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CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA PARA 

ABONADOS
Tráenos tus mejores fotos  
del club y podrás obtener  

un premio

Alberto Retana
 Delegado de Juveniles

“El equipo juvenil es una realidad gracias a la implicación de todo el club”

Y consigue una PROMOCIÓN ESPECIAL para tus amigos � �����               páginas 26 y 27

JUEGA GRATIS EN BUGGY 
Y NO PAGUES GREEN FEE

EN TU CLUB, 
CON TUS 
AMIGOS
Creamos nuevas ventajas 
para que jugues al golf  
con tus amigos  
y familiares
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ANDRÉS  
PÉREZ Y PÉREZ

PRESIDENTE DEL  
REAL CLUB DE GOLF  

LA HERRERÍA

Queridos amigos

En esta nueva edición de la revista oficial del RCG La Herrería prestamos 

especial atención a dos de las directrices que definen nuestro concep-
to de club y, por tanto, nuestra gestión. En primer lugar, hemos querido 

dejar patente nuestro compromiso de promoción del golf y de los valores 

intrínsecos de este deporte entre los más jóvenes, poniendo en marcha 

iniciativas que ayuden a que los niños y las niñas encuentren en nuestro 

club un escenario propicio para desarrollar su afición. En este sentido, 

nos gustaría agradecer la colaboración desinteresada de los propios socios 

(implicándose en el día a día del club a través de su participación en el 

Comité de Competición) para impulsar la creación de un equipo juvenil 

y para ofrecer a los más jóvenes todo tipo de facilidades que les animen 

a encontrar en el RCG La Herrería el lugar idóneo en el que practicar 

deporte y estimular su desarrollo personal.

En segundo lugar, nuestro compromiso con los valores del golf y el 

sentimiento de pertenencia a un club –como colectivo unido por unos 

mismos objetivos e intereses– nos ha movido a ofrecer a nuestros socios 

la posibilidad de que animen a sus amigos y familiares a formar parte del 

RCG La Herrería por medio de condiciones especiales. El golf es un de-

porte eminentemente social, que se practica entre amigos, y por esa razón 

hemos querido crear un escenario de bienvenida para el entorno personal 

de nuestros socios.

Confío en que ésta y otras medidas (que encontraréis en el interior de 

esta revista) sean de vuestro interés, y os emplazo al evento social del próxi-

mo 6 de julio, la Cena de Verano del club, acompañados de vuestros ami-

gos y familiares, a los que ya damos, desde aquí, una calurosa bienvenida.

Real Club de Golf La Herrería
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���������	
��
������

Consejo Editorial 
Ana Cimiano,  
Carolina García Navarro.

DIRECTORA 
Emilia Marcos

�����������������
�

SUBDIRECTOR 
José Antonio de Luis
���
����������������
�
DIRECTORA COMERCIAL
Mercedes Noguerado
�����
����������������
�

HAN COLABORADO

Javier Picabea, Guillermo Salmerón. 

FOTOGRAFÍA 
Guillermo Navarro.

MAQUETACIÓN
Carlos Martínez.

DISEÑO ORIGINAL
��������	
�

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD

Atodaplana SL. c/Viriato, 20.
28010 Madrid 
Tfno. 91 591 69 30
www.atodaplana.es

IMPRESIÓN EMF 2011

La revista La Herrería Club de Golf  
no se hace responsable de las opiniones  
vertidas por sus colaboradores.

Cualquier cambio o anomalía en sus datos 
para la recepción de la revista deben  

����
���������
��������������	
���� 
del Real Club de Golf La Herrería

© ATODAPLANA 2012. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial de textos e imágenes sin 
el consentimiento expreso de la Dirección de esta 
revista.  
© del diseño original y las fotografías, 
ATODAPLANA.

Primavera en el RCG La Herrería. Con el buen tiempo, llegan los primeros brotes al bosque de La Herrería.

PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

José María  
Cobián Babé

DIRECTOR GERENTE 
Enrique Gil 
Octavio  
de Toledo

PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE 
COMPETICIÓN

Javier Halffter 
González-
Parrado



6 Real Club de Golf

SUMARIO
PRIMAVERA / VERANO 2012

08 14 22

28 30 36
08 ACTUALIDAD
Toda la información sobre la actualidad 

más reciente del club.

14 ENTREVISTA
Alberto Retana,  
Delegado de Juveniles 
Alberto Retana nos habla de las líneas 

maestras de un proyecto con el que se 

pretende incentivar la participación de 

los más jóvenes en el deporte del golf  

en nuestro club.

22 NUESTRO CAMPO DE GOLF  
COMO REFUGIO NATURAL  
Numerosas especies animales han 

encontrado en el RCG La Herrería  

un entorno propicio para la cría.

28 COMITÉ DE COMPETICIÓN
Explicamos los cambios que se han 

llevado a cabo en los tees de señoras.

30 HOYO A HOYO
Claves para jugar el hoyo 17

34 REPORTAJE
El Club Eagle  
inaugura biblioteca 

Imperial Tobacco y varios socios 

colaboran donando libros. 

36 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
38 COMPETICIÓN 
40 CORRESPONDENCIAS 
46 EL ÁLBUM

REVISTA OFICIAL  
DEL REAL CLUB
DE GOLF  
LA HERRERÍA
NÚMERO 27

El Real Club de Golf La Herrería  
������������	
������������������������� 
que se otorgan a entidades que  
cumplen unas estrictas normas de 
�������������	���
��������
����
medioambiental rigurosa.

Compromiso con el Medioambiente





6 Real Club de Golf

LA IMAGEN



La Herrería 7

UN CLUB A LA 
MEDIDA DE TODOS

Nuestro club ha desarrollado una serie de 
medidas encaminadas a promocionar el golf 

entre los más jóvenes. Además de poner 
en marcha el Equipo Juvenil del RCG La 

Herrería, a los nuevos jugadores se les ofrece 
la posibilidad de formar parte del club sin 
tener que abonar la cuota de inscripción.

Más información a partir de la página 14 
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TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

Noticias

YA PUEDE HACER  
SU RESERVA PARA  
LA CENA DE VERANO  
DEL CLUB 

El plazo para hacer las reservas 
para la Cena de Verano-Entrega 
de Trofeos del primer semestre 

–que se celebrará el 6 de julio en el 
chalet social– se abre el 1 de junio. Los 
socios interesados en asistir pueden 
hacer su reserva a partir de esa fecha 
en la recepción del club (el pago debe 
abonarse en efectivo). 

Recuerde que la cena también está 
abierta a invitados de socios (la reserva 
para no socios tiene un plus de 5 euros 
sobre la tarifa que abonan los socios). 
Se ruega media etiqueta para acudir a 
este evento.

En homenaje al socio 
Rodrigo Uría 
El club ha querido rendir su 
particular homenaje a uno de sus 
primeros socios, recientemente 
fallecido. Como reconocimiento, se 
instaló una placa con la que se da al 
lago del hoyo 1 el nombre de Rodrigo 
Uría. Su familia acudió al club para 
descubrirla.
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La presidenta de la 
CAM visitó el stand  

del RCG La Herrería 
en MadridGolf

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, 
aprovechó su visita a la feria 

MadridGolf el pasado 11 de noviem-
bre de 2011 para acercarse al stand 
del RCG La Herrería y firmar la 
Declaración de El Escorial, un docu-
mento de compromiso del sector del 
golf “en defensa de sus valores y sus 
beneficios ambientales y sociales”. 
La Declaración de El Escorial, a la 
que se han adherido ya más de 300 
personas y entidades, se presentó en 
las IV Ponencias sobre Golf y Medio-
ambiente (17 de octubre de 2011) 
auspiciadas por nuestro club.

Esperanza Aguirre estuvo acompa-
ñada por el Consejero de Medioam-
biente de la Comunidad de Madrid, 
Juan José Cerrón (a la izquierda en la 
imagen superior), impulsor del proyec-
to Biogolf, y por Andrés Pérez y Pérez, 
presidente del RCG La Herrería (a la 
derecha de la misma imagen).

En el mismo acto, también rubrica-
ron el documento José María Cobián, 
presdiente de la Junta Directiva del 
club; Carlos del Álamo, Decano del 
Colegio de Ingenieros de Montes, y el 
propio Andrés Pérez y Pérez.

