo 
partido y cóctel con amigos y compa-
ñeros y envueltos en ese entorno irre-
petible del RCG La Herrería.

Enrique Gil Octavio de Toledo, 
gerente del RCG La Herrería, fue el 
encargado de conducir la entrega de 
los trofeos, acompañado por Fernando 
Ramírez de Haro, vicepresidente de 
la Real Federación Española de Golf, 
Juan José Cerrón, director general de 

Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid, y por José María Cobián, 
presidente de la Junta Directiva del 
RCG La Herrería.Gil se mostró muy 
orgulloso de que su club haya tenido 
la oportunidad de organizar y albergar 
este torneo: “Gracias a todos por estar 
aquí. Espero poder veros a todos en 
el campo en que se celebre la quinta 
edición de este torneo”. Tras la entrega 
de trofeos, dieron comienzo la cuarta 
edición de las Ponencias sobre Golf y 
Medio Ambiente.

El Campeonato Nacional de Direc-
tores y Gerentes de Campos de Golf 
es una iniciativa de Golf Novo Sancti 
Petri (Cádiz) que este año ha cedido 
al RCG La Herrería con motivo de la 
celebración del 45 aniversario de nues-
tro club.
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... Y EL TIEMPO PUSO  
TAMBIÉN DE SU PARTE
En torno a las dos de la tarde, los participantes en el Campeonato de Gerentes 
llegaban a la terraza del hoyo 18, donde se sirvió el cóctel. Allí se encontraban 
también los stands de la treintena de entidades colaboradoras. El buen tiempo 
acompañó en una jornada en la que los asistentes disfrutaron de las privilegia-
das instalaciones de nuestro club.

REPORTAJE
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01. Daniel Asís y Julián 
Aguilar (Riversa).

02. Juan José Carre-
ño, Instasoft; Ana 
Cimiano, Respon-
sable de Calidad del 
RCG La Herrería, y 
Carlos G. Ordónez, 
Card&Systems. 

03. Rocío Aguirre, 
directora de Ma-
dridGolf. en el stand 
de Banco de Valencia.

04. Carolina Navarro, 
responsable deportiva 
del RCG La Herrería, 
junto a Juan José 
Carreño.

05. Alfonso Gil, 
Daniel Asís, José 
María Roncallo, Rafael 
Martínez Mazarredo y 
Javier Calderón.

06. En el evento se 
pudieron degustar 
vinos de la D.O. 
Madrid.

07. Andrei Lukianov 
(Oscar Jacobson)  
y Maya Boyer.

08. Representantes 
de las empresas 
Dytesta y Came.

09. El Grupo Claro 
Sol se dedica a ofrecer 
servicios integrales a 
empresas.

10. La carpa con 
maquinaria de Delta 
Cinco.

11. En el centro de 
la imagen, Carlos 
Fernández Grande 
(Jarama-RACE), Ge-
rente del Año 2011.

12. Fernando Ramírez 
de Haro y Antonio 
Rodríguez

13. En primer término, 
Pedro Morán, gerente 
del Real Club Puerta 
de Hierro, con Carlos 
Taracena (Instasoft).

14. Una vista general 
del ambiente de la 
terraza del hoyo 18.

15. Manuel Elvira, 
Daniel Asís, Carlos del 
Álamo, César Sanz  
y Cristina Danés

16. José Manuel Fer-
nández (Freixenet), 
con Rafael Oliva.

17. Rocío Agui-
rre, directora de la 
Feria MadridGolf (a 
la derecha), junto a 
Alfonso Fernández 
de Córdoba, gerente 
de la Federación de 
golf de Madrid; María 
Dolores Ruiz Calderón 
y Agustín Mazarra-
sa, director de Golf 
Sotogrande.

12

IV CAMPEONATO
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MEDIOAMBIENTE

En los últimos meses, y en el 
marco del programa bioGolf, 
del que forma parte el Real 
Club de Golf La Herrería, se 
han llevado a cabo dos actos 
de especial relevancia: una 
suelta de cigüeñas y cernícalos 
y una jornada de anillamiento 
de aves. En ambas ocasiones, 
los socios que lo desearon 
pudieron estar presentes y 
participar activamente.

ÉSTE ES UN 
PARAÍSO PARA
LAS AVES

TEXTO: 

E. M.

FOTOS: 

Cedidas por José 
María Traverso, 
Fernando Garcés  
y RCG La Herrería
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L
os niños que participaban del 
campamento de verano en el 
club fueron espectadores de 
excepción de uno de los actos 

desarrollados en el seno del programa 
BioGolf: una suelta de cigüeñas y 
cernícalos en nuestras instalaciones. 
En concreto fueron tres cigüeñas y dos 
cernícalos. 

