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CREAMOS EL CLUB 
DEPORTIVO  
LA HERRERÍA
Calidad e innovación 
en nuestras instalaciones

Fernando Blanco Bergareche
 Caddie master

“La Herrería es uno de los clubes que más ha evolucionado en los 
últimos años”

NUESTRO 
EQUIPO, CAMPEÓN 
DE MADRID
Novenos en el Campeonato  
de España por equipos  
de clubes
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ANDRÉS  
PÉREZ Y PÉREZ

PRESIDENTE DEL  
REAL CLUB DE GOLF  

LA HERRERÍA

Queridos amigos

En esta ocasión tengo que comenzar felicitando sinceramente a nuestro 

equipo absoluto de golf. Un equipo creado este  mismo verano y que, 

en un brevísimo lapso de tiempo ha conseguido tres grandes metas. La 

primera, colarse en el Campeonato de España de Clubes, un torneo en el 

que la selección por hándicap es realmente dura. La segunda, concluir ese 

campeonato en una posición muy superior a la esperada: novenos empa-

tados. La tercera, proclamarse campeones del Interclubes de Madrid. Y 

todo ello, enfrentándose a equipos de clubes con una larga trayectoria en 

estas competiciones. 

Felicidades, por tanto, a los miembros del equipo por su esfuerzo, su 

ilusión y sus méritos deportivos; a su capitán, Antonio Rodríguez, por 

su dedicación; a la Dirección del Club, por su impulso y su apoyo y, por 

extensión, a todo el club y a todos los socios, porque todos hemos vivido 

estos logros y hemos participado de ellos. 

Estamos también orgullosos de la vida cultural que está cobrando el 

club, y queremos seguir caminando en ese sentido. Además de las dos 

exposiciones que se han celebrado en nuestros salones, hemos llevado 

a cabo dos concursos de fotografía: primavera y otoño, incluyendo en 

ambos una categoría de fotografía histórica. Animamos a nuestros abo-

nados a participar en estos eventos y, especialmente a los más antiguos, a 

rebuscar en su archivo fotográfico imágenes de los primeros tiempos de 

este club de una belleza tan especial.

La revista que tienen entre sus manos recoge toda esta información, 

pero también algunos de los planes de futuro para un club como el nues-

tro, empeñado en innovar y en mantenerse a la cabeza del sector en as-

pectos tan importantes como el cuidado del medioambiente, la tecnología 

aplicada a cada área del club o la modernidad en sus nuevas instalaciones. 

Como es el caso de las nuevas pistas de pádel que se integrarán en el Club 

Deportivo la Herrería.

Todo este trabajo y este empeño tienen como objetivo principal con-

seguir para nuestros abonados el mejor club posible. 

Saludos cordiales.

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

A la vanguardia de la técnica

Nuevo Audi A3.

De nuevo, por delante.

/audispain

Volvemos a avanzarnos. El nuevo Audi A3 ha llegado y sigue dispuesto a redefinir las 

reglas. Su diseño y su arquitectura interior rompedora. Su tecnología intuitiva, que 

incorpora el sistema MMI touch con pantalla de 7”. El carácter deportivo, la agilidad 

y eficiencia que aporta la tecnología de construcción ligera Audi ultra. Todo en el 

nuevo Audi A3 ha sido pensado para ir por delante. De nuevo. www.audi.es/a3

Nuevo Audi A3 de 105 a 180 CV (77 a 132 kW). Emisión CO₂ (g/km): de 99 a 152. 

Consumo medio (l/100 km): de 3,8 a 6,6

Rodealer
Ctra. Madrid - Irún, km 15,700
28180 Alcobendas
Tel. 91 651 62 90
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EL ESPECTÁCULO DEL OTOÑO
La Naturaleza, protagonista en cualquier campo de golf, lo es aún más 
en el nuestro. El RCG La Herrería, rodeado de montañas, está inmerso en 
un grandioso bosque que evoluciona a medida que avanzan los meses. 
El otoño deja tonos ocres, dorados, pardos o amarillos en las copas de 
los árboles o en la tierra cuando las hojas terminan de caer. Todo un 
espectáculo del que disfrutar mientras jugamos  
al golf.  

LA IMAGEN
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TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

REGALAR UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA 

Los regalos de “experiencias” se 
han convertido en toda una ten-
dencia en los últimos años. 

Nuestro club se suma a esa corrien-
te y ha creado diferentes packs que 
permitirán regalar una “experiencia en 
el RCG La Herrería”: Un día de golf 
(golf + buggy); Golf & gastronomía: 
18 hoyos y menú en el restaurante del 
club; Escapada de golf 1 noche: 18 
hoyos de golf y una noche de hotel en 
San Lorenzo de El Escorial y Golf & 
fitting: 18 hoyos y una sesión de fitting 
en la Golden Swing Academy de La 
Herrería son las posibilidades con las 
que nuestros socios pueden agasajar 
a sus familiares y amigos a un precio 
muy especial. 

Estos mismos bonos están a dispo-
sición del público en general, pero sin 
el descuento especial que se realiza a 
los abonados del club.

Encontrarán más información, así 
como la posibilidad de adquirir direc-
tamente estos paquetes-regalo, en la 
web del club.

Nuestros salones dan 
cabida a exposiciones 
artísticas
Una exposición de pintura de 
Ricardo Mas y otra de vidrio 
de Elena Espelosín han sido 
protagonistas de la vida cultural 
del club en los últimos meses. Se 
trata de una forma de aprovechar 
nuestros espacios para crear una 
mayor diversidad de actividades y 
ambientes en el club. 
En los próximos meses 
continuaremos con esa política en 
nuestro afán por ofrecer a los socios 
y usuarios nuevas posibilidades 

Noticias
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Renovamos la 
señalización y los 
baños del campo 

de golf, entre otras 

D
urante los últimos meses 
se han realizado distintas 
mejoras en las instalaciones 
entre las que destacamos las 

siguientes:

Baños de los hoyos 4 y 16. Los baños 
situados en estos dos hoyos se han re-
modelado por completo, de forma que 
todos los aseos del recorrido se encuen-
tran ya en condiciones óptimas.

Mejora del tráfico en el interior del 
club. Con el fin de minimizar el impac-
to de los coches a su paso por algunos 
hoyos, especialmente el hoyo 10, se han 
tomado varias medidas, como la colo-
cación de una señalización mucho más 
clara. Además, la apertura a los coches 
del acceso directo a las instalaciones de 
pádel, tenis, piscinas y cancha de prácti-
cas ha supuesto también un alivio en el 
tráfico que se interpone en el juego.

Taquillas en los vestuarios de seño-
ras. Se han puesto a disposición de las 
jugadoras que lo precisen taquillas en el 
vestuario femenino con una oferta espe-
cial de 45 € al año las taquillas pequeñas 
y 60 € las grandes. Por otro lado, las visi-
tantes que no tengan taquilla alquilada, 
pueden solicitar una diaria con un coste 
de 1 €.

Nuevas cámaras de seguridad. Con 
el fin de mejorar la seguridad de todos 
nuestros socios y usuarios, hemos insta-
lado nuevas cámaras de vigilancia en las 
entradas del club. 

OBRAS Y 
MEJORAS EN LAS 

INSTALACIONES
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TE TRAE LA ACTUALIDAD DE TU CLUB

El RCG La Herrería estará 
presente en Madrid Golf
La séptima edición de la feria 
Madrid Golf es se celebrará en 
IFEMA entre los días 15 y 17 de 
marzo de 2013 y allí estará presente 
el Real Club de Golf La Herrería.

Invitamos a todos nuestros 
socios a acercarse al pabellón 5 de 
IFEMA para conocer las últimas 
novedades relacionadas con el golf 
y para visitar nuestro stand en el 
que el año pasado recaló, entre 
otros, la entonces presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre (en la foto).

E
l pasado 15 de diciembre el 
Gran Juego del Golf cerró sus 
puertas con más de 600 parti-
cipantes. Queremos daros las 

gracias a todos por vuestra participa-
ción y esperamos que hayáis disfru-
tado de estas dos primeras ediciones.

La iniciativa, puesta en marcha 

por el Real Club de Golf La Herrería 
y la Federación de Golf de Madrid, ha 
supuesto un reto para todos los parti-
cipantes y una forma más de recordar 
las reglas del golf. El hecho de que solo 
17 personas, 8 en la primera edición 
y 9 en la segunda, hayan conseguido 
acertar las 18 preguntas del juego, 
pone de manifiesto la complejidad de 
algunas de las reglas de este apasio-
nante deporte.

Los federados con un mayor nú-
mero de aciertos serán invitados a dis-
putar un torneo el día 11 de febrero de 
2013 en el Real Club de Golf La He-
rrería. Además se sortearán 25 green 
fees entre todos los participantes.

EL GRAN JUEGO DEL GOLF CIERRA CON MÁS DE 
600 PARTICIPANTES

Noticias

Querido Fernando:

Bruscamente, sin aviso, te nos has ido, dejando en nosotros una 

tristeza difícilmente superable. Sé que habrás pensado mil veces en 

nosotros. Eras, junto a Vicente, el guardián de la verja de los fines de 

semana. Te recuerdo siempre sonriente, con tu coche inmaculado 

que parecía que te lo habías comprado el día anterior. Cuando te 

conocí me acuerdo, que en un raro día que llegue antes que tú, me 

dijiste con sorna: “En esa plaza aparco yo”. Una pena que no poda-

mos retirarla como la camiseta de los jugadores buenos de la NBA. 

Tú eras un gran jugador y mejor persona.

Vamos a echar de menos tus pisadas con tus zapatos de clavos en el 

cuarto de palos, las charletas graciosas antes de salir, tu exclamación 

cuando desviabas la bola, que ern pocas veces, y cuando dabas un 

golpazo de salida y yo decía: “Gran golpe”, y respondías: “Pero si 

está ahí mismo, iba cortada…” Siempre nos decías: “¡A un fontane-

ro vas a engañar tú! Para nosotros era fantástico encontrarnos con-

tigo cada fin de semana. La pareja de tantos años de Miguel Ángel 

Rico, el rey del juego corto, tu aliento cuando te querías venir abajo, 

y decías: “¡me voy a dedicar a la caza!”. Eran unas horas en las que 

todos dejábamos atrás nuestras preocupaciones y nos dedicábamos 

a no perder la bola, con la alegría de Domingo cada vez que ganaba 

la bola contigo de pareja.

Cuando yo llegue al club, en 

mi acercamiento al golf tardío, 

Domingo que casi no conoce 

a nadie, me presentó. Me 

encontré a tres jugadorazos de 

los cuales he aprendido mucho 

para andar por la vida, aunque 

en el golf no haya sido buen 

alumno. Cada vez que le inten-

taba dar con todas mis fuerzas, 

pero con poco ritmo, me 

decías: “¡Que le vas a quitar 

las letras a la bola!”. Muchas 

cosas que tus amigos del club y de tu vida recordamos y recordaremos 

para siempre. Dicen que el recuerdo es el que mantiene vivas a las per-

sonas. Si es por eso, tú serás inmortal. Todo el mundo te quiere y para 

nosotros tres ha sido una suerte encontrarte en nuestras vidas, hemos 

aprendido mucho de ti. 