ESPERANZA 
AGUIRRE 
FIRMA LA 

DECLARACIÓN
DE EL ESCORIAL

ALTADIS DONA DIEZ 
ORDENADORES A LA 
GUARDIA CIVIL

Altadis, empresa del grupo 
Imperial Tobacco, ha donado 
diez ordenadores de sus ofici-

nas centrales al cuartel de la Guardia 
Civil de San Lorenzo de El Escorial, 
en atención al esmero y la profesio-
nalidad con que desarrollan su labor 
los agentes. Andrés Pérez y Pérez, 
presidente del RCG La Herrería, 
acudió al club para hacer entrega del 
material informático a tres agentes 
que asistieron en representación de la 
Guardia Civil: el teniente del Puesto 
de la Guardia Civil de San Lorenzo de 
El Escorial, Luciano Mateo Ramos, 
el sargento Simón Durán y el cabo 
Rubén Lizcano Ochaita.
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Las labores de 
mantenimiento han 

contemplado diversas 
acciones

Los planes de mantenimiento de 
los últimos meses han contem-
plado, además de las labores 

rutinarias de cuidado del recorrido, 
varias acciones, entre ellas, la nueva 
canalización del río que fluye bajo la 
carretera en el entorno de los hoyos 
10 y 11, a fin de evitar las anegaciones 
estacionales que se producían y que 
afectaban a la carretera y a un área 
del hoyo 10. Se actualizado también 
la instalación de acometida de agua 
potable al chalet social, que atraviesa 
las calles 8 y 13.

Otra de las acciones ha sido la-
ampliación de la zona verde en torno 
al green del hoyo 18 para facilitar la 
instalación de carpas en los torneos y 
eventos. Por otro lado, las labores de 
impermeabilización de los lagos de los 
hoyos 1 y 4 han consolidado el entor-
no, en el que empieza ya a verse cómo 
se instalan las primeras aves acuáticas 
y se potencia la fauna de anfibios.

Está en estudio la renovación del 
sistema de riego de los hoyos 15 a 18.

MEJORAS 
EN EL 

RECORRID0

TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

Noticias

EL RCG LA HERRERÍA 
RECIBE LA VISITA DE 
LOS RESPONSABLES 
DE PATRIMONIO 
NACIONAL

José Rodríguez–Spiteri Palazuelo, 
nombrado recientemente Presi-
dente de Patrimonio Nacional, y 

Alicia Pastor Mor, nueva gerente de 
la entidad, visitaron el pasado mes 
de abril las instalaciones del RCG La 
Herrería. La visita se inscribe en el 
marco de las buenas relaciones que 
mantienen ambas entidades: Altadis-
Grupo Imperial Tobacco tiene con 
Patrimonio Nacional un acuerdo para 
la explotación del RCG La Herrería, 
asentado sobre terrenos del organismo 
público, un acuerdo en cuyo pliego 
de condiciones se prioriza la gestión 
medioambiental del bosque de La 
Herrería, de gran valor ecológico. 
Andrés Pérez y Pérez, presidente del 
club, y Enrique Gil Octavio de Toledo, 
gerente del mismo, fueron los encar-
gados de recibir a los nuevos represen-
tantes de Patrimonio Nacional y de 
enseñarles las instalaciones.

Un nuevo baño en el 
entorno del hoyo 12 
Revestido con madera, con un diseño 
que se integra perfectamente en el 
paisaje y con un alicatado interior 
con motivos golfísticos, el nuevo 
baño que se puede encontrar en el 
hoyo 12 lleva en funcionamiento 
varios meses. Se encuentra en las 
proximidades del tee.

Mejoramos el acceso  
para minusválidos 
Recientemente se ha construido una 
rampa de acceso para personas con 
movilidad reducida: con ella se salvan 
los escalones que permiten entrar en 
el recinto de las piscinas. 
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EL CLUB POTENCIA 
LAS ACCIONES DE 
FORMACIÓN DE SUS 
TRABAJADORES

La plantilla de trabajadores del 
club, al completo, participó el 
pasado 2 de marzo en un curso 

de formación que dedicado a técnicas 
y protocolos de atención al cliente. El 
curso, de una jornada completa (para 
lo que la dirección de La Herrería cerró 
las instalaciones al público de forma 
extraordinaria), estuvo impartido por 
Daniel Asís –presidente de la Funda-
ción ClubManagerSpain y miembro 
de la Club Managers Associaton 
of America y de la Club Managers 
Association of Europe– y  Enrique Gil, 
gerente del club, quienes orientaron a 
los trabajadores del club sobre aspectos 
tan relevantes como la coordinación 
entre departamentos, la vocación de 
atención al cliente y diversas técnicas de 
motivación. Con esta iniciativa, el RCG 
La Herrería ha pretendido ofrecer a sus 
empleados herramientas para afrontar 
su labor profesional, lo que también 
redunda en un mejor servicio y aten-
ción al socio del club.
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TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

Noticias

UN ACCESO EXCLUSIVO 
PARA LA ZONA 
DEPORTIVA

La zona deportiva en la que se 
ubican las piscinas, la cancha 
de prácticas, putting green y las 

pistas de tenis y pádel cuentan con un 
nuevo acceso –más directo– que comu-
nica con la carretera de Robledo de 
Chavela por la parte norte del club. En 
esa zona se ha emplazado una barrera 
que impide el tránsito con vehículo 
al resto de las instalaciones, ya que es 
un acceso limitado exclusivamente 
a aquellas personas (abonados y no 
abonados) que quieran disfrutar de 
esta zona deportiva: para acceder con 
el coche particular al parking del chalet 
social debe usarse la puerta de acceso 
principal.

Con esta medida, además de faci-
litar la entrada a esta área de esparci-
miento, se ha conseguido disminuir la 
tasa de ocupación del parking y el tráfi-
co rodado por el acceso principal, espe-
cialmente en el entorno del hoyo 10.

Mejoras en el camino de 
acceso al tee del hoyo 1
Entre los planes de mejora de estos 
últimos meses, se ha adecuado el 
camino de zahorras que da acceso 
al tee del hoyo 1 con el objetivo 
de mejorar las condiciones de 
antideslizamiento de esta área. En 
otro orden de cosas, se ha instalado 
un cerramiento con cadenas del 
parking destinado a los buggies 
privados y de alquiler, y en esta 
misma zona, se ha emplazado un 
nuevo compresor para que los socios 
que finalicen el recorrido se puedan 
limpiar los zapatos. También se ha 
procedido a asegurar la estanqueidad 
del depósito de gasoil con objeto 
de adaptarse a la normativa de 
seguridad vigente. 

CAMPAMENTO  
DE VERANO 2012

El Campamento Infantil de Verano 
2010 se desarrollará entre el 2 y el 
27 de julio. Los pequeños podrán 

disfrutar de varias semanas al aire libre, 
practicando pádel, tenis, golf, natación, 
bailando o haciendo trabajos manuales. 
Todo ello, en plena naturaleza. Varios 
monitores, más un director y una coor-
dinadora se encargarán de atenderles y 
ofrecerles diversas actividades deporti-
vas y de ocio a lo largo del día. 

Los niños se dividen en grupos 
según la edad, y cada grupo se iden-
tifica con un color, con el que están 
uniformados. El horario completo, 
incluyendo comida y merienda, es de 
10 de la mañana a seis de la tarde. 

Puede obtener ás información en el 
teléfono 609 274 938.
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EL CLUB COLABORA 
CON EL I.E.S. DE 
EL ESCORIAL

Nuestro departamento de mante-
nimiento se encargó de recibir 
a un grupo de estudiantes del 

módulo de Jardinería de Formación 
Profesional que se imparte en el I.E.S. 
de El Escorial para ofrecerles un breve 
taller sobre el empleo de maquinaria 
especializada para estas labores. 

Los estudiantes pudieron conocer 
sobre el terreno el funcionamiento y 
usos de dicha maquinaria, y recibieron 
explicaciones prácticas por parte de 
nuestros empleados sobre la natura-
leza y las especificidades del trabajo 
de mantenimiento y jardinería en un 
campo de golf.

EL CHALET INFANTIL 
ABRE FINES DE 
SEMANA Y FESTIVOS

El calendario de actividad del 
chalet infantil desde el pasado 
mes de marzo y hasta el mes 

de agosto incluirá la apertura en 
fines de semana y días festivos. El 
club cuenta –precisamente desde 
el mes de marzo– con una monito-
ria especializada que se encarga de 
esta área de esparcimiento infantil, 
ofreciendo actividades específicas 
de ocio y manualidades. El chalet 
infantil presta servicio a los hijos de 
abonados, pero también a aquellos 
invitados que estén utilizando alguno 
de los servicios deportivos o de res-
tauración del club. 



14 Real Club de Golf

“El equipo 
juvenil es una 

realidad gracias 
a la implicación 
de todo el club”

ALBERTO RETANA
Delegado de Juveniles

ENTREVISTA

TEXTO

Redacción

FOTOS

Guillermo Navarro



La Herrería 15

Objetivos.  
“Uno de los 
objetivos a 
medio plazo, 
unos tres años, 
es que nuestro 
equipo juvenil 
gane al menos 
una de las 
categorías de 
la Liga de la 
Federación de 
Madrid”.
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ENTREVISTA

Tengo entendido que, antes de ser 

Delegado de Juveniles, desempeñó la 

función de capitán de equipo...