La jornada tuvo lugar el mes de 
julio pasado. Se trataba, sobre todo, 
de acercar a los niños a la naturaleza y, 
desde luego, se consiguió, porque dis-
frutaron y participaron activamente en 
el desarrollo de la actividad, escuchan-
do atentamente las explicaciones de 
los biólogos que les ayudaba a com-
prender el significado de esta suelta.

JORNADA DE ANILLAMIENTO  
CIENTÍFICO DE AVES
Dos meses después, el 25 de septiem-
bre, y con una amplia participación 
de socios, se desarrolló esta nueva 
jornada, enmarcada también en el pro-
grama BioGolf que la Consejería de 
Medioambiente de la Comunidad de 

CAJAS-NIDO EN LOS ÁRBOLES.
Fernando Garcés (GREFA), en el momento de introducir en su 
caja-nido a uno de los cernícalos que ahora habitan en nuestro 
bosque.

MUY INSTRUCTIVO PARA LOS NIÑOS.
Los niños del campamento de verano participaron en la suelta de 
las cigüeñas, baja la supervisión de Fernando Blanca (GREFA).
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Madrid lleva a cabo en el nuestro y en 
otros cuatro campos madrileños.

José María Traverso, uno de los bió-
logos encargados de este proyecto en 
nuestro club, fue el encargado de dirigir 
este anillamiento, en el que se identifi-
caron más de 80 pájaros, a los que hay 
que añadir los más de 500 que ya se 
habían anillado con anterioridad. 

Muchos socios acudieron con su 
familias para que también los más pe-
queños pudieran tomar parte en una 
jornada tan especial. Lo cierto es que 
fue todo un éxito: los asistentes se mos-
traron encantados y disfrutaron de una 
actividad diferente en el club.

EL PROGRAMA BIOGOLF
El programa Biogolf, auspiciado por 
la Comunidad de Madrid, se puso en 
marcha hace un año en cinco clubes 
madrileños como experiencia piloto. El 
nuestro fue uno de esos clubes. Desde 
el primer momento, se ha llevado a 
cabo un estudio de la fauna autóctona, 
se han inventariado las especies anima-
les que habitan en nuestro recorrido y 
se ha facilitado, mediante la instalación 
de nidos y refugios –entre otras accio-
nes–, la pervivencia de esas especies.

El programa BioGolf quiere poner 
de relieve que los campos de golf pue-
den convertirse en verdaderas reservas 
de la biodiversidad y, de hecho, los 
resultados obtenidos hasta el momento, 
así lo demuestran. 

Una de las principales conclusio-
nes de Traverso, según afirmó en las 
jornadas sobre Golf y Medioambiente 
desarrolladas en octubre en nuestro 
club, fue el hallazgo de especies sensi-
bles cuya presencia en un entorno de-
terminado habla de forma muy positiva 
de su equilibrio medioambiental. “Nos 
hemos llevado una grata sorpresa al 
encontrar un gran número de reptiles 
en todos los campos de golf en los que 
hemos hecho inventario. Y son uno de 
los mejores indicadores del estado salu-
dable de un ecosistema”, explicó.

Uno de los animales más difíciles de 
encontrar en los campos de golf adhe-
ridos a este estudio son los anfibios, ya 
que habitan sólo en ecosistemas muy 

específicos. Aun así, en el inventario ela-
borado por Traverso en nuestro club se 
encontraron cinco especies: rana verde, 
rana de San Antonio, sapo espuelas, 
sapo corredor y gallipato. Traverso des-
tacó el caso concreto de la rana de San 
Antonio, presente únicamente en nues-
tro club: “Se trata de una especie de 

difícil asentamiento que ha encontrado 
en el recorrido del club escurialense un 
hábitat idóneo, ayudado en gran parte 
por la política medioambiental de este 
club, que rehizo un plan de reforma 
en una zona de su recorrido donde se 
encontraron ejemplares con el fin de 
preservar su entorno”.

MEDIOAMBIENTE

UNA ACTIVIDAD MUY ESPECIAL PARA LOS ABONADOS. 
El anillamiento dirigido de aves se convirtió en una actividad muy especial para cuantos participaron.  
����������!�		�	��������	"���	�����#�������
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Lanzarote,  
la isla diferente
ES TU DESTINO

Más información:  
www.turismolanzarote.com

Golf 
Naturaleza 

Clima 
Cultura 

Gastronomía...