Has pateado antes que nosotros en esta vida, será porque Domingo 

te decía: “Fernando, patea tú antes que lo haces mejor” y te echabas 

a reír. Los tres te echamos de menos y créeme que en el club el senti-

miento de pena ha sido generalizado.

Un fuerte abrazo donde estés, AMIGO

Domingo, Miguel Ángel, Isidro

Carta a Fernando Corrochano, in memoriam
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Los más pequeños pueden 
celebrar su cumpleaños en 
el chalet infantil

El club ha puesto en marcha una 
nueva iniciativa en el chalet infantil: 
la celebración de cumpleaños. Los 
niños que deseen que la suya sea 
una fiesta muy especial, pueden 
contactar con nosotros y les 
organizamos todo: estarán atendidos 
por una monitora de tiempo libre 
y podrán tener animación, magos, 
tarta de cumpleaños, etcétera.

Recordamos que el chalet infantil 
estará abierto los fines de semana 
durante todo el año siempre que 
sea necesario. Nuestra monitora 
especializada 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 restauración.

P
robablemente muchos de 
nuestros socios habrán 
comprobado ya que la web 
del club ha protagonizado 

un cambio en los últimos meses con 
el objetivo de hacerla más dinámica y 
de convertirla en un medio de comu-
nicación en el que el socio pueda 
encontrar, a primera vista, las noticias 
y novedades más importantes del club, 
así como la posibilidad de consultar 
el calendario de competiciones, entre 
otras ventajas.

Por eso, en la primera página se ha 
incorporado un bloque de noticias, 
la imagen en directo de la Webcam 
situada en el club y accesos directos a 
distintas áreas, como por ejemplo, el 
blog dedicado especialmente al equipo 
juvenil del club. 

MEJORAMOS NUESTRA 
WEB

E
n su afán de ofrecer a los 
socios cada vez  más ventajas, 
el RCG La Herrería se ha 
asociado a la mayor red de 

campos de golf de Europa: LeClub. 
Gracias a este nuevo acuerdo, nues-
tros socios podrán adquirir la tarjeta 
LeClub Gold, que les permitirá 
obtener importantes ventajas en 350 
campos de golf de Europa. Ventajas 
como descuentos de hasta el 50% 
en greenfees, ganar greenfees por su 
fidelidad, acceder a viajes de golf a los 
campos de LeClub en condiciones pri-
vilegiadas y participar en los torneos 
del Circuito LeClub, uno de los cuales 
se celebrará en el RCG La Herrería.

La lista completa de los clubes aso-
ciados a LeClub puede consultarse en: 
www.leclub-golf.com/es.

NUEVAS 
OPORTUNIDADES PARA 
NUESTROS 
SOCIOS

L
as reservas de juego de lunes 
a jueves a través de internet, 
que hasta el momento podían 
realizarse desde las 07:00 

horas del día anterior, pueden hacerse 
ahora a partir de las 00:05 horas del 
día anterior. 

En el caso de los viernes no festivos 
se podrán realizar desde el lunes ante-
rior a las 00:05 horas. 

RESERVAS A TRAVÉS 
DE INTERNET
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REPORTAJE

CREAMOS EL CLUB 
DEPORTIVO  
LA HERRERÍA

En los próximos meses se llevarán a cabo las obras de remodelación del área deportiva 
del club. La creación de tres nuevas pistas de pádel cubiertas y el acondicionamiento 
de toda la zona posibilitarán la creación del Club Deportivo La Herrería.
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ASÍ SERÁN LAS NUEVAS CANCHAS
En las infografías superiores puede apreciarse 
cómo serán las canchas de pádel. Además, 
imagen de la cancha de golf y de las piscinas. 

S
iete pistas de pádel, tres de 
ellas cubiertas, dos de tenis, 
un putting green remodelado 
y de mayor tamaño, la cancha 

de prácticas y las piscinas se converti-
rán en los próximos meses en un “club 
dentro del club”. Una nueva posibili-
dad de disfrutar del ocio para aquellos 
deportistas que prefieran disfrutar 
únicamente de los deportes de raqueta 
o del aprendizaje del golf.

Una empresa, elegida tras el con-
curso que se abrirá al efecto, se en-
cargará de explotar esas instalaciones 
que cuentan, además, con una entrada 
directa desde la carretera de Robledo 
de Chavela, sin necesidad de pasar por 
el campo de golf.

La obra más importante se realiza-
rá para transformar una de las canchas 
de tenis existentes en tres de pádel 
cubiertas. Pero también se colocará 
nuevo césped en el resto de las can-
chas, se llevará a cabo una ampliación 
del putting green, se acondicionarán 
y ajardinarán los accesos y se actua-
lizará todo lo que sea necesario para 
conseguir que nuestras instalaciones 
estén en perfecto estado y en constante 
mantenimiento y renovación.

De este modo, el club contará con 
instalaciones deportivas de máxima 
calidad y con mayor actividad.

La próxima primavera es la fecha 
fijada, en principio, para la puesta en 
marcha de este nuevo club deportivo 
que potenciará las competiciones de 
pádel y tenis y el establecimiento de un 
ranking de ambos deportes, la creación 
de equipos que compitan en las ligas 
madrileñas, etcétera.

Esperamos que todos nuestros 
socios y usuarios puedan disfrutar de 
estas nuevas oportunidades que el club 
pone a su disposición siempre en con-
diciones muy especiales.
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El equipo 
del RCG La 
Herrería, 
campeón 
de Madrid 
Por primera vez en la historia del club, un equipo de 
La Herrería compitió en los campeonatos interclubes 
de España y de Madrid. El resultado no ha podido ser 
mejor: novenos empatados en el primero y campeones 
en el segundo, enfrentándose a grandísimos equipos de 
clubes con una larga tradición en estas competiciones. Les 
contamos cómo ha sido posible.

REPORTAJE

E
l equipo absoluto del club 
disputó este otoño, y por 
primera vez en la historia, el 
Campeonato de España Inter-

clubes (El Escorpión, Valencia, 27-30 
de septiembre), finalizando en novena 
posición. Un mes más tarde partici-
paba, también por primera vez, en el 
Interclubes de Madrid (Retamares, 27 
y 28 de octubre), donde se alzaron con 
el triunfo con pocos problemas.

Una combinación de diferentes 
factores ha hecho posible estos éxitos 
sin precedentes en La Herrería: por un 
lado los jugadores que han competi-
do, excelentes tanto a nivel deportivo 
como en el terreno personal; por otro, 
el apoyo incondicional del club en 
todo momento; además, la dirección 
de un capitán, Antonio Rodríguez, que 

ha estado pendiente en todo momento 
de ayudar, animar y organizar. Pero 
en esa conjunción de factores, el más 
importante ha sido, sin duda, la ilusión 
de todos los actores: jugadores, capitán 
y club.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES
 “Entrar en el Campeonato de Es-

paña es muy complicado. La selección 
de clubes se hace por hándicap, y sólo 
compiten los 16 mejores conjuntos de 
España. El nuestro pasó el corte en el 
puesto 14 con un hándicap medio de 
nuestros jugadores de 4,2. El nivel es 
muy alto”, explica Antonio Rodríguez.

Jorge Simón, Jacobo Reh, Luis 
Maganto e Ignacio Cabrera fueron los 
jugadores capaces de proporcionarnos 
ese hándicap. 

De hecho, la llegada al club de 
Jorge Simón el curso pasado fue el 
detonante: “Pensamos que podríamos 
entrar en el Campeonato de España. 
Así lo hablamos Jorge y yo y así se lo 
propuse al director del club, Enrique 
Gil, a principios de septiembre, con 
idea de preparar un equipo para el 
campeonato de 2013. Pero Enrique 
se ilusionó muchísimo con el tema y 
me pidió que tratara de formar equipo 
para este mismo año”.

Así las cosas, y con poco más de 
dos semanas por delante, el capitán se 
puso manos a la obra. Formó un equi-
po, superaron el corte y… se presenta-
ron en El Escorpión. Las dos primeras 
jornadas del campeonato se celebran 
a medal play. La clasificación de estas 
dos jornadas da origen a los dos cua-
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REPORTAJE

dros de match: en el primero de ellos 
se encuentran los equipos que van a 
luchar por los ocho primeros puestos; 
en el segundo, el resto. 

“No pudimos entrar en el primer 
fly. Pero ya lo esperábamos. Por hán-
dicap éramos los decimocuartos. Pero 
luego ganamos a equipos como Puerta 
de Hierro o la RSHECC, muy conso-
lidados ya en estas competiciones, así 
que nos sentimos muy orgullosos”.

“Nuestro objetivo”, explica Jorge 
Simón, “no era conseguir los mejores 
puestos, sino empezar y hacerlo del 
mejor modo posible. Hemos superado 
en cinco nuestro puesto de entrada. 
Dimos todo lo que pudimos y creo 
que nuestros objetivos están cumpli-
dos cien por cien, así que estamos muy 
contentos”. Los equipos de Manises 
y El Escorpión fueron campeón, y 
subcampeón, respectivamente, en este 
torneo. 

Y si en el aspecto deportivo el cam-
peonato resultó todo un éxito, hubo 
algo todavía mejor: el ambiente, todo 
lo que disfrutaron los representantes 
del club, su estupendo comportamien-
to en todo momento y el apoyo cons-
tante del club. 

“El club se ha volcado. Nos ha 
dado todas las facilidades y todo el 
apoyo”, cuenta Antonio Rodríguez. 
Pero todos lo corroboran: “El apoyo 
que nos ha dado el club no lo había 
visto en mi vida. He jugado en equi-
pos de la Federación de Madrid, en 
equipos nacionales y nunca había visto 
esto. Nos llegaban mensajes de ánimo, 
en el club se sabía lo que estábamos 
haciendo y notábamos a la gente que 
se alegraba por nosotros. Estamos muy 
agradecidos porque también sabemos 
que para el club supone un esfuerzo 
económico importante”. Son pala-
bras de Jorge Simón. Nacho Cabrera 

se expresa en los mismos términos: 
“Éramos la envidia de todos, con nues-
tros uniformes, trajes de agua, jerseys, 
bolas, tees, arreglapiques, marcado-
res… Un lujo. Tenemos que agradecer 
a La Herrería el esfuerzo, porque se 
han volcado con el equipo

UNA SEMANA INCREÍBLE
Todos recuerdan el fantástico am-
biente que vivieron en Valencia y lo 
mucho que disfrutaron del golf, de 
los compañeros y de la experiencia. 
Tienen muchas anécdotas para contar. 
Pero hay una que no se les olvidará: las 
horas que pasaron en la furgoneta para 
recorrer unos poquitos kilómetros, 
con Antonio Rodríguez tratando de 
dominar una situación incontrolable 
bajo una lluvia atroz en una carrete-
ra completamente anegada de agua. 
La famosa gota fría que casi todos los 
años visita Valencia les pilló de lleno y 
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les  hizo pasar unas horas realmente 
complicadas. 

“Nosotros estábamos haciendo 
risas en la furgoneta; sin percatarnos 
apenas de lo que estaba sucediendo, 
hasta que nos dimos cuenta de que 
Antonio estaba sufriendo de verdad”, 
cuenta Jorge Simón. Lo cierto es que 
tardaron varias horas en recorrer un 
trayecto que habitualmente se hace en 
poco más de diez minutos.