Sí, fue algo fortuito. Acudí, como tan-
tos otros padres, a una reunión con 
el entonces Delegado de Juveniles, 
Nacho de Torres, que estaba relanzan-
do el proyecto que ya habían puesto en 
marcha los anteriores delegados. En la 
reunión se nos propuso a los padres que 
los chavales participaran en el equipo 
juvenil del club. A mí me pareció una 
buena idea porque siempre he apostado 
por que mi hijo desarrolle una actividad 
deportiva y lo haga en equipo. Estoy 
convencido de que es una oportunidad 
para que los chavales hagan grupo y ter-
minen quedando entre ellos para venir 
a jugar al club. El caso es que, en aque-
lla reunión, surgió el tema de que hacía 
falta un capitán de equipo. Yo he hecho 
balonmano y sabía lo que era la figura 
del capitán; redacté una especie de de-
cálogo de lo que consideraba que eran 
las principales funciones de un capitán 
de equipo y se lo presenté a Nacho. A 
él le gustó  el documento y me propuso 
como capitán del equipo.

...Y un año más tarde, se convirtió en 

Delegado de Juveniles.

Por temas personales, Nacho dejó la 
actividad y me lo propuso a mí. Yo no 
me lo esperaba. Bueno, le dije, tendrás 

que dejar que me lo piense. Y pensé 
que había estado un año de capitán de 
equipo y que Nacho, con quien había 
compartido tanto tiempo en la labor, 
había vigorizado el proyecto del equipo 
juvenil y que había que darle conti-
nuidad. El cambio se comunicó en la 
entrega de premios del año pasado y yo 
dije –y sostengo– que voy a dar con-
tinuidad a un proyecto en el que han 
estado Mariano Calabuig, Javier Pica-
bea, Nacho de Torres y, ahora mismo, 
yo. Para sustituirme como capitán de 
equipo pensé en  Manolo Morote, y 
aquí estamos los dos implicados en este 
proyecto en el que estoy introduciendo 
elementos de innovación. 

¿Con cuántos jugadores cuenta ahora 

mismo el equipo del club?

Contamos con 40. Es una buena cifra, 
la verdad. Habitualmente los clubes 
tienen una escuela con una actividad 
formativa muy potente y de ella se ex-
traen los jugadores del equipo juvenil. 
Eso es lo habitual; en nuestro caso el 
proceso ha sido distinto. Primero se ha 

Alberto Retana tiene un proyecto en el que 
se marca objetivos a corto, medio y largo 
plazo. Padre de un niño de 13 años, que 
también es abonado, espera grandes cosas 
del equipo juvenil, principalmente que todas 
las chicas y chicos tengan en el club el mejor 
entorno para disfrutar, competir y crecer en 
los “valores tan positivos que tiene el golf”.

Recoge el testigo. Además de dar 
continuidad a un proyecto que ya 

pusieron en marcha Mariano Calabuig, 
Javier Picabea y Nacho de Torres, Retana 

proyecta innovaciones.
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creado el equipo y, después, viene la 
escuela. El proyecto a largo plazo con-
templa que los jugadores del equipo 
juvenil salgan de una selección que se 
haga en la escuela de golf. Nacho intro-
dujo una novedad: puso al equipo en la 
Liga de la Federación de Golf de Ma-
drid. Eso ya fue un éxito. Ahora mismo 
el objetivo que nos hemos marcado es 
que también la escuela funcione como 
una cantera del club.

Esos 40 integrantes del equipo, 

¿representan un alto porcentaje del 

total de menores abonados al club?

No todos los niños y jóvenes abonados 
están en el equipo, claro, pero es que 
hay que pensar que hay muchos abo-
nos familiares y eso incluye a hijos de 
abonados..., y no todos ellos juegan al 
golf. Ahora mismo, de todos los niños 
abonados, sólo unos setenta u ochen-
ta están federados, y de esos setenta u 
ochenta, en torno a 40 juegan asidua-
mente al golf, que son precisamente los 
que están en el equipo.

Supongo que lo complicado de 

mantener un equipo en la Liga de 

la Federación de Madrid reside en 

contar con suficientes jugadores para 

afrontar las distintas categorías a lo 

largo de todos los torneos del año...

Creo sinceramente que ya ha sido todo 
un éxito contar con un equipo del club 
en la Liga de la Federación de Madrid. 
Ahora lo que tenemos entre manos 
es una apuesta a medio y largo plazo: 
tenemos que integrar alevines y ben-
jamines, formar cantera y desarrollar 
un proyecto de continuidad de aquí a 
tres años y cinco. Como Delegado de 
Juveniles tengo una ambición: que el 
RCG La Herrería, dentro de tres años, 
gane al menos una categoría dentro de 
la Liga. También tengo una ambición 
para dentro de cinco años: ganarlas 
todas. 
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ENTREVISTA

¿Cuál cree que es la categoría con 

más probabilidades de dar al club ese 

primer triunfo?

Tiene que ser la de los cadetes por-
que tenemos que hacer un programa 
formativo a tres años precisamente con 
los que ahora están en las categorías de 
los más pequeños y que, en ese plazo, 
habrán pasado a cadete.

¿Cómo se ha apoyado este proyecto 

desde la Dirección del club?

Hay que decir que el equipo juvenil es 
una realidad hoy día, no sólo por los 
delegados de juveniles, sino también 
por la implicación directa de la geren-
cia del club y de la dirección deportiva.

El club ha hecho algo muy importan-
te para apoyar este proyecto: facilitar 
que haya más abonados juveniles. Se 
ha creado la fórmula del Abonado Ju-
venil por la que los menores de 18 años 
pueden ser abonados sin pagar cuota 
de inscripción, sólo las cuotas de man-

tenimiento. En realidad, además de 
fomentar el golf juvenil, estás también 
fomentando que muchos de esos juve-
niles, al cumplir la mayoría de edad, se 
conviertan en socios del club. Además 
de facilitar la creación de un equipo 
juvenil, abriendo de esta manera las 
puertas a los niños y jóvenes, estás tra-
bajando a favor del relevo generacional 
de los abonados.

Bull (España), S.A. patrocina al 

equipo. ¿Cómo surgió la idea de su 

participación en el proyecto?

De una forma muy espontánea. Yo 
trabajo en Bull y el Director General 
practica el golf. En una conversación 
informal, le comenté que estaba al 
frente del equipo juvenil del RCG La 
Herrería y que sería una buena idea 
colaborar. Enseguida le dije que lo que 
interesaba especialmente era aportar 
material y equipamiento.Una empresa 
como BULL España decide patrocinar 

un proyecto por una cuestión de ima-
gen, y decide asociarse a un proyecto 
porque se identifica con él. El golf está 
muy en sintonía con los valores que la 
empresa quiere promover: competición 
sana, honestidad, reto personal, supe-
ración... Además, es un proyecto ilusio-
nante apoyar a un equipo de chavales 
que practican un deporte con grandes 
valores y con varios torneos a lo largo 
del año en diferentes campos de golf de 
la Comunidad de Madrid. 

¿Cómo valora la implicación de los 

padres en el proyecto?

El equipo. A la izquierda, Alberto Retana, 
junto a Manolo Morote, capitán del equipo 

juvenil. En la imagen superior, el equipo 
posa al completo. En la otra página, las 

bolas de golf con el logo de BULL (España), 
����������������	�������
��������!"##��

que patrocina el equipo juvenil de golf para 
fomentar, desde etapas tempranas, un 

deporte lleno de valores y que se basa en la 
integridad del individuo.
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Están muy implicados. Un gran núme-
ro de ellos acompaña a sus hijos por el 
campo tratando de que todo funcione 
a la perfección. Los padres colaboran 
mucho, pero dejando independencia a 
los chavales porque el objetivo es que 
desarrollen su capacidad para tomar 
sus propias decisiones en el campo.

El proyecto incluye también 

gestionar una comunicación fluida 

con los padres, ¿no es así?

Sí, usamos mucho el correo electrónico 
para informar a los padres y también 
tenemos un blog juvenil al que se puede 
acceder desde la web del club. 

¿Y cuáles son las principales citas 
en el calendario de competición?
Resumiendo, los niños y niñas tienen 
su propio torneo social para abonados, 
nuestra liga juvenil, que se denomi-
na Orden de Mérito de Juveniles del 
RCG La Herrería; además participan 

en la Liga de golf de Madrid y tienen el 
Open de Juveniles del RCG La Herre-
ría, que se celebra en verano.

¿Y qué posibilidades de formación 

tienen los jugadores que integran el 

equipo?

Hemos puesto en marcha varias nove-
dades, entre ellas, un programa forma-
tivo teórico y práctico llevado a cabo 
por nosotros mismos. Además, los ár-
bitros de la Federación de Madrid van 
a dar clases a los niños y niñas –princi-
palmente para los más pequeños– du-
rante la última semana de junio.

Por otra parte, el año pasado ya se les 
ofreció un taller para hacer un análi-
sis de swing con Martin Cummings, 
director de Golden Swing La Herrería 
Golf Academy. Otra de las iniciativas 
consiste en un taller de coaching, en 
el que un psicólogo con experiencia 
en deportistas entrenó a jóvenes del 
equipo para disponer de herramientas 

“Los padres están 
muy implicados 
en el proyecto y 
colaboran mucho 
con el equipo”.

con las que enfrentarse a la presión y al 
contexto de una competición. Lo im-
partió una psicóloga de forma altruista.