La Graciosa

Jameos del Agua

Jardín de cactus

Lanzarote es la isla más peculiar del Archipiélago Canario. Un des-
tino cercano a Madrid, en el que las playas de arena blanca y aguas 
transparentes contrastan con la lava de sus volcanes y el verde de los 
greenes de sus 2 campos de golf. Gracias al clima de eterna primave-
ra del que disfruta la isla, en Lanzarote se puede jugar al golf 365 días 
al año, con unos 22º de media.

Lanzarote es geología pura, paisajes submarinos y lunares, transpa-
rentes aguas, tierras sedientas, oasis de palmeras, es convivencia en 
armonía del hombre y la naturaleza. Sin duda tierra de contrastes.

Es la más oriental de las Islas Canarias, se identifica por la gran cantidad 
de volcanes que se extienden por ella debido a la gran actividad volcá-
nica de principios del siglo XVIII.

La generosidad del clima de Lanzarote se ca-
racteriza por la suavidad de sus temperaturas, 
con una media anual en torno a los 22º C y la 
constante presencia de los vientos Alisios, lo 
cual permite la práctica de varias actividades 
deportivas, entre las que destacan el buceo, 
surf, windsurf y otras modalidades náuticas, o 
bien darse un baño en sus numerosas y fan-
tásticas playas.

El Golfo

Arrecife
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UN GREEN PEQUEÑO Y PLANO
El green es pequeño, pero tenemos la ventaja de 
que llegamos a él con un golpe de hierro corto y 
que no presenta caídas pronunciadas.

16
LA FICHA
HOYO 16
PAR 4
HÁNDICAP 18
BLANCAS 322
AMARILLAS 322 
AZULES 278
ROJAS 278

188 
188
143
143

HOYO A HOYO
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Un hoyo 
para buscar

el birdie
El hoyo 16 es el respiro que todos los jugadores esperan: el momento 

de la recuperación. Es un hoyo sin especiales dificultades: un par  
cuatro corto, con una calle amplia y un green pequeño y plano.

FOTOS: Guillermo Navarro 
ASESOR: José Manuel Aparicio
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HOYO A HOYO

 

UN ÁRBOL EN MEDIO DE LA CALLE.
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entramos directamente en el bosque.

BUNKER A LA IZQUIERDA DEL GREEN.
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juego; pero sí para los amateurs medios.

E
stamos ante un par 4 corto, 
seguramente el más fácil 
del recorrido. Ése que todos 
esperamos para recuperar 

algún punto. La calle es muy ancha, 
defendida sólo por un árbol en la 
parte derecha, por lo que algunos 
amateurs tienden a apoyar el driver 
a la izquierda. Precisamente la calle 
se ha estrechado ligeramente en ese 
lado con el fin de dificultar un poco el 
juego, pero la entrada a green desde 
ese semi-rough tampoco es especial-
mente complicada.

Para un profesional, la salida es con 
madera 3 o híbrido para dejarse un 
golpe de pitch a green. Los amateurs, 
dependiendo de su pegada, podrán 
usar el driver y jugarán a green con 
un hierro corto (8 o 9), eso les dará 
un plus de seguridad y precisión para 
abordar un green pequeño y con un 
bunker en su flanco izquierdo. El green 
no entraña mayores dificultades: es 
bastante plano, con una leve depresión 
en su parte anterior izquierda.  

EL HOYO DE LA CAMPANA
Ya hay varios hoyos con campana en 
el recorrido. pero éste es el que la ha 
tenido desde sus inicios. Desde el tee 
no se puede ver a los jugadores que se 
encuentran en la calle

, por lo que éstos, una vez que han 
dado su segundo golpe, deben avisar de 

DESDE EL TEE
>��������	������	������	�
con madera 3 o con un híbrido. 
El hoyo es corto y la calle, 
�������
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APROVECHA NUESTRAS OFERTAS

2 Green Fees 18 hoyos+buggy = 80 euros

2 Green Fees 18 hoyos+trolleys = 70 euros

Green Fee 18 hoyos Twilight = 35 euros

Green Fee 9 Hoyos Twilight =  25 euros 
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Desde su remodelación a principios de este año, la 
cancha de prácticas gestionada por Luk Enterprise –que 
ha puesto en marcha el sistema de enseñanza Golden 
Swing Academies– ha tenido una gran aceptación. 
El número de alumnos que quieren aprender o 
perfeccionar su juego siguiendo los métodos de última 
tecnología de Golden Swing se ha multiplicado.