Por lo demás, para todos los miem-
bros del equipo, fue una semana inol-
vidable. 

INTERCLUBES DE MADRID
Campeones a la primera. En este 
caso, ganar sí era el objetivo, porque 
el equipo de La Herrería entraba en 
primera posición por el hándicap de 
sus integrantes. El campeonato se ce-
lebró en Retamares los días 27 y 28 de 
octubre. El conjunto debía contar con 

dos chicos y dos chicas. Así que Jorge 
Simón, Jaime Benito (que no había 
podido participar en el campeonato de 
España), Ana Simón y Luna Sobrón 
formaron un grupo cuyo hándicap 
medio era el más bajo de cuantos equi-
pos comparecían en el campeonato.

“Partíamos como favoritos, pero 
había que demostrarlo”, dice Antonio 
Rodríguez que, en esta ocasión tuvo 
como vicecapitán a Nacho Cabrera. 
“Y ganamos los dos días de competi-
ción, bajo unas condiciones climatoló-
gicas nada buenas, con mucho viento 
y frío”.

Con un formato en el que cada jor-
nada se suman las tres mejores tarjetas 
del equipo bajo modalidad medal play, 
La Herrería consiguió el liderato desde 
la primera jornada, con un acumu-
lado de 218 golpes, 18 menos que el 
RACE, su inmediato perseguidor.

Con la ventaja adquirida, nuestros 

chicos solo tenían que preocuparse 
de presentar un buen resultado para 
hacerse con la victoria. La segunda jor-
nada también fue buena: 239 golpes, 
para un total de 448, y victoria final.

El segundo puesto fue, definitiva-
mente, para el RACE, con 479 golpes 
en su suma total. 

“Jugamos muy bien todos y disfru-
tamos mucho. Nunca había participa-
do en este torneo y me pareció muy 
divertido. El ambiente fue excelente y 
el triunfo, una gran alegría”, nos dice 
Jorge Simón.

Luna Sobrón, la “estrella” del equi-
po, recuerda todo lo que disfrutó en el 
campeonato y “lo bien que se han por-
tado conmigo. Es un grupo en el que 
hay mucho compañerismo y espero 
seguir compitiendo junto a ellos”

UN PRIMER PASO PARA UN FUTURO PROME-
TEDOR

Hemos dado el primer paso, pero 
la idea “es seguir en esta línea, prepa-
rándonos ya para las competiciones 
de 2013. Lo importante es que en el 
club se está creando un ambiente de 
competición que contagia, por ejem-
plo, a los niños de la escuela, que están 
ya trabajando para mejorar su juego y 
bajar el hándicap.

Antonio Rodríguez lo corrobora: 
“Para el club es estupendo. Los niños 
de la escuela están más motivados con 
la ilusión de poder entrar en el equipo 
y el club está muy ilusionado y volcado 
en este proyecto”.

Y entre esos planes de futuro, 
se encuentra el de participar en el 
Campeonato de España Femenino, 
revalidar el título en el Interclubes de 
Madrid y volver a intentar estar en el 
de España.

“Lo que más  
valoro como 
capitán y lo que 
más valora el 
club es la calidad 
humana de los 
jugadores”. 
(Antonio Rodríguez)
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REPORTAJE

EL HOMENAJE A LOS 
CAMPEONES 
El RCG La Herrería organizó un pro-am con los mejores jugadores del circuito 
profesional de Madrid para homenajear a los jugadores de su equipo y, después, 
una pequeña fiesta con tarta incluida.

E
l club ha querido recompensar 
el buen trabajo de sus equipos 
con una pequeña fiesta-home-
naje que comenzó con un 

pro-am en el que los chicos pudieron 
compartir partido con los dos mejores 
profesionales del circuito de Madrid: 
Álvaro Salto e Ismael del Castillo.

Fue un día estupendo, en el que 
todos disfrutaron y festejaron los bue-
nos resultados. “El evento me encan-
tó”, nos cuenta Ismael del Castillo. 
“Y la verdad es que me dio mucha 
envidia sana. Esto no pasa en todos los 
clubes”. 

Ismael compartió partido con los 
hermanos Simón, con Nacho Cabre-
ra y Jacobo Reh. “Son unos chicos 
majísimos, muy educados en el campo. 
Me llamó especialmente la atención el 
buen ambiente y la educación”. 
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LOS MIEMBROS DEL EQUIPO, UNO A UNO 
Son grandes jugadores, que se toman el golf muy en serio y que entrenan a conciencia para 
mejorar. “Pero lo que yo más valoro como capitán, y lo que más valora el club es su calidad 
humana, su comportamiento, su saber estar, su trabajo en equipo. Con estos chavales da gusto: 
son simpáticos, educados y han dejado el pabellón del RCG La Herrería muy alto. Saben que 
representan a una institución, en este caso a La Herrería, y lo han hecho muy bien”, manifiesta 
Antonio Rodríguez

Jorge Simón

Tiene 20 años. Estudia INEF. Juega al golf 
desde los seis años y hace aproximadamente 
uno que se hizo socio de La Herrería: 
“Buscaba estar arropado por un club, sentir 
que formo parte de él y en La Herrería lo he 
encontrado con creces. Lo que más ilusión 
me hacía era encontrar este ambiente de 
apoyo y de bienestar, conocer gente con 
quien puedo quedar para jugar al golf. Y aquí, 
además, no me tratan como a un cliente, sino 
como a un amigo”.
Está becado por la Federación de Madrid y 
entrena con sus equipos.

Jacobo Reh
Socio de 
La Herrería 
desde 1999, 
ese mismo 
año ganó 
en el club 
su primer 
torneo. 
Desde 
entonces, 

es habitual en los primeros puestos de 
campeonatos y rankings sociales. Tiene 28 
años, hándicap 1 y juega al golf cuando se lo 
permite su profesión de aparejador.  

Luis Maganto
Es el benjamín del grupo. A sus 16 años, 
estudia primero de bachillerato y tiene 
hándicap 2,5. Juega al golf desde los 10 años, 
animado por su padre; pero, desde hace poco 
más de dos lo hace seriamente: seis días a 
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esquí y al moto cross. Ha ocupado ya varios 
segundos y terceros puestos en distintos 
campeonatos de Madrid.

Ignacio Cabrera
Es socio de La Herrería desde que era muy 

pequeño. A sus 41 años, era el mayor de 
los miembros del equipo; pero no por eso 
disfrutó menos: “Me encantó el estupendo 
ambiente deportivo alrededor del golf y poder 
compartirlo con estos chavales que son 
jugadores fabulosos y estupendas personas”. 
Tiene hándicap 2,8 y lleva jugando al golf 
desde los 4 años.

Jaime Benito
Hijo de profesional, Jaime empezó a jugar al 
golf casi antes de aprender a hablar: antes de 
cumplir los 3 años ya había cogido algún palo. 
Hace siete que es socio de La Herrería. Tiene 
17 años y estudia segundo de bachillerato. Su 
hándicap de 0,6 le permite estar becado para 
entrenar con los equipos de la Federación de 
Madrid y de la Federación Española de Golf. 

Ana Simón
La hermana pequeña de Jorge entrena 

habitualmente en Las Rejas; pero se siente 
muy orgullosa de haber representado a su 
otro club, La Herrería. Tiene hándicap 5 y toda 
la ilusión de poder mantenerse en el equipo 
del club. Por eso trabaja seriamente para 
bajarlo.

Luna Sobrón
Ha terminado ya 
el bachillerato y 
piensa estudiar 
en Madrid el 
próximo año. 
De momento, 
entrena en 
Palma de 
Mallorca, 
donde ahora 
mismo vive. 
Su fantástico hándicap plus 
2,8 fue uno de los factores clave para que 
el equipo de La Herrería pudiera estar en el 
Interclubes de Madrid. Como también sus 
buenos resultados fueron fundamentales 
para la victoria.
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BUENA TEMPORADA 
DE NUESTRO EQUIPO 
JUVENIL

CLUB JUVENIL 

Nuestros jóvenes jugadores han desarrollado un excelente papel en las competiciones 
de la Federación de Madrid. Seis de ellos han ganado alguno de sus abiertos y han to-
mado parte en el Torneo de Campeones. Además, nuestro equipo ha conseguido llegar 
a la fase final de la Liga Juvenil. En cuanto a las competiciones en el club, ha concluido 
también la temporada con la última prueba del orden de mérito.
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L
a Federación de Madrid de 
Golf cerró su temporada de 
torneos juveniles con una 
prueba en la que participa-

ban los campeones de los diferentes 
abiertos celebrados a lo largo del año. 
En dicha prueba, celebrada el 25 
de noviembre en la Dehesa, y en la 
entrega de trofeos posterior, tomaron 
parte varios miembros de nuestro 
equipo juvenil. 

Sofía de Juan Hernández fue cam-
peona scratch en el abierto celebrado 
en Golf Park; Vera Markevich, cam-
peona scratch en Golf Park y Colme-
nar; Juan Manuel López del Hierro, 
ganador scratch en el Club de Campo 
Villa de Madrid; Daniel Barrios Mi-
lioukov, campeón hándicap en Golf 
Park; Luis Gutiérrez Morante, gana-
dor hándicap en CDSM La Dehesa 
y La Herrería y Miguel Contreras 
Castro, vencedor también en categoría 
hándicap, en las Encinas de Boadilla.

Nuestra enhorabuena a todos ellos.

NUESTRO EQUIPO EN LA FASE FINAL DE LA 
LIGA DE LA FEDERACIÓN

Los equipos infantil y cadete de nues-
tro club disputaron la fase final de la 
Liga Juvenil de la Federación de Ma-
drid. Todo un éxito teniendo en cuenta 
sobre todo la juventud de un equipo 
creado hace sólo dos años y que 2012 
es la segunda temporada en que un 
equipo de La Herrería toma parte en 
esta liga.

En esa fase final, los infantiles (Juan 
Manuel López, Alberto Muñoz, Pa-
tricia de Torres, Sofía de Juan, Alfonso 
Puertas y Sergio Morote) se enfrenta-
ron al equipo del Nuevo Club de Golf. 
Tuvieron en su mano el triunfo durante 
el recorrido, pero finalmente el match 
terminó merecidamente en manos del 
Nuevo Club. 

Por su parte, los cadetes (Fernando 
del Campo, Patricia Martín-Game-
ro, María del Carmen Martín, Luis 
Gutiérrez, Eric Pablo Salvador y Juan 
Morote) se enfrentaron al equipo de 
La Dehesa, luchando en cada hoyo de 
cada match por un triunfo que final-
mente fue a parar a manos del equipo 
contrincante, al que felicitamos.

Pero también felicitamos a nues-

tros chicos por su excelente actuación 
deportiva y por su ejemplar comporta-
miento en todo momento.

La temporada 2013 está a punto 
de comenzar y los jóvenes jugadores 
del club, entrenando ya para mejorar 
incluso su actuación de 2012.