También el equipamiento es 

importante para el objetivo de 

cohesionar el equipo, ¿no es así?

Sí, en efecto, juega un papel fundamen-
tal. Lo del polo con el logo Equipo ha 
sido impresionante. Muchos niños y 
niñas se lo ponen, no solo en las compe-
ticiones, sino cuando se van de vaca-
ciones, se lo llevan a todos los sitios..., 
se sienten orgullosos de pertenecer al 
RCG La Herrería. 

Así que este año, además de los polos, 
vamos a dotar a los jugadores con un 
chaleco-forro polar para jugar en otoño 
e invierno. Es algo que les puede hacer 
mucha ilusión.

La verdad es que estamos desarro-
llando un trabajo muy ambicioso, y 
ojalá mis ambiciones se conviertan en 
premoniciones. 
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GOLF JUVENIL

UN CLUB  
A LA MEDIDA 
DE TODOS
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Nuestro club ha creado 
condiciones especiales 
para estimular la prácti-
ca del golf entre los más 
jóvenes. Además de incen-
tivar su participación en el 
Equipo Juvenil del RCG 
La Herrería, los niños y 
niñas tienen su propia 
competición social. 

E
l esfuerzo que se está llevando 
a cabo para la consolidación 
del Equipo Juvenil se ha plas-
mado en la puesta en marcha 

de diversas iniciativas. Una de las 
principales va encaminada a facilitar 
que los jugadores más jóvenes del club 
puedan participar en la Liga Juvenil de 
la Federación de Madrid. 

Pero además, se ha diseñado un 
plan de formación específico para los 
miembros del Equipo Juvenil. En este 
plan juega un importante papel la 
competición que el RCG La Herrería 
ha diseñado especialmente para los 
niños y jóvenes: la Orden de Mérito 
Juvenil, que incluye varias pruebas en 
el calendario anual de competiciones 
del club.

Esta competición arrancó en el mes 
de abril y finalizará el 7 de octubre, 
después de varias citas a lo largo de 
estos meses. 

La Orden de Mérito Juvenil del 
RCG La Herrería es la heredera de la 
tradicional Liga Juvenil que se celebra 
en el club desde hace varios años y 
que ha constituido uno de los princi-
pales estímulos para la participación 
de los jóvenes en competición. Su 
organización y seguimiento ha sido 
tarea fundamental de los sucesivos 
delegados de juveniles, desde Mariano 
Calabuig hasta Alberto Retana (actual 
delegado), pasando por Javier Picabea 
y Nacho de Torres.

La participación en esta competi-
ción está abierta a todos los abonados 
infantiles y juveniles.

 

EN EL ANTEGREEN
Una niña ensaya un approach durante un torneo de la Orden de Mérito 
Juvenil del RCG La Herrería.

EMBOCANDO LA BOLA
Los jóvenes tienen su propia competición anual en el club, con varias citas a 
lo largo del año. 

AL FINAL DEL PARTIDO
"���	���������$�������
	������%	�����	
�����#����&������'��	���
tomadas durante la celebración de la Orden de Mérito Juvenil del 1 de abril.
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La ejecución de la primera fase del proyecto BioGolf ha puesto de 
relieve las especiales condiciones de nuestro club para albergar nu-
merosas especies de fauna autóctona. Muchos de nuestros socios 
han podido comprobarlo en sus salidas al campo de golf, en las que 
se han topado con diversos ejemplares.

NUESTRO CAMPO  
DE GOLF COMO 
REFUGIO NATURAL

MEDIOAMBIENTE 
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E
l proyecto BioGolf, puesto en 
marcha por la Comunidad de 
Madrid, completó reciente-
mente su primera fase de eje-

cución, consistente en el inventariado 
de especies animales en cinco clubes 
madrileños (entre ellos, el nuestro) y la 
instalación de diversos elementos para 
propiciar su supervivencia y reproduc-
ción (cajas-nido, comederos para aves, 
refugios para pequeños mamíferos...). 

Los resultados no pueden ser más 
positivos para el RCG La Herrería. El 
propio José María Traverso, biólogo 
integrado en el equipo de trabajo de 
BioGolf, nos cuenta: “Hallamos una 
gran variedad de especies que tienen 
en el bosque de La Herrería un refugio. 
Incluso puede decirse que algunas de 
ellas sólo se encuentran en el contexto 
próximo del club gracias a la existen-
cia de sus instalaciones, ya que aquí 
encuentran un lugar para reproducirse 
a salvo de la presión demográfica del 
entorno próximo”.

COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PARA 
REPRODUCCIÓN DE AVES
El equipo de BioGolf desarrolló una in-
tensa labor para emplazar cajas nido en 
diferentes puntos del campo. Rehabili-
taron en primer lugar las 61 cajas nido 
con las que ya contaba el club y colo-
caron otras 75. La actividad consistió, 
además, en realizar un seguimiento 
de estos elementos, cuyos resultados 
fueron valorados como muy positivos: 
del total de las 136 cajas nidos, han 
sido ocupadas 90, lo que representa un 
porcentaje del 66 por ciento.

En estas cajas nido se han reprodu-
cido siete especies diferentes de aves: 
papamosca cerrojillo, gorrión moli-
nero, herrerillo común, trepador azul, 
carbonero común, agateador común y 
gorrión común.

El equipo encargado del seguimien-
to ha podido contabilizar un número 
de 448 huevos: de ellos, han nacido 
382 pollos de las siete especies con-
troladas. El papamosca cerrojillo es la 
especie más común en los nidales:  han 
construido nido en 46 de las cajas y 
han hecho puesta en 39 de ellas. 

Le sigue en número de ejemplares 
el gorrión molinero, que ha ocupado 
24 nidos y ha hecho puesta en 22 de 
ellos. Lo relevante de estas cifras es 
que, en efecto, el entorno natural del 
club ha servido para la reproducción 
con éxito de un gran número de ejem-
plares.

Pero, además, el campo de golf y 
sus inmediaciones es un lugar de paso y 
también un emplazamiento clave para 
la alimentación de muchas aves del en-
torno, como el faisán común, la paloma 
torcaz, la garza real o el milano negro.

REFUGIOS PARA FAUNA
Otra de las líneas de actuación del 
equipo de BioGolf ha consistido en la 
construcción de refugios para fauna. 
Para ello se realizanagrupaciones de 
piedras y troncos o ramas gruesas caí-
das, que se amontonan produciendo 
oquedades internas y que terminan 
siendo utilizadas como refugio para la 
cría por  diversas especies de anfibios, 
reptiles, insectos y mamíferos de pe-
queño tamaño.

Los encargados del proyecto con-
taron para este trabajo con elementos 
procedentes de las propias labores de 
cuidado y mantenimiento del recorrido 
de golf: troncos y ramas provenientes 
de las podas del entorno. En concreto, 
se han construido cinco refugios en 
diversos puntos del campo de golf.

INVENTARIO DE MAMÍFEROS  
DE PEQUEÑO TAMAÑO
Entre las labores de seguimiento de la 
fauna se llevaron a cabo rastreos de los 
micromamíferos existentes en la zona de 

En el club se pueden 
encontrar ejemplares 
de faisán común. 

El abonado J. Rafael 
*��
��'�
��	���
esta salamandra 
común en la calle 
del hoyo 4.

El entorno natural 
del club ha propiciado 
la reproducción y 
cría de siete especies 
diferentes de aves 
autóctonas.
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Varias cajas-nido 
dispuestas para 
albergar aves.

MEDIOAMBIENTE 

Un gran número de reptiles y aves.  
La presencia de reptiles es bastante común, 

pero en nuestro club se encontraron variedades 
difíciles de contemplar en otros lugares. A la 

derecha, un faisán pasea por un green.

A la izquierda, refugio 
para aves nocturnas. 
Bajo estas líneas, 
comedero para aves 
emplazado en las 
proximidades del 
green del hoyo 18.

estudio, a la vez que se colocaron varias 
cámaras-trampeo en algunos puntos de 
la zona de estudio y trampas selectivas 
para la captura de estos mamíferos.

Estas trampas de tipo jaula con dis-
paro del cierre de la puerta en el cebo 
fueron utilizadas para el muestreo de 
estas especies. Posteriormente se solta-
ron en el mismo lugar de captura todos 
los ejemplares.

El inventario de especies contempló 
también el rastreo de anfibios y reptiles 
en las épocas de lluvias, durante la 
primavera y verano, visitando todos 
los puntos de agua existentes. De esta 
forma, se pudieron localizar especies de 
reptiles como natrix maura, culebra de 
escalera, culebra bastarda, lagartija co-
lilarga, eslizón, lagarto ocelado o cule-
brilla ciega. Entre los anfibios destacan 
la ranita de San Antón, el sapo corre-
dor, el gallipato o la rana común.