MÁS QUE UNA CANCHA 
DE PRÁCTICAS: UNA 
ACADEMIA DE GOLF

REPORTAJE

TEXTO: 

Redacción

FOTOS: 

G. N. / GSA
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L
a cancha de prácticas del club 
ha experimentado una autén-
tica revolución con la llegada 
de la Academia Golden Swing, 

ya no sólo por la adopción de tecnolo-
gía de vanguardia para el aprendizaje 
y perfeccionamiento del juego, sino 
por la completa remodelación de las 
instalaciones. Se ha recurrido para la 
reforma a un sistema de construcción 
en madera, tanto para los puestos de 
tiro como para el módulo en el que se 
instalan vídeos, pantallas, ordenadores 
y todo el material tecnológico necesa-
rio para análisis y mejora del swing y el 
putt. Además, en este mismo empla-
zamiento se habilita un taller para la 
creación de palos de golf personaliza-
dos, adaptados a las condiciones físicas 
(altura, complexión, etc.) del jugador, 
que es lo que se conoce como fitting.

Al frente de este servicio se en-
cuentra Martin Cummins, nuevo 
director de la Academia de Golf de 
La Herrería. Cummins es el creador 
de la escuela para juniors más grande 

del Reino Unido y goza de un gran 
reconocimiento por sus métodos de 
impartir clases: a él han acudido va-
rios profesionales del European Tour. 
Además de su probada reputación, 
Cummins tiene la ventaja de que 
puede impartir clases tanto en inglés 
como en español. A su lado, como 
asistente profesional, se encuentra 
José Manuel Aparicio Benito, jugador 
profesional desde 2002.

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA AVANZADAS
La Academia de Golf de La Herrería 
cuenta con varios sistemas avanzados 
de enseñanza. Uno de ellos es el SAM 
PuttLab, un sistema de perfecciona-
miento del putt. Valiéndose de diversos 
sensores de ultrasonido, se analizan 
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 Dartfish 
Video, el movimiento de nuestro swing 
se graba en vídeo y se compara con el 
swing de los golfistas profesionales. Esta 
tecnología arroja información detallada 
sobre en qué nos alejamos de un –di-
gamos– swing perfecto y nos ofrece 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. 

Estos sistemas y el método de ense-
ñanza se adapta a todo tipo de jugado-
res y niveles: principiantes (se impar-
ten clases individuales y para grupos), 
nivel intermedio y avanzado y profe-
sionales. También cuenta con progra-
mas junior e infantil específicos.
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MODERNAS INSTALACIONES
La puesta en marcha de la nueva 
cancha de prácticas ha supuesto 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: 
Golden Swing Academies está pre-
sente en Turquía y Suecia; en España, 
sólo se puede encontrar en el RCG La 
Herrería.

La Academia está abierta a abona-
dos, pero también a cualquier jugador 
no abonado que quiera seguir estos 
avanzados métodos de enseñanza. 

Algunas ventajas  
de la nueva academia
- Tees cubiertos.
- La mejor calidad de césped natural.
- Salas de vídeo con última tecnología  
   aplicada a la enseñanza del golf.
- Laboratorio de análisis de putt.

Academia Golden Swing La Herrería
T. + 34 91 890 73 22
laherreria@goldenswing.net

REPORTAJE



LANZAROTE GOLF
365 días de golf

El Golf, uno de los deportes más populares en toda Europa, es mucho más placentero cuando se practica 
acompañado de temperaturas cálidas y agradables. En LANZAROTE GOLF puede usted disfrutar de este deporte 

365 días al año, bajo el clima perfecto y rodeado de la belleza única y espectacular de la isla de Lanzarote.

CARRETERA DEL PUERTO DEL CARMEN - TÍAS S/N.

35510 PUERTO DEL CARMEN - LANZAROTE

CANARIAS - SPAIN

WWW.LANZAROTEGOLFRESORT.COM

LANZAROTE GOLF es un campo de golf con un es-
pecial atractivo, debido, en buena parte, a su enclave: 
la isla canaria de Lanzarote. Un destino turístico al 
alcance de las principales ciudades europeas. Está 
emplazado en la localidad de Puerto del Carmen, 
a tan solo 5 minutos de los mejores hoteles y las 
playas, y a 10 minutos del Aeropuerto.

Es un moderno campo de 18 hoyos, par 72, diseñado 
por el norteamericano Ron Kirby, quien, adaptándo-
se a la espectacularidad del terreno, creó un espacio 
sinuoso que cede el protagonismo a la belleza volcáni-
ca del enclave. Kirby dijo: “Quiero que sea un campo 
divertido, donde todos los jugadores puedan disfru-
tar, pero sin llegar a ser un campo ‘fácil’ de jugar”.

La casa club ofrece todos los servicios: recepción, 
pro-shop, alquiler de equipamiento (palos de golf 
-juegos completos o medios-, trolleys, trolleys electri-
cos, buggies y clubmaker), cafetería con espléndida 
terraza sobre el campo y vistas al Atlántico.