ÚLTIMA PRUEBA DEL ORDEN DE MÉRITO

El 11 de noviembre se celebró la 
última prueba del orden de mérito 
juvenil del club. Juan Morote, con 21 
puntos, fue el ganador de este último 
torneo clasificatorio en primera cate-
goría, seguido por Eric Pablo Salvador, 
con 20 puntos. En segunda categoría, 
el ganador ha sido Alfonso Puertas, con 
45 puntos, seguido de Daniel Barrios, 
con 39. 

En tercera categoría, el ganador ha 
sido Daniel Barrios, con 18 puntos. 
Tras él, se ha clasificado Alejandro 
Polo, con 14.

La mayor bajada de hándicap 
durante la temporada que acaba de 
terminar la realizó Jaime de Torres, que 
consiguió bajar su hándicap un total 
de 15,1 puntos, pasando de 48,0 a un 
hándicap actual de 32,9.

Una vez celebrados todos los 
torneos del orden de mérito, la clasi-
ficación del mismo ha quedado como 
sigue:

Primera categoría
1.º Juan Morote
2.º Javier Bellido
3.º Luis Gutiérrez

Segunda categoría
1.º Sergio Morote
2.º Fernando del Campo
3.º Enrique Retana

Tercera categoría
1.º Daniel Barrios
2.º Sofía de Juan
3.º Jaime de Torres

Una imagen de todos los participantes en el Torneo de Campeones de la Federación de Golf de Madrid, 
en el que estuvieron presentes varios miembros de nuestro equipo juvenil.

Seis niños 
del equipo 
juvenil, en 
el torneo de 
campeones 
de la 
Federación
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Cada año se llevan a cabo diversos estudios que tienen como fin co-
nocer el estado fitosanitario de toda la vegetación arbórea y arbusti-
va de la finca sobre la que se asienta el club. El objetivo es prevenir y 
atajar a tiempo cualquier problema que pueda surgir.

ASÍ CUIDAMOS 
NUESTRA 
VEGETACIÓN

MEDIOAMBIENTE 



La Herrería 23

F
ernando Mayo, de la empresa 
ESMA (Estudios Medioam-
bientales) es la persona que 
dirige los estudios fitosanitarios 

en nuestras instalaciones. Las visitas 
periódicas al campo constituyen el 
punto de partida de estas inspecciones 
que se completan con la instalación de 
distintos trampeos con los que se con-
sigue controlar la población de especies 
que puedan resultar perjudiciales para 
las plantas, como la procesionaria, la 
cameraria y el cerambyx. 

“Para controlar la procesionaria 
instalamos trampas G con feromonas 
–hormonas sexuales que atraen a los 
machos– y que colocamos en las zonas 
de pinos. De este modo, se controla la 
población de machos y se limitan las 
puestas, de forma que la población de 
procesionaria se reduce sin necesidad 
de emplear insecticidas”, explica Mayo.

La cameraria es una oruga muy 
pequeña que habita en las  hojas de los 
castaños de indias. Es una plaga que, 
procedente de Asia, se instaló en el 
Retiro madrileño y, desde ahí, se ha ido 
extendiendo a otras zonas de la Comu-
nidad y que actúa secando las hojas de 
los árboles. 

La forma de controlar esta plaga 
es similar a la que se emplea para la 
procesionaria, también con feromonas, 
aunque con trampas de tejadillo, en las 
que nuevamente caen los machos. Ade-
más, dado que habitan en las hojas, con 
la recogida de las mismas en otoño, se 
elimina también mucha población.

“Se han puesto también trampas 
para el cerambyx, un enorme escaraba-
jo que se asienta no sólo en el club, sino 
en toda la finca de La Herrería”. El 
cerambyx es un perforador que come 
la madera del roble, debilitando sus 
ramas de forma que es más fácil que los 
hongos entren en ellas. La consecuen-
cia es que termina “matando las ramas 
–que luego pueden ser arrancadas por 
el viento– y, finalmente, los árboles”.

Durante este invierno se han lleva-
do a cabo acciones para eliminarlos: 
cortar las ramas invadidas y talar los 
árboles que están ya muy decadentes y 
que se convierten en granjas de futuros 
bichos que terminan emigrando a otros 

árboles”.  Además se han colocado 
trampas con cebos para atraparlos.

Y es que, así como la procesionaria 
y la cameraria se pueden controlar, si 
es necesario, con fitosanitarios, en el 
caso de los cerambyx el único modo de 
controlarlos es el tratamiento herbíco-
la: cortar las zonas dañadas. Se trata 
de una especie protegida contra la que 
no se puede utilizar ningún tipo de 
producto químico. “El objetivo en este 
caso”, concluye Fernando Mayo, “es 
mantener la especie en una proporción 
en la que se encuentre en equilibrio 
con la vegetación, de forma que se 
pueda mantener la biodiversidad sin 
peligro para las especies arbóreas”.

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 
Y DESBROCES
Otra de las labores de ESMA en el club 
es llevar a cabo una selección de los 
brotes que nacen espontáneamente en 
torno a los robles y que, en un futuro, 
terminarán sustituyendo al árbol anti-
guo. La tarea consiste en seleccionar los 
arbolitos que estén en mejores condi-
ciones, limpiarlos y prepararlos cuando 
todavía son pequeños para que crezcan 
sanos y para que tengan espacio sufi-
ciente para prosperar. 

Este tipo de tratamientos selvícolas 
permiten mejorar y fomentar la vegeta-
ción autóctona de la finca.

Los desbroces consisten en la 
eliminación del matorral que estor-
ba y que está en competencia con la 
vegetación de mayor valor que surca 
las calles del recorrido de golf. De este 
modo, se eliminan helechos y otras 
hierbas bajas y se mantienen enhebros, 
cerezos, nuevos robles, etcétera, que se 

Los controles 
periódicos evitan la 
necesidad de usar 
pesticidas. 

La recogida de 
hojas durante el 
otoño facilita el 
control de plagas 
como la cameraria.

Técnicos forestales 
realizan varias 
inspecciones cada año 
para determinar el 
estado fitosanitario de 
la vegetación arbórea y 
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Varias cajas-nido 
dispuestas para 
albergar aves.

MEDIOAMBIENTE 

� Nuestro paisaje está habitado, desde el verano, por una familia más: Dos pavos reales, 
hembra y macho, y sus cuatro crías que han ido creciendo desde que llegaron al club. 
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han reducido sensiblemente, tanto en consumo de combustible como en KW. Trabajamos 
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lograrlo.

� En nuestro afán de potenciar la idea de que un campo de golf es una reserva de la 
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para conseguir que 
perduren las especies 
arbustivas autóctonas 
más valiosas.

verán favorecidos porque tendrán más 
posibilidad de consumir los nutrientes 
y el agua.

“Esta labor permite crear un am-
biente natural de gran riqueza y belleza 
alrededor del campo de golf”.

FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD
Todas estas actuaciones, al igual que 
la plantación de árboles realizada hace 
tres años, pretende recuperar, mante-
ner y mejorar la vegetación; pero tam-
bién la biodiversidad. “Tenemos mu-
chos bichos”, explica Fernando Mayo, 
“y es bueno que estén en el campo 
porque tienen su función en los ciclos 
naturales. Pero tenemos que controlar 
que se encuentren en equilibrio con el 
resto de las especies”.

Para ello, desde ESMA, empresa 
especializada en sanidad forestal, con 
más de 30 años de experiencia, realizan 
esas visitas de control de las que hemos 
hablado y van comprobando el estado 
fitosanitario de nuestra vegetación y su 
evolución, de forma que siempre esta-
mos en las mejores condiciones para 
actuar si es necesario.

MEDIOAMBIENTE... EN PÍLDORAS
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MUCHAS GRACIAS  
A NUESTROS PATROCINADORES

ENTREGAS DE PREMIOS 
DE VERANO Y NAVIDAD - 2012  

REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA

Empresa de lavado  
de coches en el parking 

de su club
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CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA  
REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA

El Real Club de 
Golf La Herrería 
ha convocado dos 
concursos de fotografía 
durante 2012: 
Primavera y Otoño en 
La Herrería. En ambas 
convocatorias había 
además una categoría 
de Imágenes para la 
historia. 

En esta página, las cuatro imágenes premiadas en el I Concurso de fotografía. Éstos son los nombres de los ganadores: 1. Javier Cristóbal 
(primer premio), 2. Ignacio de Anta (segundo premio), 3. José Luis Romero (cuarto premio) y 4. Aurora Cristóbal (tercer premio). 
En la otra página, las dos fotografías históricas ganadoras (fotos 5 y 6), presentadas por Gonzalo Domínguez Benito y José Luis Romero, 
y debajo, los cinco premios de la edición de otoño, que han recaído en las sigientes fotografías: foto 7 (Javier Cristóbal, ganador), foto 
8 (Colombina Gurumeta, segundo premio), foto 9 (Rosa Pérez, tercer premio), foto 10 (Jaime Soroa, cuarto premio) y foto 11 (Eduardo 
Menéndez, quinto premio). Todas las fotografías están expuestas en el chalet social. 
El club programa la creación de un curso de fotografía para sus socios que se celebraría la próxima primavera y culminaría con el III Concurso 
'�
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“La Herrería es 
uno de los clubes 

que más ha 
mejorado en los 

últimos años”
FERNANDO BLANCO 

BERGARECHE
Caddie-master del RCG La Herrería

ENTREVISTA

TEXTO

E. M..

FOTOS

Guillermo Navarro
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Fernando 
Blanco 
Bergareche posa 
muy cerca de su 
lugar habitual 
de trabajo: 
la caseta de 
caddie-master.
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ENTREVISTA

Llegó a La Herrería en enero de 2010 
con la ilusión de quien encuentra el 
trabajo de su vida: “Me encanta el golf, 
me gusta muchísimo este club y me en-
tusiasma la relación con la gente. Éste 
es el trabajo de mi vida. Y lo repito con 
todo la satisfacción: Soy caddie-master 
de La Herrería”.

Pero su relación con el golf empezó 
mucho antes, cuando era solo un niño 
y pasaba temporadas con sus primos 
en San Sebastián. “Toda mi familia ha 
estado siempre muy vinculada al golf. 
Mis primeros recuerdos de un campo 
de golf son de hace mucho tiempo, de 
cuando tenía solo siete u ocho años. 
Mis primos vivían junto al hoyo 5 de 
Jaizkíbel y pasaba temporadas con 
ellos. Ahí empecé a conocer lo que es 
este deporte”.

Y lo cierto es que algunos de esos 
primos han sido jugadores muy des-
tacados, como el fallecido Juan José 
Elósegui, que llegó a ser campeón de 
España.

Más adelante, su afición fue cre-
ciendo en Madrid, de la mano de sus 
padres, socios del Club de Campo, el 
RACE y Las Matas. 

¿Y cuándo nace su relación con La 

Herrería?

Bueno, yo jugaba desde pequeño en 
Las Matas y en el Club de Campo, por 
proximidad a mi casa. Pero hasta finales 
de los años setenta no empecé a jugar 
con regularidad. Mi relación con La 
Herrería comienza porque estudié la ca-
rrera en la universidad María Cristina y, 

Caddie-master de La Herrería desde hace casi tres años, Fernan-
do Blanco Bergareche se siente absolutamente satisfecho con su 
trabajo: “Tengo el mejor trabajo y la mejor oficina del mundo”. Es 
jugador de golf desde que era un niño y conoce a la perfección los 
entresijos de este deporte y también de nuestro club, en el que juga-
ba habitualmente mientras realizaba sus estudios de Derecho en la 
Universidad María Cristina.