+�����	�3��������������	�����	&��� 
las actuaciones de Grefa con aves   
rapaces y nocturnas.
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A LA REVISTA  
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10 años de comunicación en el mundo del golf
45.000 LECTORES EN MADRID

450.000 LECTORES EN TODA EUROPA
www.atodaplana.es

Revista oficial de la 
Real Sociedad Hípica 

Española Club de Campo
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de Golf La Moraleja
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de la “Declaración de El Escorial”

CAMPEONATO
NACIONAL DE 

GERENTES
Más de un centenar de directores  
de clubes de toda España se dan  

cita en el RCG La Herrería

ESPECIAL  
45 ANIVERSARIO

Rendimos homenaje a nuestros “socios 
históricos” en la celebración de los 45 

años del nacimiento del club

Promoción  
45 Aniversario
Invita a tus amigos y/o 
familiares a unas condiciones 
especiales de inscripción
INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS 8 Y 9



 

*ALQUILER GRATUITO DE BUGGY (HASTA EL 31-12-2012)
**GREEN FEES GRATUITOS ILIMITADOS (HASTA EL 31-12-2012)

AMBAS PROMOCIONES, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1
2

3

1
2

3

Trae 1 amigo
Haz socio a 1 amigo
Recuérdale que, si tú le presentas, tendrá 
un descuento del 35% en la cuota 
de inscripción
Pídenos tu bono de buggy gratis*

Trae 2 amigos
Haz socios a 2 amigos
Tus 2 amigos podrán inscribirse  
por el precio de uno (descuento del 50%  
en la cuota de inscripción)
Pídenos tu bono de buggy gratis  
y, además, disfrutarás de todos tus  
green fees gratis**



 JUEGA GRATIS  
EN BUGGY
 Y NO PAGUES
 GREEN FEE
GESTIÓN DE ABONADOS  TFNO. 918 907 040  
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COMITÉ DE COMPETICIÓN 
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Los tees de señoras de 
los hoyos 7, 8, 11 y 16 
han cambiado de ubica-
ción. La finalidad: con-
seguir un recorrido más 
amigable para las jugado-
ras y ofrecerles opciones 
más parecidas a las que 
ya tenían los caballeros. 
La mayoría de las socias 
del club han aplaudido la 
medida.

U
na de las últimas mejoras 
llevadas a cabo en el campo 
de golf va dirigida directa-
mente a las jugadoras del 

club. Una reforma con la que ha resul-
tado muy bien acogida: “La mayo-
ría de la gente está muy contenta”, 
comenta Lucía Alonso, delegada de 
señoras en el Comité de Competición 
del club. Resumimos las actuaciones 
concretas que se han llevado a cabo.

HOYO 7: El tee de señoras se ha cambia-
do a una plataforma superior, de forma 
que el golpe de salida es más franco. 
No ha variado la distancia, pero sí la 
forma de jugar el hoyo.

HOYO 8: El tee se ha adelantado alre-
dedor de 30 metros, cambiando la 
ubicación y también la distancia del 
hoyo, que mide ahora 401 metros . No 
se trata de una distancia muy signifi-
cativa. Pero la nueva ubicación mejora 
también las posibilidades de juego.

HOYO 11: En este caso, se ha cambiado la 

ubicación y también la medida. El tee 
se ha subido a una plataforma superior 
y la distancia ha cambiado sensible-
mente. El hoyo mide ahora 360 metros. 
“Era un hoyo muy difícil para las se-
ñoras, un hoyo en el que la mayoría de 
nosotras teníamos un tiro a green con 
hierro largo o, incluso, con un híbrido o 
una madera, así que no había posibili-
dad de birdie. De hecho, conseguir el 
par era francamente difícil, porque el 
green también es complicado”, comen-
ta Lucía Alonso, y añade: “Es, segu-
ramente, el hoyo en el que más se va a 
notar el cambio”. 

HOYO 16: El tee ha cambiado de situa-
ción, pero la medida del hoyo no se ha 
modificado. Al cierre de esta edición 
no se había abierto al juego (la nueva 
plataforma se encontraba en proceso 
de consolidación). En cualquier caso, el 
cambio es importante porque, antes, la 
perspectiva desde el tee, rodeado de ár-
boles, dificultaba mucho la realización 
de un buen golpe de salida.

Antonio Rodríguez, capitán de 
campo, estudió junto a varias jugado-
ras, de hándicaps diferentes, cuáles 
serían los cambios más adecuados para 
ellas. Con arreglo a las conclusiones, 
se han realizado las modificaciones 
reseñadas. “No podemos menos que 
felicitar al club y al capitán de campo 
por llevarlas a cabo tan diligentemen-
te”, añade Lucía Alonso. Hay que im-
plementar ahora las nuevas mediciones 
y, probablemene, adjudicar un nuevo 
hándicap a los hoyos modificados. “En-
tonces empezaremos a ver en las tar-
jetas el resultado de estos cambios y la 
nueva estrategia de juego del campo”.

 NUEVA TARJETA DEL CAMPO   

       PAR VC SLOPE LONG. 
 
 [�� [\����� ���� ]��\\���
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UN RECORRIDO  
MÁS ‘AMIGABLE’  
PARA LAS JUGADORAS 
Cambios en los tees de señoras
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El hoyo 17 se convierte 
en la última oportunidad 
para arrancar un golpe al 
campo: un par 4 en el que 
el birdie, cuando menos, 
es posible. 

N
os encontramos ante un par 
4 de 301 metros, no muy 
largo, y que tiene el hán-
dicap 12 del recorrido. Su 

nombre, El Jabalí, probablemente se 
deba a la presencia de este animal en 
más de una ocasión en esta zona del 
campo. 

El dog-leg, de derecha a izquierda, 
hace que el golpe de salida deba ser con 
un driver o con una madera tres –de-
pendiendo de la distancia de cada juga-
dor– para salvar la curva y, así, dejarnos 
un segundo golpe en el que podremos 
utilizar un wedge o un hierro 9.

Los buenos pegadores ajustan la 
salida al borde izquierdo para ganar 
metros y quedarse muy cerca del green 
en el segundo golpe.

¿Estamos 
ante la 
última 
posibilidad  
de birdie?

HOYO A HOYO
LA FICHA
HOYO 17
PAR 4
HÁNDICAP 12
BLANCAS 360
AMARILLAS 360 
AZULES 301
ROJAS 301
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248
248
191
191

17

TEXTO 
Javier Picabea, miembro  
del Comité de Competición

FOTOS 
Guillermo Navarro
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DOG-LEG DE DERECHA A IZQUIERDA
La calle del hoyo 17 se curva de derecha a izquierda. 
Los buenos jugadores tratan de salvar la curva con el 
golpe de salida para dejarse un golpe fácil a green.
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HOYO A HOYO

EN EL GREEN
El green es rápido y presenta una ligera caída hacia 
la derecha. Está protegido por dos bunkers.

DESDE EL TEE
Mejor ajustar la salida al borde izquierdo para ganar 
��
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El riesgo están en rozar con algún 
árbol de la izquierda. En ese momen-
to pueden empezar los problemas –y 
llegar a ser realmente serios– si por este 
encuentro, la bola entra de visita en el 
bosque. Por la derecha hay más calle y 
el rough ayuda a parar la bola, impi-
diendo que alcance ese temido bosque 
tan frondoso en este punto.

Recuerdo en un campeonato del 
circuito Mahou a un profesional que 
llego al green de un solo golpe cuan-
do el anterior partido estaba patean-
do; ajustó la salida con un espléndido 
drive por encima de los árboles de 
la izquierda. La bola botó cerca del 
bunker de la izquierda y entró rodan-
do en el green… Falló el eagle, pero se 
anotó un buen birdie.

El green se encuentra escoltado por 
dos bunkers. El de la izquierda está  
algo alejado y entra poco en juego, 
mientras que el de la derecha se haya 
en la misma entrada. “Éste sí que entra 
en juego, y puedo asegurar que es muy 
visitado.

Es un green muy sombrío. De 
hecho, de todos los greenes del recorri-
do, es el que menos sol directo recibe y 
esto le hace sufrir mucho en el invier-
no, siendo el green que más cuidados 
de mantenimiento requiere.

Recientemente se ha alargado por 
su parte izquierda para encontrar más 
posibilidades de cambiar la bandera 
y, de este modo, evitar que resulte tan 
perjudicado.

El green es rápido y tiene una ligera 
caída de izquierda a derecha.

 

UN PAR 4 NO MUY LARGO
La distancia de tee a green permite a los pegadores arriesgar, y a los 
jugadores menos avezados, asegurarse un par medianamente sencillo. 

EN EL BOSQUE
El hoyo 17 está rodeado por un espeso bosque de árboles altos que 
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Guillermo Salmerón es periodista de Radio Marca

El hoyo 17, según Guillermo Salmerón
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El Club Eagle de Fuma-
dores de Cigarros ha pues-
to al servicio de sus socios 
una biblioteca con libros 
de diferente temática: golf, 
arte, fotografía o arqui-
tectura son algunas de 
las materias sobre las que 
versan. 