Nuestros expertos profesionales le ayudarán a 
mejorar su juego y a detectar los problemas o difi cul-
tades que usted tenga. Nuestro campo de prácticas y 
putting green están a su disposición.

Venga a visitar LANZAROTE GOLF, disfrutará del 
juego independientemente del hándicap que usted 
tenga. Todo ello, unido a la bonanza del clima lanzaro-
teño, le proporcionará una experiencia inolvidable.

DATOS TÉCNICOS
APERTURA: TODO EL AÑO

HOYOS: 18

PAR: 72

CAMPO DE PRÁCTICAS: SÍ

TEE DE SALIDA:

BLANCAS: 6133M.

AMARILLAS: 5796M.

AZULES: 5363

ROJAS: 4827M

SLOPE DEL CAMPO:

BLANCAS: 125

AMARILLAS: 125

AZULES: 126

ROJAS: 120
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El experto Jesús 
María Cabaleiro 
muestra a los 
asistentes el arte 
de encender un 
habano.

REPORTAJE
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El pasado 11 de noviem-
bre abrió sus puertas, en el 
chalet social de La Herre-
ría, el Club Eagle de Fu-
madores de Cigarros. Un 
experto ofreció a los pri-
meros socios que acudie-
ron a la inauguración una 
degustación de habanos 
Montecristo Edmundo 
Eagle.

E
l experto en habanos Jesús 
María Cabaleiro acudió el 
pasado 11 de noviembre al 
Club Eagle de Fumadores de 

Cigarros a ofrecer una degustación de 
habanos y consejos prácticos para dis-
frutar del ritual que envuelve la acción 
de fumar este tipo de tabaco puro. Se 
trató de una degustación en toda regla, 
en la que los primeros socios que 
acudieron a la inauguración tuvieron 
el placer de deleitarse del maridaje del 
habano y el ron Zacapa. 

El Club Eagle de Fumadores de 
Cigarros se encuentra ubicado en la 
segunda planta de la casa club. La 
apertura, el pasado 11 de noviembre, 
se produce después de varios meses 
de una rigurosa reforma para acondi-
cionar las instalaciones a la legislación 
vigente, que regula este tipo de locales 
como una de las contadas excepciones 
a la prohibición general de fumar en 
espacios públicos. 

Así, esta área exclusiva para fuma-
dores cuenta con un potente sistema 
de extracción y ambientador automáti-
co de almendra que evita que el humo 
y el olor salgan de la estancia. Pero, 
además, esta reforma ha tenido un ob-

ABRE SUS PUERTAS 
EL CLUB EAGLE  
PARA FUMADORES

jetivo claro que ahora se puede com-
probar con una simple visita: trans-
formar el salón en un lugar privado, 
confortable, en el que el apasionado 
del tabaco puede disfrutar plenamente 
la experiencia de fumar. A ello contri-
buyen múltiples elementos, como el 
singular piano de cola, una pequeña 
biblioteca con libros sobre tabaco y 
golf, juegos de mesa... y otras presta-
ciones que también agradecerán los 
miembros, como televisión y conexión 
a internet. 

Por supuesto, en el salón se han 
dispuesto todos los utensilios para el 
disfrute de los Habanos, que es el pro-
ducto que se dispensará a los socios del 
mismo en la cava del restaurante de la 
casa club, y se ha creado un ambiente 
ad hoc a través de la decoración: fotos 
alusivas a la fabricación de tabaco, un 
vitolario, etc. La estancia cuenta con 
dos zonas: una compuesta por sofás de 
piel y otra con mesas y sillas. 

CÓMO HACERSE SOCIO DEL CLUB EAGLE
Al Club Eagle –tal como establece la 
legislación– sólo se puede acceder ha-
ciéndose socio. Para ello, los socios de 
La Herrería deben abonar una cuota 
anual de 30 euros, (50 euros para no 
abonados del RCGLH). En todo caso, 
sólo para mayores de 18 años. Los so-
cios pueden llevar a un invitado por día, 
previo pago de una cuota de 5 euros. 
Se ha habilitado un sistema de acceso 
avanzado, de forma que todos los socios 
dispondrán de un carné con chip de 
proximidad que les permitirá acceder a 
la estancia (dado que, por ley, se debe 
restringir la entrada). Las bebidas que 
se consumen en este espacio deben ad-
quirirse en la cafetería

La legendaria 
���	����\���
���
Churchill, famoso 
fumador que da 
nombre a una 
marca de puros. 
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LA HERRERÍA ACOGE 
DE NUEVO EL OPEN 
DE MADRID PARA 
MAYORES DE 40
María Orueta, en categoría femenina, y Álvaro 
Llanza, en la masculina, se alzaron con el triunfo 
en el Open de Madrid para mayores de 40 años 
celebrado en  nuestro club el pasado mes de julio.