«Me siento muy orgulloso siendo 
caddie-master en La Herrería: Tengo la 
oficina más bonita del mundo»

también por proximidad, bajaba muchas 
veces a jugar aquí. De hecho, aquí cele-
bré también mi boda. Todavía recuerdo 
el primer premio en el que particié en el 
club. Fue el 25 de julio de 1985, invi-
tado por el patrocinador. También fue 
en La Herrería donde jugué mi último 
partido, en el año 99, antes de un largo 
parón obligado por temas familiares y de 
trabajo.

El golf ha vuelto a su vida, de otro 

modo…

Ahora de forma profesional, por  
mi trabajo en el club; pero también lo 
he retomado como aficionado. Ahora 
he vuelto a jugar y lo disfruto mucho 
más que nunca. Quizá porque ya me 
había hecho a la idea de que nunca iba 
a volver al campo de forma habitual. 
Pero, sobre todo, he tenido la grandísi-
ma suerte de contar con el trabajo más 
bonito del  mundo. 

¿Cuáles son los motivos que le hacen 

disfrutar tanto con este trabajo? 

Me encanta estar en contacto con la 
gente, y este trabajo me lo permite. 
Además, supone una gran satisfacción 
poder compartir con la gente justo sus 
momentos de ocio, formar parte del 

disfrute de las personas. Y una cosa 
más: tengo como compañero al mejor 
master caddie de España. Mariano 
Arribas es un gran profesional y una 
gran persona, me apoya y  me enseña 
mucho. Lleva más de veinte años en 
esto y sólo hay que verle trabajar para 
darse cuenta.

¿Qué le aporta, a la hora de 

desempeñar su papel en La Herrería 

el hecho de haber sido jugador y 

socio de otros clubes?

Yo he estado muchas veces al otro 
lado, así que intento tratar a la gente tal 
como a mí me gustaba que me trataran. 
Tenemos muy claro que en la situa-
ción actual, el ocio es, muchas veces, 
un esfuerzo para la gente y debemos 
conseguir que lo disfruten lo máximo 
posible. Nosotros formamos parte 
de ese ocio, y tenemos que ofrecer un 
servicio de calidad. Nuestro club no es 
un club cualquiera, aquí la gente busca 
una cierta exclusividad y tenemos que 
conseguir que la encuentren.

Usted que conoce La Herrería desde 

hace tanto tiempo, ¿puede valorar su 

evolución en los últimos años?

Para ser sinceros, el club ahora no 
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tiene nada que ver con lo que era 
entonces. Ha ido viviendo transfor-
maciones y evolucionando como club 
y como campo hasta convertirse en 
un referente nacional. Hoy en día, el 
nuestro está considerado en el mundo 
del golf como uno de los grandes clubs 
españoles, algo que no podía soñar 
hace diez o veinte años.

¿En qué se notan esas diferencias?

El campo está muchísimo mejor. Yo le 
digo a la gente que, si quiere compa-
rar, se acerque al cuarto de palos. Allí 
hay una fotografía en la que se ve cómo 
era el campo. Las modificaciones en el 
recorrido de golf han sido muy bue-
nas; pero también ha mejorado mucho 
el nivel de mantenimiento del campo. 
Y ése es un comentario habitual de los 
jugadores, incluso de profesionales que 
vienen a jugar y que con frecuencia 
alaban el estado del campo. El resto de 
las instalaciones también ha mejorado 
sensiblemente: el parking, la cancha de 
prácticas, el cuarto de palos… Todo. 
Creo que, aunque sin perder la humil-
dad, los socios de La Herrería deben 
sentirse orgullosos de su club.

Decía antes que también ha 

mejorado como club

Sí. No se trata únicamente de las ins-
talaciones. El servicio es excelente, así 
como las ventajas para los abonados y 
también para los empleados. Trabaja-
mos con medios técnicos muy avanza-
dos, con soportes tecnológicos y apoyos 
informáticos que no tienen en muchos 
clubes grandes. Pero, además, desde la 
Dirección del club están pendientes del 
desarrollo profesional de los empleados, 
facilitando, por ejemplo, la asistencia a 
cursos que puedan servir para mejorar 
su trabajo. En mi caso, por ejemplo, 
nada más llegar pedí la posibilidad de 
hacer un curso de reglas y enseguida 
me lo concedieron. Este tipo de inicia-
tivas, a favor de la formación de los em-
pleados, mejora el servicio y la atención 
a los socios y también el ambiente del 
club, que debo decir que es estupendo. 

Una vida relacionada con el golf. 
Fernando Blanco ha estado siempre 
relacionado con este deporte al que 
�����������������	���������+
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ENTREVISTA

Es muy de agradecer, y yo lo agradez-
co, la ayuda y colaboración de todos los 
compañeros. Todos, con el interés de 
trabajar cada día por mejorar el club.
En definitiva, creo que se ha hecho un 
esfuerzo importante, aprovechando los 
momentos de bonanza económica y 
con muy buen criterio, para preparar el 
club al más alto nivel. 

Y ahora, además, se está dando el 
salto en el terreno deportivo. Se está vol-
cando ese esfuerzo en el equipo juvenil y 
en el equipo absoluto del club, y ya está 
dando sus frutos. Empezamos a sonar 
a nivel de competición y a tener hándi-
caps bajos capaces de tirar de los demás.

Fernando Blanco Bergareche es, 
desde luego, un gran conversador, y 
entre las cosas que nos cuenta, se refie-
re a un recuerdo: Las ocasiones en que 
José María Olazábal, siendo aún ama-
teur, pero ya muy conocido, durmió 
en su casa de Madrid cuando venía a 
la capital para competir. En alguna de 
aquellas competiciones Fernando fue, 
además, su caddie. Pero eso son otras 
historias de las que, quizá, podamos 
hablar en otra ocasión.

Trabajo en equipo. “Mariano es el 
<=����>�������������?��
�	�+�@��
�	����������"�����K�W+

La incorporación de Fernando Blanco ha sido, de algún modo, la incorporación 
de toda una familia al club. Sus hijas, María Victoria, Mónica, Coco y Leticia, 
especialmente Mónica y Coco, forman también parte de la vida del club. Ayudan en 
la organización de campeonatos, en el chalet infantil y marcando bolas cuando hay 
competición.  “Estoy muy agradecido de la oportunidad que se me ha brindado de 
incorporar a mis hijas a este mundo del golf. Creo que el golf no es solo un deporte, 
�����������������������������������������������������������������������������������
a La Herrería, he podido incorporar también a mis hijas”, dice Blanco Bergareche. Y 
añade: “Agradezco también el cariño con que las tratan y lo contentas que ellas están 
pudiendo colaborar con el club”.

Caddie-master y... familia
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P
ara seguir con la tradición de 
los últimos años lo celebra-
mos en El Escorial, en el Real 
Club de Golf de La Herrería. 

Este año hemos contado con el record 
de 290 participantes entre el martes 29 
y el miércoles 30 de mayo.

A medida que se inscribían, los 
participantes recibían su bolsa Merce-
des, con un polo de color verde, gorra 
blanca con detalles en verde, bolas y 
tees. Mientras formaron los partidos, 
antes de salir al campo se les tomaron 
fotografías con sus compañeros, que 
pudieron descargar con el código que se 
facilitó en una tarjeta.

Además del picnic en el hoyo 10, 
a mitad de recorrido, degustaron un 
suculento jamón en el hoyo 13, que 

ESPECIAL
TORNEO PRIVADO / GRUPO 

MERCEDES-BENZ TROPHY 2012  
Éste 2012 ha sido un año un poco más especial para nosotros, ya que celebrábamos el 20 cumpleaños del 
torneo de Golf junto a nuestros clientes, los de toda la vida y algunas caras nuevas que esperamos ver en 
próximas ediciones.

era el hoyo especial con premio de 
Sierra Mayor de Jabugo, a la Bola más 
cercana a bandera. 

Otros hoyos especiales fueron el 
11, Drive más largo, patrocinado por 
Taylor Made; el 7, bola más cercana, 
con premios de Bang & Olufsen. y la 
colaboración de La Prairie. El hoyo 
10 fue el Premio Smart hoyo en uno, 
aunque quedó desierto.

Respecto a las clasificaciones, 
tanto de primera como de segunda 
categoría, fueron las siguientes:

DÍA 29

X+Z�$��������X+[��
+\�]#��	�^	�_�=��
�
�+Z�$��������X+[��
+\�`����
��k��	_����
X+Z�$���������+[��
+\�w��	�����������k��
�+Z�$���������+[��
+\�=	_�k��������

DÍA 30

X+Z�$��������X+[��
+\��=+[�=��
��		
�
k��	_����
�+Z�$��������X+[��
+\�]��K�^	�_�$���
X+Z�$���������+[��
+\�]��K��������{����
�+Z�$���������+[��
+\�]��K�$	�����	

Los ganadores pasaron a formar 
parte de la gran final “Mercedes-Benz 
Trophy 2012”, que se celebró en sep-
tiembre, una gran experiencia tanto 
deportiva como de ocio por el enclave, 
el hotel El Rompido Golf, en Huelva.

El día 31 de mayo en nuestra casa, 
ITARSA C/ Isla de Java 5, se dieron a 
conocer los ganadores, a los que se les 
hizo entrega de los Trofeos Mercedes-
Trophy 2012. Además contamos con 
gran variedad de regalos relacionados 
con el mundo del golf, que se sortearon 
entre los participantes. 
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ESPECIAL
UN PASEO POR EL RCG LA HERRERÍA

Jugar al golf y disfrutar del ocio en un 
entorno único

El Real Club de Golf La Herrería, enclavado en un 
entorno natural de especial protección paisajística (en 
la denominada “Finca de La Herrería”, propiedad de 
Patrimonio Nacional), se extiende en las proximidades 
del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el 
tercer monumento mas visitado en España, detrás de 
la Alhambra de Granada y el Palacio Real de Madrid.

RCG LA HERRERÍA: 
HOSPITALIDAD, SERVICIO  
E INNOVACIÓN CONSTANTE
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El recorrido de golf ocupa 75 hectáreas 
que transcurren en un bosque autóctono de 
robles, fresnos y encinas, ubicado  al noroeste 
de la Comunidad de Madrid, en la vertiente 
suroriental de la Sierra de Guadarrama y al pie 
del Monte Abantos. 

El abrigo del sistema montañoso que le 
rodea hace posible un microclima peculiar 
en contrasta con los rigores climáticos de la 
Sierra de Guadarrama.

Green del hoyo 18.

Un club para disfrutar del golf, un 
club para encuentros familiares y 

eventos de empresa, un club cuya seña 
de identidad es la hospitalidad,  

la calidad en la atención al socio y  
la innovación constante:  

le invitamos a un recorrido para  
conocer a fondo el RCG La Herrería.
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ESPECIAL
UN PASEO POR EL RCG LA HERRERÍA

Una casa club con un completo 
equipamiento y servicios 
especializados

Con unas inigualables vistas al Monasterio de 
El Escorial y al campo de golf, el restaurante 
dispone de un comedor principal con 
capacidad para 60 personas y un salón 
para eventos que puede albergar hasta 200 
personas.
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Su servicio de restauración ofrece un menú 
variado y una excelente carta donde degustar 
las mejores carnes y pescados.