L
os socios del Club Eagle de 
Fumadores pueden disfrutar 
ya de una selecta biblioteca 
recientemente inaugurada y 

dotada, fundamentalmente, con libros 
donados por Imperial Tobacco y por 
varios socios del RCG La Herrería. 

La mayor parte de los libros son 
volúmenes de gran formato: libros de 
arte, de fotografía de golf o de arqui-
tectura. Al ser un club de fumadores, 
no podían faltar los ejemplares dedi-
cados al tema, como el que recoge la 
historia de Tabacalera.

Se trata de libros de fácil consulta, 

EL CLUB EAGLE 
INAUGURA SU 
BIBLIOTECA

muy gráficos y especialmente agrada-
bles para acompañar los ratos de ocio 
que los socios del Club Eagle dedican 
a tomar una copa o a fumar un habano 
en el salón. Destacamos, entre ellos, la 
cuidada edición de una antigua plani-
metría de Madrid.

Todos los libros se han catalogado 
y se ha creado una base de datos en 
la que figura el socio que ha realizado 
la donación. Por supuesto, estamos 
abiertos a nuevas donaciones que pue-
dan completar esta biblioteca.

La creación de esta pequeña biblio-
teca es un paso más en la consolida-
ción del Club Eagle, desde su creación, 
a finales de 2011. Desde entonces, el 
número de socios ha crecido sensi-
blemente y ha mejorado también la 
decoración del espacio en el que se 
asienta de forma que se ha convertirlo 
en un salón altamente confortable y 
agradable.

El club quiere agradecer, de forma 
concreta, las importantes aportacio-
nes de José Damián Santiago y Javier 
Halffter. 

Los libros, casi 
todos muy visuales 
y de gran formato, 
han sido donados 
por los socios.

REPORTAJE 

Catas, degustaciones y otras 
actividades

El Club Eagle de Fumadores de Cigarros 
organiza para sus socios diferentes 
actividades, como catas de puros o 
degustaciones con maridaje de habanos y ron, 
entre otras. 

Eagle abrió sus puertas el pasado mes de 
noviembre y, aunque está ubicado en uno 
de los salones de la casa club del RCG La 
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Herrería, es un club independiente y sólo 
pueden acceder a él quienes se asocian 
expresamente. Los socios del Eagle Club 
disponen de un carnet inteligente para 
entrar en una estancia cerrada al resto de 
los abonados y visitantes. Todo ello, para 
adaptarse a la legislación que regula el 
funcionamiento de los espacios cerrados en 
los que se permite fumar.

Puede solicitar más información en la 
recepción del club.

La nueva biblioteca ayudará 
a los socios a disfrutar de 
su tiempo en el salón de 
fumadores del Club Eagle.



36 Real Club de Golf

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA

apellidos, teléfono y número de 
abonado (en caso de serlo).

En caso de haberlas entregado en mano 
o por correo postal en la recepción 
del club, la retirada de las obras no 
premiadas podrá hacerse directamente 
por sus autores o por medio de 
persona autorizada al efecto por escrito 
fehaciente, entre los cinco días y el mes 
posterior a la clausura de la exposición. 

6. PREMIOS. Se establecen cinco 
premios para cada una de las categorías. 
La entrega de los premios tendrá lugar el 
día 6 de julio durante la Cena de Verano 
del Club.

7. JURADO. El jurado será nombrado 
por el RCG La Herrería e incluirá 
personas con un profundo conocimiento 
del club, así como especialistas en 
fotografía. Además de otorgar los 
premios, el jurado seleccionará las 
fotografías que crea convenientes para la 
realización de una exposición en el club. 
El fallo del jurado será inapelable. La 
composición del jurado se hará pública 
coincidiendo con la emisión del fallo, 
que tendrá lugar entre el 1 y el 6 de julio.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
PROTECCIÓN DE DATOS. Las obras 
premiadas pasarán a ser propiedad del 
RCG La Herrería, que se reserva todos 

5. LUGAR Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN.
Modalidad A. Primavera en La Herrería.

Las obras se enviarán por correo 
electrónico a la siguiente dirección: 
laherreria@fotografiarte.es 
en formato jpg y una resolución 
mínima de 150 puntos por pulgada.
En el email deberá constar el 
nombre y apellidos del concursante, 
número de abonado y email, datos 
que la organización se compromete 
a mantener en secreto, de forma 
que el fallo del jurado se realizará 
sobre fotografías sin ningún tipo de 
firma o dato identificativo.

Modalidad B. Imágenes para la historia.
Las obras podrán enviarse de diferentes 
modos: 

Por correo electrónico a la siguiente 
dirección:  
laherreria@fotografiarte.es 
en formato jpg y una resolución 
mínima de 150 puntos por pulgada*
En la recepción del club (entregadas 
en mano o por correo postal). 
En este caso, las fotografías irán 
identificadas, en su parte posterior 
con un lema (nunca con el nombre 
o cualquier otro dato del autor) 
y se entregarán, junto a un sobre 
cerrado, con el mismo lema 
identificativo, en el que se incluirán 
los datos necesarios: nombre, 

1. MODALIDADES. El concurso se 
realizará en dos modalidades:

A. Primavera en La Herrería
B. Imágenes para la historia

En la primera modalidad, el jurado 
premiará las cualidades artísticas y 
técnicas de la fotografía.
En cuanto a la segunda modalidad, 
se premiará, sobre todo, el valor de la 
fotografía como documento histórico.

2. PARTICIPACIÓN. En la modalidad 
A, podrán participar exclusivamente 
los abonados del RCG La Herrería. Es 
condición indispensable que el abonado 
que participe se encuentre al corriente 
del pago de sus cuotas al club.
En la modalidad B podrán participar 
abonados, antiguos abonados, amigos 
o familiares que deseen presentar al 
concurso fotografías históricas del club.

3. LOS PARTICIPANTES SÓLO PODRÁN
presentar una obra por modalidad (es 
decir, un máximo de dos obras por cada 
participante). No podrán presentarse 
a concurso aquellas obras que hayan 
merecido algún premio, accésit o 
mención honorífica en otros concursos. 

4. PLAZO. Las obras podrán entregarse 
hasta las 12:00 horas del día 21 de junio 
de 2012.

El Real Club de Golf La Herrería,  
en colaboración con sus patrocinadores,  
convoca su I Concurso de Fotografía  
en dos modalidades: Primavera en La Herrería  
e Imágenes para la historia.

BASES
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los derechos sobre las mismas, incluidos 
los de exposición, reproducción 
y edición. Los participantes en el 
concurso y los premiados autorizan a los 
convocantes y al RCG La Herrería a la 
citación de sus nombres y reproducción 
de sus obras en todos aquellos actos, 
medios de comunicación, soportes 
impresos, etc, que estimen conveniente.
El RCG La Herrería conservará, 
además, copias del total de obras 
presentadas, que pasarán a formar parte 
de su archivo. 

9. CON LAS OBRAS PREMIADAS 
y las restantes seleccionadas se 
realizará una exposición en el Hoyo 
19 del RCG La Herrería. Los 
participantes no podrán retirar las 
obras que hayan de ser expuestas 
hasta que la exposición haya sido 
clausurada.
 
10. EL RCG LA HERRERÍA tomará las 
medidas de seguridad a su alcance 
para la mejor conservación y vigilancia 
de las obras, poniendo para ello el 
máximo celo en su cuidado; pero no se 
responsabilizará de las posibles pérdidas, 
extravíos, robos, incendio, desperfectos 
de las mismas o cualquier otro acto 
ajeno a su voluntad que pudiera 
producirse durante su transporte, 
recepción, depósito, exhibición o 
devolución. 

11. LA PARTICIPACIÓN EN ESTE 
CONCURSO implica la total aceptación 
de sus bases. El Jurado queda 
capacitado para resolver las dudas 
que en la interpretación de estas bases 
puedan plantearse.