E
l Real Club de Golf La 
Herrería ha sido, un año 
más, escenario de una de las 
competiciones amateur con 

mayor tradición y trascendencia en la 
Comunidad de Madrid: el Open de 
Madrid para mayores de 40 años, que 
se celebró los días 3 y 4 de julio. 

La amplia participación de jugado-
res (en torno a 150), el altísimo nivel 
de juego y las buenas condiciones del 
campo fueron algunas de las notas des-
tacables de la competición, que termi-
nó con la victoria de dos de los mejores 
jugadores madrileños.

En la clasificación femenina, 
María Orueta consiguió la victoria de 
forma holgada. Firmó 73 golpes en la 
primera vuelta, con los que conquis-
taba ya una distancia de cuatro sobre 
la segunda clasificada y afianzaba sus 
posibilidades.

En la segunda ronda, volvió a con-
seguir una de las mejores tarjetas del 
día, con 76 golpes brutos. Su total de 
149 la convertía en ganadora sin am-
bages: 8 golpes distanciaron a Orueta 
de su inmediata seguidora, Rocío Ruiz 

COMPETICIÓN

TEXTO

Redacción

FOTOS

Federación de Golf de Madrid
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de Velasco. En tercera posición se situó 
Esperanza Aguirre, presidenta de la 
Comunidad de Madrid y habitual par-
ticipante en este torneo, que firmó un 
total de 159 golpes.

LA COMPETICIÓN MASCULINA,  
MUCHO MÁS REÑIDA
La emoción dominó la clasificación 
masculina hasta el último momento. 
Los jugadores Álvaro Llanza e Igna-
cio Cabrera terminaron la primera 
ronda con 74 golpes cada uno anota-
dos en su tarjeta, lo que les situaba, 
empatados, en segunda posición, a 
un solo golpe del líder de la clasifica-
ción que, en ese momento, era Esta-
nislao Urquijo.

Ambos jugadores volvieron a ru-
bricar 74 golpes el segundo día, con 
lo que, juntos de nuevo, alcanzaron lo 
más alto de la clasificación, con 148 
golpes acumulados.

El empate obligaba a celebrar un 
play off que decantó el campeonato a 
favor de Álvaro Llanza. En tercera po-
sición se situó Estanislao Urquijo, con 
un total de 153 golpes.

CLASIFICACIÓN FEMENINA
     TOTAL

1. María Orueta 73 76 149
2. Rocío Ruiz de Velasco 78 80 158
3. Esperanza Aguirre 77 82 159
4. Soledad Fernández Araoz 82 78 160
5. Sylvia Quijano 86 76 172

CLASIFICACIÓN MASCULINA
1. Álvaro Llanza 74 74 148
2. Ignacio Cabrera 74 74 148
3. Estanislao Urquijo 73 80 153
4. Raúl Martínez Fdz-Salinero 79 75 159
5. Bernardo Campos 74 80 154
6. Marqués de Rocafuerte 73 81 154

UNA DIVERTIDA ‘REBELIÓN’.  
Bajo estas líneas, uno de los momentos más 
divertidos de la competición: varias jugadoras 
abroncan (cordialmente, eso sí) a nuestro capitán 
de campo, Antonio Rodríguez, por considerar que 
la posición de banderas y los tees de salida añadían 
������
����=����%
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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

NUEVO 
GOLF LAS PINAILLAS
(Alicante)
Correspondencia todo el año.
T 967 192 200

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 

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

a viernes (excepto festivos), máx. 8 bolsas.
T 938 940 580
www.golfterramar.com

GOLF LAS PINAILLAS
(Albacete)

CLUB DE GOLF TERRAMAR
(Barcelona)

NUEVO
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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
��������
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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

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

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 EL ROMPIDO
(Huelva)

EMPORDÁ GOLF RESORT 
(Girona)
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

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
�������������
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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 959 441 810
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, lunes a domingo.
T 941 340 895
www.golfrioja.com

NUEVO 
COSTA TEGUISE GOLF
(Lanzarote)
Correspondencia todo el año.
T 928 590 512

RCG 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

NUEVO 
GOLF SANTANDER
(Madrid)
Acuerdo todo el año.  

T 912 573 929 / 30 
www.golfsantander.es

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
��������������
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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

GOLF SANTANDER
(Madrid)

GOLF LA MORALEJA
(Madrid)

NUEVO
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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 CLUB
(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 € 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

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

COSTA TEGUISE GOLF
(Lanzarote)

LA TORRE GOLF
(Murcia)

NUEVO
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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

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

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 €.