SALONES PARA EVENTOS 
El restaurante ofrece el mejor servicio y un 
enclave único para que cualquier celebración 
privada (personal o empresarial) resulte un 
éxito, con amplios salones y una terraza con 
vistas al Monasterio de El Escorial que se 

convierte en el lugar ideal para todo tipo de 
eventos durante primavera y verano.

PRO-SHOP
La tienda cuenta con productos de las 
��������������������������������������������
equipación, accesorios...

CLUB EAGLE DE FUMADORES
El Club Eagle de Fumadores de Cigarros es un 

��������������������������������������!���
creado para que los amantes de un buen 
cigarro habano puedan degustarlo con todas 
las comodidades.

HOYO 19
Hoyo 19 es la denominación de nuestro 
espacio profesional especialmente pensado 
para reuniones de empresa, conferencias, 
sesiones de coaching, etcétera.

De izquierda a derecha y de arriba a 
abajo: terraza para banquetes y eventos, 
Club Eagle de Fumadores, vestuarios, 
pro-shop y cuarto de palos. En la otra 
página, vistas desde el restaurante, 
recepción y salón Hoyo 19.
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ESPECIAL
UN PASEO POR EL RCG LA HERRERÍA

Un club para el deporte y el ocio 
activo

El RCG La Herrería cuenta, además de con 
un recorrido de golf de 18 hoyos, con toda 
una serie de equipamientos deportivos 
complementarios.

ESCUELA DE TENIS Y PÁDEL
El club alberga instalaciones deportivas recién 
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��������������������������������������������
pádel, tres de ellas cubiertas. Aquí se ofrecen 
cursos de iniciación, perfeccionamiento y 
competición. 
Además, el club deportivo ofrece a las 
empresas clinics y organización de torneos a 
medida en ambos deportes.

CHALET INFANTIL
Los más pequeños se divierten con 

distintas actividades de ocio y recreo que se 
organizan en el chalet infantil, con monitores 
especializados. También se organizan 
�������"������������������������	

PISCINAS
El club cuenta con dos piscinas de adultos y 
una infantil. Aquí se ubica un chiringuito que 
sirve comida y aperitivos, incluyendo menú 
�������������������������������������������	

GOLDEN SWING ACADEMY
El club dispone de un campo de prácticas con 
22 puestos de tiro, un bunker y dos putting 
green, donde los jugadores pueden recibir 
clases de aprendizaje, perfeccionamiento 
y competición de la prestigiosa escuela 
Golden Swing Academy, que incorpora las 
tecnologías de enseñanza más modernas, 
como análisis de swing, SAM puttlab, EDH 
�������������������������������	

De izquierda a derecha, de arriba a abajo: una de las salas modulares del Campo de prácticas dedicada al análisis de putt, panorámica 
de los puestos de tiro, zona cubierta para practicar el juego largo, chalet infantil, pista de tenis, piscinas de verano y un grupo de niños 
practicando manualidades en el chalet infantil.
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Acercarse al mundo del cigarro habano, conocer el ritual básico del 
encendido o el corte, apreciar su fortaleza, su aroma, su sabor… Todo 
esto se puede aprender en las sesiones de cata de cigarros que se orga-
nizan en el Club Eagle de Fumadores que tiene su sede en La Herrería.

Cada mes se celebran catas y otras actividades

LA CULTURA DEL HABANO, EN 
EL CLUB EAGLE 
DE FUMADORES

REPORTAJE

TEXTO: 

Redacción

FOTOS: 

Guillermo 
Navarro
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L
a rica cultura del cigarro 
habano aterriza cada mes en 
nuestro club Eagle de fumado-
res de la mano de Jesús Caba-

leiro, brand ambassador de Altadis y un 
gran experto en todo lo relacionado 
con el mundo de los puros.

“Este tipo de actividades nos per-
miten dar a conocer, divulgar, la cultu-
ra del habano. Nos pone en contacto 
directo con los consumidores a los que 
podemos enseñar desde lo más básico, 
el corte y el encendido del puro, hasta 
todo lo relacionado con la planta del 
tabaco, su cultivo y su uso, la disección 
de un cigarro o la historia del mundo 
del tabaco y de sus firmas más emble-
máticas”.

Conocimientos generales y otros 
más concretos como el grado de 
humectación o la temperatura a la 

que deben conservarse los cigarros, 
preceden a la cata en sí misma. “Cada 
mes probamos un nuevo cigarro y 
realizamos su cata organoléptica, en la 
que prestamos atención a su fortaleza, 
aroma y sabor, además de hablar de la 
marca concreta que presentamos, de 
su historia y de su trayectoria”.

CORTE Y ENCENDIDO
Paso a paso. Lo primero, cuando nos 
encontramos con un cigarro habano 
en la mano, es encenderlo. Y no es tan 
sencillo. Quienes están acostumbra-
dos a hacerlo, saben muy bien que el 
cigarro se enciende en la mano, no en 
la boca; que la llama prácticamente 
no debe tocarlo; que si pueden utilizar 
para ello una varilla de cedro, tanto 
mejor, porque aportará un estupendo 
aroma y que, cuando, por fin, lo tene-

mos encendido, es cuando debemos 
cortarlo.

Y todo eso, se lleva a cabo con tran-
quilidad: es “una especie de liturgia, 
un ritual que lleva su tiempo”. Cuan-
do se fuma un habano, las prisas no 
existen. 

Así que Cabaleiro muestra los 
distintos instrumentos de corte: de 
troquel, pico del loro, guillotina, tijera, 
etcétera. Cada uno, indicado para un 
tipo de cigarro y cada cigarro, además, 
tiene su zona adecuada de corte. Para 
los cigarros parejos, como el que noso-
tros teníamos en la mano, esa zona se 
encuentra a 1 o 2 milímetros del borde. 

La importancia del corte reside, 
sobre todo, en que de él depende la 
combustión: “cuando la combustión es 
deficiente, en el noventa por ciento de 
los casos se debe a un mal corte”.

EL ENCENDIDO: TODO UN ARTE.
Durante la cata se guía a los asistentes menos 
expertos en el encendido del cigarro.  Una 
técnica de la que depende, en parte, la posterior 
apreciación de los aromas y sabores.
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LA CATA
En el salón del Club Eagle ya están 
todos dispuestos para degustar un 
Partagás, serie E número 2 (cepo  
54x140 mm, vitola de galera Duke). 
Un cigarro adecuado para una sobre-
mesa larga y tranquila, para una hora 
de fumado.

Aclaramos, para los  menos exper-
tos, que la vitola no es otra cosa que 
el formato del cigarro, su complexión 
y que la etiqueta, a la que muchos 
llaman vitola, se denomina anilla. Ca-
baleiro recomienda no quitar esa anilla 
al menos hasta después del encendido, 
puesto que lleva pegamento.

Debemos apreciar, ahora, los aro-
mas y los sabores del cigarro: “no es 
necesario, para ello, tragar el humo. 
Únicamente es preciso hacerlo para 
comprobar la fortaleza que es, preci-
samente, el impacto que nos produce 
el humo cuando penetra a través de 
la garganta. Puede ser fuerte, medio o 
suave”. 

Nuestro Partagás es un cigarro 

fuerte; pero esa fortaleza se aprecia 
sobre todo en el último tercio. Y aquí, 
hay que apuntar que los cigarros evo-
lucionan a medida que se van consu-
miendo y que, por ello, suele hablarse 
de tercios.

Los aromas de los habanos se apre-
cian en combustión. Pueden ser in-
tensos, a tabaco, herbáceos, animales, 
tostados, etcétera. Y sus sabores, áci-
dos, amargos, suaves, dulces o terrosos 
se aprecian en la boca y hacen de cada 
puro una experiencia completamente 
diferente.

La cata es, desde luego, muy subje-
tiva: depende de lo que le guste a cada 
uno, de lo que recuerde con determi-
nados aromas o sabores, de las asocia-
ciones que pueda hacer de forma más 
o menos consciente. 

“En el Partagás serie E se nota 
mucho la madera, el cuero. Es muy 
terroso y evoluciona en los tercios de 
forma considerable”, explica Cabalei-
ro.

Y cuenta que, al contrario de lo 

REPORTAJE

DESPUÉS DE ENCENDER, CORTAR.
El corte es también muy importante para que la 
fumada sea agradable. Generalmente, cuando la 
combustión no es buena se debe a que el corte 
no se ha realizado correctamente.
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que muchos creen, la capa –la parte 
más exterior del puro– aporta única-
mente un cinco por ciento del sabor, 
la fortaleza y el aroma. El capote (las 
hojas situadas entre la capa y la tripa) 
aporta otro cinco por ciento, aproxi-
madamente, mientras que la tripa es lo 
que determina en realidad todos estos 
factores.

Esa tripa es una mezcla de los 
cuatro tipos de hojas de la planta del 
tabaco (volado, seco, ligero y medio 
tiempo). Las diferentes proporciones 
de esta mezcla marcarán también las 
diferencias aromáticas, de sabor y de 
fortaleza entre un tabaco y otro.

EL MARIDAJE
La tarde continúa y el cigarro se acom-
paña de un ron Selección de Maestros: 
una gran combinación. 

Mientras, los asistentes siguen 
sorprendiéndose cuando escuchan, 
por ejemplo, que para la elaboración 
de un cigarro de estas características 
se suceden más de 500 procesos, o 

cuando descubren el gran paralelismo 
que existe entre el mundo del vino y el 
de los habanos. En ambos la influen-
cia del clima, del suelo, de la agricul-
tura, es definitiva. En ambos, el olor, 
el sabor, el cuerpo de cada coupage 
convierte la experiencia de fumar, o 
de probar un buen vino, en un autén-
tico deleite. Porque, como dice Jesús 
Cabaleiro, “los cigarros no se fuman, 
se disfrutan”.

Partagás, más de 150 
años de cigarros en La 
Habana

Si hay una fábrica de 
Habanos especialmente 
famosa en La Habana 
esa es la Fábrica de 
Partagás.

Está situada en el 
Número 520 de la calle 
Industria, justo detrás 
del Capitolio habanero, 
en pleno centro de la 
ciudad. La fábrica fue 
creada en 1845 por el 
catalán Jaime Partagás 
y Ravelo, y desde 
entonces ha estado 
produciendo esta 
prestigiosa marca de 

Habanos. 
Un Partagás es inmediatamente 

reconocible por su rico e intenso sabor. El 
carácter de su ligada, compuesta de tabacos 
seleccionados es de una riqueza y aroma 
inimitables.

El vitolario de Partagás se caracteriza por 
presentar una gran variedad de formas y 
tamaños.

Todas las vitolas son producidas 
totalmente a mano con tripa larga.

Pudimos comprobarlo en nuestra cata de 
del mes de diciembre. 

El club Eagle permite 
a los aficionados a los 
puros disfrutar de 
sobremesas diferentes 
en las que se realizan 
catas guiadas de 
habanos maridadas 
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El recorrido de La Herre-
ría se cierra con un par 4 
de 347 metros, hándicap 
4 del campo, con un pro-
nunciado dog-leg hacia 
la izquierda y un green 
ligeramente en alto y pro-
tegido por un bunker a la 
derecha.