En atención a quienes tengan dificultades 
para escanear las fotografías históricas, 
el club ha establecido un acuerdo con 
Fotografiarte (c/San Andrés, 3 – 28220 
Majadahonda. Tfno. 607 62 17 22), por el 
que el establecimiento realizará la digitali-
zación de las fotografías de forma gratuita 
y se encargará, directamente, del resto de 
los trámites de presentación al concurso.
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CALENDARIO Y RESULTADOS

Calendario de  
competiciones
MAYO
Sábado, 5 Torneo Social Audi (parejas greensome)
Lunes, 7 Open Regularidad Señoras
Domingo, 13 Liga Juvenil FGM
Jueves, 17 Torneo Cocigolf
Sábado, 19 Torneo Samsung
Lunes, 21 Torneo AESGOLF 3ª  y 4ª categorías
Domingo, 27 Liga Juvenil FGM
Lunes, 28 Macho Ibérico

JUNIO
Sábado, 2 Torneo Social Mahou
Domingo, 3 Liga Juvenil FGM
Lunes, 4 Open Regularidad Senior
Sábado, 9 Torneo Social Voith
Domingo, 10 Orden de Mérito Juvenil RCG La Herrería
Miércoles, 13 Torneo Telva Damas
Viernes, 15 Torneo Duque de Edinburgh
Sábado, 23 Torneo Social Corporate
Domingo, 24 Torneo Social Corporate

JULIO
Lunes, 2 Open Juvenil RCG La Herrería
Viernes, 6 CENA DE VERANO, entrega de trofeos
Lunes, 9 Open Juvenil RCG La Herrería
Sábado, 14 Open CAM Mayores de 40 años.
Domingo, 15 Open CAM Mayores de 40 años
Lunes, 16 Open Juvenil RCG La Herrería
Miércoles, 18 Torneo Social Match Quality
Domingo, 22 ������	�����
�	���	�	��
��
Lunes, 23 Open Juvenil RCG La Herrería
 

 
 
 
Domingo, 29 Torneo Social Ayuntamiento  
  San Lorenzo de El Escorial 
Lunes, 30 ���
����	������	��	�������������
Martes, 31 Open Juvenil RCG La Herrería

AGOSTO
Lunes, 20 ���
����	��	
���
Lunes, 21 ���
����	���	
���
Miércoles, 22 ���
����	���	
���

SEPTIEMBRE
Sábado, 1 Torneo Federación de Madrid parejas
Domingo, 2 Torneo Federación de Madrid parejas
Lunes, 3 Open Regularidad Senior
Domingo, 9 Club cerrado por festividad local
Jueves, 13 Torneo Damas Lady Golf
Sábado, 15 Torneo Social Grass Golf
Domingo, 16 Liga Juvenil FGM
Sábado, 22 Torneo Halcón Viajes
Domingo, 23 Orden de Mérito Juvenil RCG La Herrería
Sábado, 29 ������	��
���	����	�	�������
Domingo, 30 Torneo Federación de Madrid Junior y Cadete

OCTUBRE
Lunes, 1 Open Regularidad Senior
Sábado, 6 ������	��
���	
�����
������	���
�	���	����!��"
Domingo, 7 Orden de Mérito Juvenil RCG La Herrería
Sábado, 13 Torneo social Madrid Golf
Domingo, 14 Torneo match play (1.ª ronda)
Miércoles, 17 Torneo dobles Match Quality
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Resultados

10 - Marzo - 2012

GOLDEN SWING ACADEMIA
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. Javier Halffter 37
2. José Guerra 36
3. Julio Rodríguez 35
 Alejandro Halffter 35
5. Juan Camacho 34
 Juan Manuel Gabriel 34
7. Jacobo Reh 33
 Pedro Pablo Sevillano 33
 Félix Piñuela 33
 Fernando Diego 33
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. Roberto Juan Clemente 40
 Domingo Rueda  40
3. José Luis Campanario 38
 Javier Bravo 38
5. Ángel Herrero 37
 Matías Pérez 37
 Armando Resino 37
 Javier Villalonga 37
DAMAS

1. M. Carmen Gutiérrez Fugarolas 39
2. M. Luisa Ruiz González 38
3. Irene Cabello 37
 M. Cruz Lamela 37
5. Ana María Cubeiro 36
 Chantal Paulin 36
7. Yolanda Azcoiti 33
8. Colombina Gurumeta 32
 Florencia Bernardo 32

CABALLEROS

1. Javier Halffter 40
2. Carlos Meer 39
 Javier Bravo 39
4. Juan Manuel Gabriel 38
 José M. Ferández de Liencres 38
6. Antonio Prast 37
 Fernando Margalejo 37
 Alicio de la Iglesia 37

14 - Abril - 2012

II CIRCUITO NH RESORTS
PRIMERA CATEGORÍA

1. Lucas González Balbuena 34
2. Juan Camacho 33
3. Antonio Prast de Diego 31
4. Carlos Álvaro Arregui 30
 Máximo del Río 30
 Carlos Muñoz 30
7. Jacogo Reh Carrascosa 29
 Alfonso Puyol  29
SEGUNDA CATEGORÍA

1. Rosa María Angulo 37
2. Jacobo Martínez  34
 Francisco Navarro Sánchez 34
4. Pablo Munitiz 33
 Ignacio Picabea 33
6. Regino de la Fuente 32
 Álvaro Lavin 32
8. Óscar Vivanco 30
 Alberto Bocchieri 30
 Claudio Monaci 30

23 y 24 - Marzo - 2012

SUMMUMGOLF
SCRATCH

1. Pedro Pablo Sevillano 34
 Jacobo Reh 34
3. Ángel Torres 32
4. Carlos Rincón 31
5.  Fernando Nava 28
6. Antonio Tiagonce 26
7.  Juan Manuel Gabriel 25
 Julio Rodríguez 25
 Jesús Crespo 25
 Jesús María Legorburu 25
PRIMERA CATEGORÍA

1. Hubert Walenttnowicz 42
2. Juan Antonio Pagan  41
3. Carlos Rincón 40
 Antonio Tiagonce 40
 Arturo del Diego 40
6. Carlos Díaz del Río 39

31 - Marzo - 201

EL CORTE INGLÉS
DAMAS

1. Florencia Bernardo 37
2. Cristina Papin 35
3. Rosa María Angulo 34
4. Elena del Moral 33
 Cristina Vergara 33
6. Pilar Azpiazu 32
7. Carmen Santias 31
 Chantal Paulin 31
 M. Luisa Ruiz González 31
 

 

Panigolf y Cocigolf: algo más 
que torneos deportivos

El Real Club de Golf La Herrería organiza 
periódicamente torneos en los que el 
golf no es el único aliciente. 
Los campeonatos Cocigolf o Panigolf 
incluyen, además de competición 
deportiva, catas de vinos y comida. En 
los últimos eventos, ha sido Freixenet 
la bodega que ha impartido catas de 
sus mejores vinos a los asistentes a los 
torneos. 
Las imágenes recogen algunos 
momentos de los torneos Cocigolf y 
Panigolf.
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

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 
ALENDA GOLF
(Alicante)
Acuerdo: Lunes a domingo. Presentar solicitud 

en master caddie.
T 965 620 521
 
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

LOS BALAGARES
(Asturias)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 985 537 178
www.losbalagaresgolf.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
�������������
������

ALENDA GOLF
(Alicante)

REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
(Asturias)

NUEVO
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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

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

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

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

Precio green fee: 25,00 €. Reservas sujetas 
a disponibilidad. 

T 956 474 084
www.villanuevagolf.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

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

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

ARCOS GARDENS GOLF CLUB
(Cádiz)

COSTA BALLENA CLUB DE GOLF 
(Cádiz)
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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 959 024 241 / 242
www.golfelrompido.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

RIOJA ALTA CLUB DE GOLF
(La Rioja)
Correspondencia todo el año, lunes a domingo.
T 941 340 895
www.golfrioja.com

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 928 351 050
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 un tiempo inferior 
de 15 días (máx. 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.es
 
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

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

CENTRO DEPORTIVO BARBERÁN
(Madrid)
Correspondencia todo el año, 4 jugadores  

de lunes a jueves 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

NUEVO 
LA QUINTA GOLF
(Málaga)
Acuerdo, lunes a domingo. 12 bolsas diarias. 

Máximo 10 visitas al año (40 € green fee). 
T 952 762 399
 www.laquintagolf.com

LA QUINTA GOLF
(Málaga)

GOLF LA MORALEJA
(Madrid)

NUEVO
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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 

cuesta 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

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 968 648 144
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/el_valle

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

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

COSTA TEGUISE GOLF
(Lanzarote)

LA SERENA GOLF
(Murcia)
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

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 
LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL
(Segovia)
Correspondencia todo el año: martes, jueves 

y viernes. 
T 921 174 322
www.asrgolf.es

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

NUEVO 
CLUB DE GOLF PABLO 
HERNÁNDEZ
(Toledo)
Correspondencia lunes a viernes. 
T 925 772 230

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
����������
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GOLF BALNEARIO DE MONDARIZ
(Pontevedra)

CLUB DE GOLF LAUKARIZ
(Vizcaya)
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Otras noticias

18 hoyos con Seve, un 
repaso a la vida del gran 
campeón cántabro 

18 hoyos con Seve es un repaso a la intensa 
vida de Severiano Ballesteros a través de 
las historias y anécdotas de personas que 
lo conocieron bien o que coincidieron con 
él en algún momento de su exitosa carrera. 
Todos ellos, como el propio Ballesteros, han 
destacado en sus profesiones, pero también 
son amantes del golf y saben del valor de las 
����!��	"��	����#	�	����	��	$������	�	��	���$�	
de su vida.

Estas hazañas se relatan desde diferentes 
perspectivas a través de entrevistas que 
reflejan, casi a flor de piel, los sentimientos de 
unos personajes marcados por la forma de ser, 
las victorias y también los sinsabores de quien 
fue uno de los deportistas más importantes de 
nuestro país y del mundo entero.