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
 
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
����������
��������

BUENAVISTA GOLF CLUB
(Tenerife)

LA FAISANERA GOLF
(Segovia)





44 Real Club de Golf

01. Alberto Sánchez 
Gallinal, Eduardo 
Aguirre, M. del Mar 
González Garcimartín, 
Andrés Pérez, Blanca 
López del Hierro y 
Enrique Gil.

02. Rodrigo Uría, Ana 
María Quintero  
y Eduardo Aguirre.

03. Havier Halffter 
y Eduardo Aguirre. 
Aguirre, tras dos 
meses en el hospital, 
hizo un enorme 
esfuerzo para poder 
estar presente en el 
acto.

04. Andrés Pérez y 
Pérez entrega la placa 
conmemorativa a 
Alfonso Elósegui, que 
ese mismo día había 
acudido a una boda, 
lo que no impidió 
que sacase tiempo 
para reunirse con sus 
compañeros de La 
Herrería en un acto 
tan emotivo.

HOMENAJE A 
LOS ‘SOCIOS 
HISTÓRICOS’
Más de 150 socios se reunieron en la 
terraza de la casa club para celebrar la 
tradicional cena de verano. Un acto que 
tenía, en esta ocasión, un significado muy 
especial: se celebraba el 45 aniversario 
del RCG La Herrería y se ofrecía un ho-
menaje a los socios históricos. 

EL ÁLBUM
GALA DE VERANO 2011

01

02

A
lfonso Elósegui, Blanca 
López del Hierrro, Alberto 
Sánchez Gallinal, María del 
Mar González Garcimar-

tín, Jesús María Garrido Lestache y 
Eduardo Aguirre Basset: todos ellos se 
hicieron socios del Real Club de Golf 
La Herrería entre julio y octubre de 
1966. Todos ellos celebraban de una 
forma muy especial el 45 aniversario 
del club, un club en el que han vivido, 
al que han visto evolucionar y crecer 
y donde han podido disfrutar durante 
nueve lustros.

Por eso La Herrería, en su tradicio-
nal cena de verano, quiso rendirles un 
homenaje haciéndoles entrega de una 
placa conmemorativa y “agradeciendo 
profundamente su fidelidad durante 
todos estos años y su presencia en este 
acto”, tal como lo expresó Enrique Gil 
Octavio de Toledo, director del club. 

El presidente de La Herrería quiso 
también dirigirles unas palabras: “Gra-
cias por acompañarnos en un acto tan 
bonito con el que celebramos nuestro 
45 aniversario. Queremos rendiros 
nuestro pequeño homenaje entregando 
un recuerdo a aquella gente que parti-
cipó en la creación del club”. 



La Herrería 45

04

03
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05. Un momento del 
cóctel que precedió a 
la cena.

06. Varios de los 
‘socios históricos’ 
compartieron mesa. 
Entre ellos, Blanca 
López del Hierro, 
que abandonó sus 
vacaciones para 
regresar a Madrid y 
reencontrarse con sus 
compañeros de club. 
Después de 20 años, 
este evento sirvió 
para que muchos de 
ellos coincidiesen 
juntos. 

07. Un grupo de 
abonados, durante 
la cena de gala. Entre 
ellos se encuentra el 
Delegado de Caballe-
ros, Javier Picabea, y 
el responsable de Luk 
Enterprise, Andrei 
Lukianov.

08. Más de 150 
abonados e invitados 
llenaron la terraza del 
hoyo 18.

09. El grupo Sigulka 
amenizó la cena, 
creando un ambiente 
muy agradable, algo 
a lo que contribuyó el 
clima y el paisaje que 
se puede contemplar 
desde la terraza.

10. Un momento de 
la actuación del hu-
morista Leo Harlem.

05

06

EL ÁLBUM
GALA DE VERANO 2011

07
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09

08

10

Cóctel y cena
El acto comenzó con un cóctel en la terraza, 
en el que Freixenet ofreció uno de sus 
más exquisitos cavas rosados. El perfecto 
acompañante del jamón ibérico del que 
también pudieron disfrutar todos los 
asistentes. 
Tras el cóctel y la cena, amenizada por el 
grupo musical Sigulka, y después del acto de 
homenaje a los primeros socios, dio comienzo 
la entrega de trofeos y sorteo de regalos, 
amenizada en esta ocasión por el humorista 
Leo Harlem.
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11. El humorista Leo 
Harlem amenizó la 
entrega de premios y 
el sorteo de regalos.