T
erminamos el recorrido con 
un par 4 que no es sencillo y 
que sólo nos ofrecerá la opor-
tunidad de marcar un birdie 

en la última casilla de nuestra tarjeta 
si somos capaces de conseguir dos 
golpes largos y precisos para alcanzar 
el green. El hoyo 18 marca un claro 
dog-leg de derecha a izquierda y eso 
es, quizá, lo que va a marcar la estrate-
gia de juego.

Hemos querido que uno de los 
mejores profesionales de Madrid –se-
gundo en el ranking final del Circuito 
de Madrid de Profesionales 2012– nos 

Un par 4  
bonito, pero 
nada fácil,  
para terminar 
el recorrido

HOYO A HOYO 

18
LA FICHA
HOYO 18
PAR 4
HÁNDICAP 4
BLANCAS 347
AMARILLAS 347 
AZULES 307
ROJAS 307
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DESDE EL TEE
Ante nosotros, un dog-leg que fuerza un primer 
golpe de hook pronunciado.

CON LA COLABORACIÓN DE

Ismael del Castillo 
(jugador profesional)

Hugo Costa  
(director de Golf +)

FOTOS: 

Guillermo Navarro
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HOYO A HOYO

UN GREEN CON PENDIENTE
Especialmente en su parte izquierda, el green 
recibe cuesta arriba.
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cuente cómo juega él este hoyo. Cómo 
lo jugó, de hecho, en el torneo del Cir-
cuito de Madrid celebrado en nuestro 
club este pasado verano y en el que 
Ismael del Castillo se alzó con el título.

“Desde blancas es preferible salir 
con una  madera 3 o un híbrido, for-
zando un hook bastante pronunciado 
para evitar cruzar la calle, dado que el 
dog-leg es muy pronunciado, casi de 
90 grados”.

Desde la caída del drive nos en-
contramos con un golpe nada fácil de 
“150 o 160 metros, pero con un árbol 
en la mitad de la calle que nos obliga a 
sobrevolarlo con un golpe por alto”.

 
UN GREEN CUESTA ARRIBA
Lo verdaderamente complicado, al 
menos en opinión de Ismael del Cas-
tillo, es coger el green de dos “porque 
juegas un golpe medio bastante difícil 
de controlar, hacia un green cuesta 
arriba y protegido por la derecha por 
un bunker. En la parte izquierda tiene 
un gran desnivel, así que, si botas la 
bola en esa zona te la desvía inevitable-
mente hacia la izquierda”.

El green tiene, además, un pequeño 
piano que hace que, cuando la bande-
ra está arriba, sea difícil calcular bien 
el palo.

Sin embargo, aquellos que con-
sigan llegar a green de dos “tendrán, 
casi seguro, opción a birdie, porque el 
green no es muy grande ni demasiado 
complicado”.

 

UN ÁRBOL EN EL CENTRO DE LA CALLE
~��
�	����	�������������
���	����	�������������*	&��������
����������������
"&	*������#�
	++

UN BUNKER PROTEGE EL GREEN
Un bunker bastante grande protege la entrada a un green que no es 
�!����#���
�����������++

El hoyo 18 según... Hugo Costa
Mi relación con “La Parrilla”, así se conoce al hoyo 18 del Real Club de Golf de la Herrería es de 
amor-odio. Para empezar estamos hablando, en mi opinión, de uno de los mejores campos de 
nuestro país y dentro de este recorrido, el 18 es uno de los mejores hoyos. Tan atractivo como 
difícil. Pocos hoyos demandan dos golpes largos y precisos para poder llegar a un green pequeño 
con dos plataformas. Recuerdo que muchas tarjetas saltaron por las aires justo en este test 
���������������������������������������������������������������������#������������������������
�������������������������������������������������������������������	�

Por mi privilegiada profesión, he tenido la oportunidad de conocer muchos de los grandes 
y mejores campos del mundo en los cinco continentes. Jugar en La Herrería es un lujo que no 
���������	�$��������������������������������������������������������������������������
queda la vuelta de mañana.

Hugo Costa  
es director de Golf +
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Resultados

19-Mayo-2012

TORNEO SAMSUNG FREIXNET
PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA

1. Miguel Mariscal Flores 
SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

1. Jesús Díez Pérez 
DAMAS

1. Rosa M.ª Angulo Villobre 
GANADOR SCRATCH

Pedro Pablo Sevillano Sánchez
BOLA  MÁS CERCANA HOYO 7 
Jacobo Reh Carrascosa

9 - Junio -2012

TORNEO SOCIAL VOITH
PRIMERA CATEGORÍA GENERAL 

1. Jorge Buceta Albillos 
2. Juan Camacho Verjano
SEGUNDA CATEGORÍA GENERAL 

1. Rufo Arroyo Revilla 
2. Ana Cubeiro Espinosa
PREMIO ESPECIAL SUPERSENIOR 

1. Eduardo Ávila del Hierro

SOLEDAD FERNÁNDEZ DE ARAOZ Y ENRIQUE FUENTECILLA, GANADORES DEL 
OPEN DE MADRID PARA MAYORES DE 40 AÑOS

Soledad Fernández de Araoz Gómez-Acebo, con 162 golpes, y Enrique Fuentecilla, con 148, se 
�	����	�����������������������$�����������=�	����������������=��	���������%���
celebrado en el RCG La Herrería los días 14 y 15 de julio.

~��
�	������������
���������������	�
��������	������
��	����	
���������������	���������	������
corte de hándicap. El torneo resultó todo un éxito, tanto por el nivel deportivo de los participantes, como 
��	�������_������
�������
	�������������&���
���������#�#�����	�
�����������_����������
�����+
Soledad Fernández de Araoz y Enrique Fuentecilla (marqués de Rocafuerte) fueron los vencedores scratch, 
��������������
���	_�'������������������	�����
�#���
�����	�����%�̂ 	�_?��		������������
Martínez González.
~������
���	_��"*�������]������'	����$����&���̂ �	���
�'��	����������	������������
	�����
damas, mientras que Pablo Munítiz y José Pedro de Lorenzo ocuparon los dos primeros puestos entre los 
caballeros.
��������	��������
������
�#�����	�����	�����������
	������
	�'������	���������	���]��
���	��
�#���
el Comité de Competición del Real Club de Golf La Herrería. 
~����������=�	����	����	���������%���������������
����������
�����������	��
	�������
y que ha tenido, entre otros ganadores, a María Orueta (en varias ocasiones), Raúl Martínez o Álvaro 
Llanza.

Arriba, Enrique Fuentecilla, ganador scratch, Soledad Fernández de Araoz, ganadora scratch, y 
$����&���̂ �	���
�����������������"*�����+��&�����������=	
_����̂ ���*����������%�
^	�_?��		�������������������������	
�"+
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17-Junio-2012

TORNEO ESPECIAL PAREJAS MIXTAS
PRIMERA PAREJA GENERAL HÁNDICAP 

Mariano Calabuig 
Cristina Vergara
SEGUNDA PAREJA GENERAL HÁNDICAP 

Elena Zenker 
José María Rato Milla
PRIMERA PAREJA SCRATCH 

Pedro Pablo Sevillano 
Regina del Río
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7

Francisco Javier Alonso Campos

22-Julio-2012

TORNEO AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO
CABALLEROS HÁNDICAP

1. Simón Spencer
2. José Luis Tapia de la Torre
DAMAS HÁNDICAP

1. M.ª Cruz Lamela
2. Yolanda Azcoiti
GANADOR SCRATCH

1. Pedro Pablo Sevillano
PRIMER CLASIFICADO LOCAL

Manuel Campomanes Sanchís
SEGUNDO CLASIFICADO LOCAL

Emilio Pontón Garzarón

2 - Diciembre - 2012

TORNEO NAVIDAD
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Agustín Solor de la Mano
Raúl Martínez Fernández-Salinero
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

�������������������
Gonzalo Ginés Mayoral
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

Héctor Huertas Chamorro
Regino de la Fuente Manzanero
BOLA MÁS CERCANA HOYO 3

$	����=�%���^����

15 - Diciembre -2012

TORNEO NAVIDAD
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Antonio Prast de Diego
Rosa M.ª Angulo Villabre
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

David Martín Molpeceres
Samuel Martín Molpeceres
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

�������$&	�	�^	�_
Jacobo Reh Carrascosa
BOLA MÁS CERCANA HOYO 3 CABALLEROS

José Luis Campanario Mesa
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 SEÑORAS

Rosa María Mateos

13 - Octubre - 2012

TORNEO SOCIAL MADRID GOLF  
PRIMERA CATEGORIA

1. Mariano Herrero Garcés
2. Jacobo Reh Carrascosa
SEGUNDA CATEGORIA

1. José Ramón Rodríguez Encinar
2. Florentino Cimas Rodríguez
MEJOR VUELTA FEMENINA

Teresa Sánchez Peinado

21 -Octubre -2012

V TORNEO SOCIAL PAREJAS MATCH 
PLAY 
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Lisardo Cortés Pérez
Javier Sánchez Ortín
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

David Martínez-Avial
José Redondo Martínez-Avial

1 - Diciembre - 2012

TORNEO NAVIDAD 
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

Alberto Pagola García
Rafael Pico Lapuente
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

Jorge Buceta Albillos
Sergio Pérez Grande
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

María Jesús Morcuende Hurtado
Luis Gascón Costa
BOLA MÁS CERCANA HOYO 3 

Rafael Pico Lapuente

Los campeonatos de dobles se 
disputaron bajo las modalidades 
fourball y foursme durante dos 
intensas jornadas.
En categoría masculina, la pareja 
formada por Cristian Martín 
y Sandro Barrio se alzó con 
el título, dejando en segunda 
posición a los locales Ignacio 
Cabrera y Álvaro Prast.
En cuanto a la competición 
femenina, la primera pareja 
��������������������������������
Ana Diéguez y Carlota Bascones. 
El segundo puesto fue para 

Carlota Rodríguez y Victoria 
Pérez. 
%������������������������������
handicap, Alberto Pagola y 
Antonio Prast han sido los 
mejores en la competición 
masculina mientras que entre las 
féminas las ganadoras han sido 
&�������'�������*���+��/�������
Torre.
Los campeonatos tuvieron 
lugar los días 6 y 7 de octubre  
y nuestro recorrido supuso 
una dura prueba para todos los 
participantes.

La Herrería acogió los Campeonatos de Dobles de 
Madrid masculino y femenino
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ISMAEL DEL CASTILLO Y PEDRO ORIOL CONQUISTAN LAS 
PRUEBAS DEL CIRCUITO DE MADRID DE PROFESIONALES 
CELEBRADAS EN LA HERRERÍA

Ismael del Castillo y Pedro Oriol 
conquistaron las dos pruebas del 
Circuito de Madrid de Profesio-

nales que se celebraron en nuestro 
recorrido durante la temporada 2012. 

La primera de ellas se celebró el 30 
de julio y contó con la participación 
de algunos de los profesionales más 
importantes de Madrid, como Igna-
cio Garrido, Santiago Luna o Álvaro 
Salto, ganador del ranking final del 
circuito.  