Para ello, el autor, el periodista Guillermo 
Salmerón, director de El periodigolf.com y 
del programa radiofónico Bajo Par (en Radio 
Marca), se ha acercado a la vida de Seve a 
través de 18 personajes:  Ramón Sota, Olga 
Viza, Valentín Requena, Michael Robinson, 
Jacinto Álvaro, José María Olazábal, Emilio 
Butragueño, Matteo Manassero, Gonzaga 
Escauriaza, Carlos García Hirschfeld, Bernd 
Schuster, Iñaki Cano, Nuria Pastor, Antonio 
Garrido, Matías Prats, Enrique Ponce, Manolo 
Piñero y Cristóbal Belda.

El libro ha sido editadopor Libros Cúpula 
(Editorial Planeta).

Balneario de Mondariz 
acogió el III Torneo 
Peregrinación Aesgolf

Balneario de Mondariz (Pontevedra) 
acogió la tercera edición del Torneo 
Peregrinación Aesgolf, patrocinado 
por Turgalicia.135 jugadores llega-
dos de toda la península ( Valencia, 
Madrid, Asturias, País Vasco, Navarra, 
Andalucía, Cantabria, Cataluña, etc.) 
disfrutaron de cinco días en Mondariz, 
con un programa en el que destacaba 
la gastronomía, las visitas culturales, el  
golf y el descanso en las instalaciones 
de Balneario de Mondariz.

 Acompañados por un clima excep-
cional durante toda la celebración del 
torneo, Elías Fernández Uribelarrea, 
en caballeros, y María Teresa Pajón 
Fernández, en damas, se alzaron con 
el triunfo en la categoría scratch. En 
la categoría hándicap fueron Julio Ca-
brera Cabrera, José Antonio Bermejo 
Cuervo y Maribel Iradier Núñez los 
ganadores, en sus categorías corres-
pondientes ( 1ª y 2ª de caballeros y 
damas).

 El torneo finalizó con una cena de 
gala en las instalaciones de Balneario 
de Mondariz, presidida por Carmen 
Pita Urgoiti (directora-gerente de Tur-
galicia), Luis Moyano Quiroga (dele-
gado de Aesgolf en Galicia) e Ignacio 
de la Cuesta Martín (gerente del Golf 
Balneario de Mondariz). 

En ella todos los jugadores mos-
traron su satisfacción con el desarro-
llo del torneo, así como sus deseos de 
visitar Galicia en un corto espacio de 
tiempo.

Nuevas instalaciones de 
Movilnorte en El Carralero
El grupo Movilnorte, presente en 
Majadahonda desde hace más de 20 
años, inauguró recientemente sus nuevas 
instalaciones en el polígono industrial El 
Carralero, frente a la Pista de Hielo.
&�	����	��������	�������	�������������	���	
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comerciales (1.000 metros cuadrados) para 
venta de vehículos MINI y de Vehículos 
��	=����#�	*�����������	>?@	'������	
Selection. Los clientes pueden escoger entre 
más de 50 vehículos en exposición, que 
cubren con creces toda la gama disponible 
��	���	������	?KQK	<	>?@�	��W	����	���	
cuidada selección de vehículos usados de 
otras marcas. www.movilnorte.es

Bosch Car Service,  
un taller multimarca  
de alto nivel

Junto a la tienda de 
MINI y Vehículos 
de Ocasión de 
MOVILNORTE, 
MCS ofrece un 
servicio de taller 
multimarca de la 
franquicia BOSCH 
CAR SERVICE. 
&�	���	���������	
de 2.000 metros 

cuadrados, se prestan servicios de 
mantenimiento y reparación de vehículos 
de todas las marcas a un precio muy 
competitivo con una esmerada atención al 
cliente. Consulte las ofertas de apertura. 
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01. Eusebio Iglesias, 
Rosario Pérez 
González, Antonio 
Rodríguez, Alberto 
Montón del Pozo, 
Jorge Buceta y Euse-
bio de Andrés.

02. Alberto Retana, 
Delegado de Juveni-
les, entrega un trofeo 
a Kurt Holde.

03. Enrique Gil 
Octavio de Toledo, 
gerente del club, hizo la 
presentación inicial de 
la ceremonia. Al fondo, 
el Comité de Competi-
ción al completo.

04. José Martín 
Carreño Santisteban, 
José M. de Andrés 
Arpón, Javier de An-
drés Arpón, Florencia 
Bernardo, Alberto 
Montón González, 
Alberto Montón del 
Pozo, Lucía Alonso 
y Alberto Alonso 
Medina.

05. Lucía Alonso, 
Cristina Ponte, 
Chantal Paulin, Ana 
Cubeiro y Mariano 
Calabuig.

06. Rosario García 
Sánchez-Grande, 
Kurt Holde, Alberto 
Retana, Rafael Pico y 
Antonio Fuerte Pérez.

07. Luis Pinto 
Ontiveros, Fernando 
Nava, Javier Halffter y 
Fernando Pertierra y 
su hijo.

08. Pilar Garrido, Fer-
nando Nava, Antonio 
Rodríguez, Roberto 
Rollán y Ángel Torres.

09. Lucía Alonso, 
con uno de los socios 
ganadores.

ENTREGA  
DE TROFEOS 
DEL SEGUNDO 
SEMESTRE
El 22 de diciembre de 2011 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 patrocinados por prestigiosas 
empresas que vienen colaborando con el 
club desde hace varios años.

EL ÁLBUM
GALA DE NAVIDAD 2011
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EL ÁLBUM

10. Lucía Alonso 
entrega a un socio 
un vale de una cena 
para dos personas del 
establecimiento El Sol 
sale para todos.

11. Entre los numero-
sos patrocinadores, 
Halcón Viajes es uno 
de los veteranos. 
Como en ocasiones 
anteriores, cedió para 
el sorteo de premios 
dos billetes de avión 
para dos personas en 
un destino de largo 
recorrido.

12. Un grupo de 
socios conversan 
animadamente en los 
salones sociales en 
los instantes previos 
a la ceremonia de 
entrega de trofeos.

GALA DE NAVIDAD 2011

10

11

12



La Herrería 49

13. Una imagen de 
algunos de los trofeos 
que se entregaron el 
pasado 22 de diciem-
bre durante la gala de 
Navidad.

14. Chantal Pauline 
recoge su premio en 
el sorteo: un forfait 
de seis días en la 
estación de esquí de 
Grandvalira.

15. Mariano Calabuig 
resultó agraciado 
con un obsequio de 
Veracruz Joyeros.

16. Una imagen del 
ambiente que se vivió 
durante el cóctel que 
se sirvió tras la entre-
ga de premios.

13

14

15

16

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, dos billetes de avión de 
largo recorrido que regaló Halcón Viajes, 
alquileres gratuitos de coches por gentileza 
de Europcar, obsequios de Veracruz 
Joyeros, forfaits en la estación de esquí 
Grandvalira, dos cenas en el restaurante 
El Marqués, en Peralejo; un jamón Cinco 
Jotas, por cortesía de El Horizontal, y 
prendas de la boutique de Colombina 
Gurumeta, entre otros.
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El RCG La Herrería 
convoca su I Concurso 
de Fotografía para 
abonados.

Nuestros socios tienen de plazo hasta el 21 
de junio para presentar sus obras a cual-
quiera de las dos modalidades de concur-
so: Primavera en La Herrería e Imágenes 
para la historia. Habrá cinco premios para 
cada una de las categorías y la entrega ten-
drá lugar el día 6 de julio, durante la Cena 
de Verano del Club. Con las obras recibi-
das se realizará una exposición en el Hoyo 
19 del club. 

Más información en la página 36.

I CONCURSO  
DE FOTOGRAFÍA
RCG LA HERRERÍA

EL CIERRE
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Modalidades: 

Primavera en La Herrería

Imágenes para la historia

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OBRAS ABIERTO  

HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2012
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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 



GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY
Edición Limitada desde 34.500 €*.

El GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY es un todoterreno único.Disfruta de esta Edición Limitada
y de su completo equipamiento de serie, que incluye paquete deportivo interior, llantas de
aleación de 10 radios y tren de rodaje deportivo. Máxima agilidad y unas prestaciones
inigualables combinadas con un consumo y unas emisiones mínimas. Y además, ahora con 3
años de garantía, mantenimiento y reparaciones incluidas**.

*PVP GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY Edición Limitada 105 kW (143 CV). IVA, IM y transporte incluidos. Consumo medio desde 5,7 hasta 6,1 (I/100km) y emisiones de CO  desde 145 hasta 159 (g/
km). **Servicio Excellent: hasta 45.000 km. (Oferta válida hasta el 31/05/2012).

itra  Concesionario Oficial Mercedes-Benz.  Pradillo 19,  91 515 88 40. Príncipe de Vergara 185 - 91 411 76 44. 

 Pío XII 1, 91 353 17 10.  www.itra.mercedes-benz.es

itarsa Concesionario Oficial Mercedes-Benz. Madrid: Isla de Java 5-7, 91 334 15 00. Sinesio Delgado 58. 91 378 26 12.

 Ávila. P.I. Las Hervencias, C/ Jorge Ruiz de Santayana 13, 920 35 31 81. 920 35 31 81. www.itarsa.mercedes-benz.es
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