12. El grupo Sigulka, 
que interpretó un 
repertorio variado 
durante la cena.

13. El ganador de 
dos billetes de avión 
para dos personas, 
obsequio cedido por 
cortesía de Halcón 
Viajes.

11

12

EL ÁLBUM
GALA DE VERANO 2011

13

Sorteo de regalos
Muchos de los presentes volvieron a casa 
aquella noche con algún regalo, cortesía de 
distintas empresas y marcas comerciales, a 
las que aprovechamos para expresar nuestro 
agradecimiento.
Se entregaron varios green fees gratuitos 
para seis meses, clases de golf por gentileza 
de Golden Swing Academy, utilización de 
coches de golf durante un semestre, carritos 
eléctricos por gentileza de Yata-Gon y dos 
billetes de avión de largo recorrido que regaló 
Halcón Viajes.
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XIX ITRA  
GOLF CUP
El Grupo Itra celebra desde hace 
años su Torneo Anual de Golf para 
Clientes ITRA Golf Cup.

E
l Grupo ITRA celebró en 
nuestro club los días 17 y 18 
del pasado mes de mayo la 
XIX edición de su Torneo 

para clientes ITRA Golf Cup, y lo hizo 
batiendo récords de asistencia.A todos 
los participantes se les hizo entrega de 
un polo, bolas, y una gorra con el logo-
tipo de ITRA al confirmar su participa-
ción en la mesa de inscripción, y fueron 
fotografiados junto con sus compañeros 
de partido en el Hoyo 1. Para reponer 
fuerzas, y poder continuar con el reco-
rrido, en el Hoyo 10 todos sus partici-
pantes pudieron degustar un picnic y en 
el hoyo 13 pudieron degustar el Jamón 
Sierra Mayor de Jabugo. Los premios 
especiales de esta edición fueron:

HOYO 1

Premio Itra al Drive más largo, masculino y 
femenino. El premio para los ganadores fue un 
Drive TaylorMade.
HOYO 10

Premio Smart hoyo en uno. El premio quedó  
desierto.
HOYO 13.

Premio Sierra Mayor de Jabugo. Mejor Bola Par 3. 
El premio para los ganadores fue un Jamón Sierra 
Mayor de Jabugo.

La entrega de Trofeos y el sorteo de 
regalos se realizó el 19 de Mayo en sus 
instalaciones de ITARSA  (c/ Isla de Java, 
5-Madrid). Entre los grandes atractivos 
de participar en este evento, se encuen-
tra la posibilidad de clasificarse de forma 
directa para la gran final Mercedes-Benz 
Trophy 2011, que tuvo lugar en el Hotel 
El Rompido Golf (Huelva), en septiem-
bre y en el que los finalistas del Itra Golf 
Cup quedaron en tercera posición.

ESPECIAL
TORNEO PRIVADO
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Las jugadoras del RCG  
La Herrería que integraron el 
equipo madrileño resultaron 
determinantes en el triunfo 
sobre Castilla-La Mancha.

E
l pasado 22 de octubre concluyó la 5ª edi-
ción del Challenger de Damas que enfrenta 
a Madrid y Castilla La Mancha. Una vez 
más, el RCG La Herrería y el Club de 

Golf Retamares representaron a Madrid, mientras 
que, por parte de Castilla La Mancha, participaron 
Layos, Cabanillas y Pablo Hernández.  

El Challenger cuenta con cinco competiciones, 
una en cada campo contendiente, y se juega en mo-
dalidad stableford; en cada equipo toman parte 25 
jugadoras y se suman las 20 mejores tarjetas de cada 

uno. Pese a que la representación de Castilla-La 
Mancha se adelantó en el marcador, el equipo ma-
drileño consiguió remontar en los encuentros que se 
disputaron en La Herrería y Retamares, haciéndose 
así con la victoria por tercer año consecutivo.

Cada vez son más las jugadoras de nuestro club 
interesadas en participar en esta competición. Este 
año, el equipo del RCG La Herrería, capitanea-
do por Regina del Río, ha desempeñado un papel 
determinante, ya que ha aportado 20 jugadoras y ha 
conseguido la victoria en tres ocasiones de las cinco 
en liza: Colombina Gurumeta y Ángeles Pavón, en 
Cabanillas; Begoña García Serrano, en el RCG La 
Herrería, y Ana Cubeiro, en Retamares. Ana Cubei-
ro se proclamó además campeona absoluta, ganan-
do la regularidad. Enhorabuena a nuestras damas.

COMPETICIÓN

EL EQUIPO DE MADRID VENCE 
EN EL 5º CHALLENGER DE DAMAS
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