Del Castillo, profesional del RACE, 
completó en La Herrería una vuelta de 
68 golpes, tres bajo par. Esta victoria, 
junto a la que consiguió en mayo en 
Las Rejas, le sirvieron para auparle al 
segundo puesto del orden de mérito 
final del circuito.  

Cómo decíamos, el mejor fue Del 

Castillo. Aunque el bogey con el que 
arrancaba el día no hacía presagiar 
nada bueno, el buen juego del que está 
haciendo gala en los últimos meses 
salía a relucir para contener el daño 
y recuperar las formas encadenando 
hasta cinco hoyos si hacer ninguna 
anotación en su tarjeta. Después de 
tanto par, en el hoyo 7, llegaba por fin 
el primer birdie para rematar con otro 
al 9 y terminar la primera vuelta bajo 
par. En el 10, el segundo y último error 
del día daba paso a dos birdies conse-
cutivos y a un tercero en el 15 con el 
que completaría la tarjeta.

A un golpe del ganador cuádruple 
empate con nombres muy conocidos 
en el palmarés del circuito. Ignacio Ga-
rrido, Francisco Lagarto, José Manuel 
Mancebo y Álvaro Salto formaban el 

primer pelotón de jugadores bajo par. 
En el segundo, Ricardo Lyon, Miguel 
Cantero, Santiago Luna y José Dávila 
acababan con -1. Por último, Jorge San 
Sebastián y Guillermo Aparicio termi-
naban igualando al campo.

Posteriormente, el 30 de octubre, 
nuestro club acogió el último torneo 
de este circuito antes de la gran final. 
En esta ocasión, el vencedor fue Pedro 
Oriol, ganador también de esa gran 
final de la que hablamos, celebrada los 
días 12 y 13 de noviembre en Layos 
(Toledo). 

En esta ocasión, La Herrería resul-
tó también una dura prueba para los 
profesionales, ya que únicamente tres 
jugadores terminaron por debajo del 
par: el ganador, que firmó una tarjeta 
de 68 golpes; Ignacio Garrido, con 69 
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Rankings

Final 2012

RANKING DEL CLUB

PRIMERA CATEOGRÍA CABALLEROS

1. Pedro Pablo Sevillano Sánchez
2. Leoncio Barranco González
3. Javier Cristóbal Carnicero
4. José Guerra Pérez
5. Fernando Nava Suárez

SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

�+��������������������$&���	�
2. Javier Halffter Parrado
3. Tomás Gutiérrez Bajo
4. Héctor Rincón Poza
5. Manuel Gómez Amigo

TERCERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. José Luis Campanario
2. Patricio Wang Lee
3. Ángel Herrero Sanz
4. Fernando Giner Orenes
5. Eduardo Pérez Fernández

CATEGORÍA ÚNICA DAMAS

Colombina Gurumeta Ruiz
Ana María Cubeiro Espinosa
Florencia Bernardo Crisóstomo
Dolores Ferraz Martínez
Chantal Paulini

Nuestro socio Luis Torres, 
capitán del equipo español 
senior ganador de la ESGA 
Championship & Cup

El equipo español senior se alzó con 
el triunfo en el XXXI European Senior 
Golfers Association Championship & 
Cup, celebrado en Zagreb, Croacia, del 
8 al 12 de julio de 2012. 
Luis Torres, socio del RCG La Herrería 
formaba parte del equipo y, además, 
actuaba como capitán del mismo. 
Ángel Mirat, Miguel Ángel Gutiérrez, 
Manuel Rueda, José Duarte, 

Pedro Ortega y Luis Torres fueron 
los integrantes de este equipo 
que, en tres días de competición, 
���!�����������������=>=��������
proclamándose brillantemente 
campeón hándicap (segundo sratch). 
En segunda posición, con 901 golpes 
en el total, se situó el equipo de Reino 
Unido, dejando el tercer puesto para 
los jugadores italianos, que registraron 
un total de 905 puntos.
Veinte conjuntos de otros tantos 
países europeos tomaron parte en esta 
prestigiosa competición auspiciada por 
la ESGA (European Seniors Golfers 
Association).

y Álvaro Salto con 70. Empatados al 
par del campo, figuraban seis jugadors 
más: Sebastián García, Vicente Bláz-
quez, Iván Muñoz, Antonio Hortal, 
Pablo Herrería y Jae-hoon Chang.

Como decimos, Álvaro Salto enca-
bezó el orden de mérito final de esta 
décimo primera edición del circui-
to. Ismael del Castillo y Pedro Oriol 
ocuparon la segunda y tercera plazas, 
respectivamente.

En cuanto a la categoría femenina, 
Carmen Alonso ha sido la ganadora 
del orden de mérito, seguida por Virgi-
nia Espejo y Mariana Macías. 

Tres de nuestros 
mejores jugadores 

amateurs participaron, 
junto a los 

profesionales, en las 
pruebas del Circuito de 

Madrid celebradas en 
el club. De izquierda a 
derecha, Jorge Simón, 

Jaime Benito y Luis 
Maganto.
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

A CORUÑA

CAMPOMAR CLUB DE GOLF
(Narón)
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
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.

T 981 28 52 00
www.clubgolfcoruna.com

CLUB DE GOLF VAL DE ROIS
(Parroquia de Seira, Rois)
Acuerdo todo el año. Se aplica un descuento 

del 50% sobre el precio del green-fee.
T 981 81 08 64 
www.golfrois.com

MIÑO GOLF CLUB
(Miño)
Acuerdo todo el año. Precio de greenfee 20€. 

Máximo 15 salidas al año.
T 628 175 182
http://golfmino.com

ALBACETE

CLUB DE GOLF LAS PINAILLAS
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 

Máximo cuatro bolsas diarias. Solicitar en 
Caddie master.

T 967 192 200
��������
������������������

ALICANTE 
ALENDA GOLF
(Monforte del Cid)
Acuerdo: Lunes a domingo. Presentar solicitud 

en master caddie.
T 965 620 521

ALICANTE GOLF
(Playa San Juan)
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

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

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

CLUB DE GOLF BONALBA
(Mutxamel)
Acuerdo todo el año,  

máximo 4 jugadores por día.
T 965 955 337
www.golfbonalba.com

GOLF LA FINCA
(Algorfa)
Acuerdo de lunes a domingo.  

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

LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR
(Orihuela)
Acuerdo de lunes a domingo.  

50% de descuento en el green fee. 
T 966 774 728
www.grupoquara.com

ALMERÍA

CLUB DE GOLF PLAYA SERENA
(Roquetas de Mar)
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
(Vicar)
Acuerdo todo el año, green fee:  

30€ (18 hoyos), 20€ (9 hoyos).

T 950 559 656 
 www.laenviagolf.com 

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

máximo 15 salidas por jugador.
T 950 398 743
www.valledeleste.es

ASTURIAS

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

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

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

GOLF MUNICIPAL DE LLANES
(Llanes)
Acuerdo todo el año. Límite:  

8 bolsas diarias.
T 985 417 230

ÁVILA

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

LA ALMARZA GOLF
(Sanchidrián)
Correspondencia: martes y jueves  

no festivos, 8 bolsas. Acuerdo, resto de 
días.

T. 920 318 423 
www.laalmarzagolf.com

GOLF LA MORALEJA
(Madrid)

PARADOR GOLF EL SALER
(Valencia)
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BARCELONA

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
(San Andrés de Llavaneras)
Correspondencia todo el año: máximo 8 

jugadores, 15 green fees al año por jugador.
T 937 926 050 / �������������
������

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

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

BURGOS
CAMPO DE GOLF RIOCEREZO
(Riocerezo)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 

Descuento del 40% sobre la tarifa. 
T 947 431 095 / www.riocerezogolf.es

CLUB DE GOLF LERMA
(Lerma)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 947 171 214
��������
������

DEPORTIVO GOLF SALDAÑA
(Saldaña de Burgos)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 
T 947 404 281

CÁCERES
TALAYUELA GOLF
(Talayuela)
Correspondencia de lunes a domingo. Diez 

salidas máximas al año para cada abonado. 
T 927 667 024 / www.talayuelagolf.com

CÁDIZ

ARCOS GARDENS GOLF CLUB
(Arcos de La Frontera)
Julio y agosto, 36 €. Resto, consultar. 
T 956 704 131
www.arcosgardens.com

COSTA BALLENA CLUB DE GOLF
(Rota) 
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 

Tarifas según temporada. 
T 956 847 070
www.ballenagolf.com

VILLANUEVA GOLF
(Puerto Real)
Acuerdo todo el año, de lunes  

a domingo. 
T 956 474 123
www.villanuevagolf.com

CANTABRIA

CLUB DE GOLF ROVACÍAS  
COMILLAS
(Comillas)
Correspondencia todo el año.
T 942 722 543

CLUB DE GOLF SANTA MARINA
(San Viicente de la Barquera)
Correspondencia todo el año, de lunes a jueves 

(excepto festivos, Semana Santa y agosto).
T 942 712 248
www.golfsantamarina.com

CUENCA

GOLF VILLAR DE OLALLA
(Villar de Olalla)
Correspondencia todo el año, lunes  

a jueves no festivos (máximo  
8 jugadores al día).

T 969 267 198
www.villardeolallagolf.com

GIRONA

CLUB DE GOLF D’ARO
(Playa de Aro)
Acuerdo de lunes a viernes.
T 972 816 727
www.golfdaro.com

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

temporada. 
T 972 760 450 / www.empordagolf.com 

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

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

GUADALAJARA

ALCARRIA GOLF VALDELUZ
(Yebes)
Acuerdo  20€ todo el año, de lunes  

a jueves, máximo 4 bolsas diarias.
T 691 821 810
www.alcarriagolf.com

CABANILLAS GOLF CLUB
(Cabanillas del Campo)
Correspondencia todo el año  

(sólo jueves), máximo 8 bolsas diarias.
T 949 324 600
www.cabanillasgolf.com

GUIPÚZCOA

GOIBURU GOLF CLUB
(San Sebastián)
Correspondencia todo el año,  

de lunes a jueves, máximo 
 4 jugadores.

T 943 300 845
www.goiburugolfclub.com

CLUB DE GOLF SANT CUGAT
(Barcelona)

CLUB DE GOLF DE GOLF LA CORUÑA. LA ZAPATEIRA 
(A Coruña)
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REAL CLUB DE GOLF SAN 
SEBASTIÁN (JAIZKIBEL)
(Hondarribia)
Correspondencia todo el año (excepto agosto), 

4 jugadores al día, máximo 5 visitas al año. 
T 943 616 845
www.golfsansebastian.com

SAN SEBASTIÁN 
 BASOZABAL
(San Sebastián)
Correspondencia de lunes a viernes 

(exceptuando festivos). Límite:  
8 bolsas. 

T 943 472 736
www.golfbasozabal.com

HUELVA

CLUB DE GOLF EL ROMPIDO
(Cartaya)
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
(Ayamonte)
Acuerdo todo el año de lunes  

a domingo.
T 959 477 263
�������������
�����

GOLF DUNAS  
DE DOÑANA
(Matalascañas)
Acuerdo todo el año, de lunes  

a domingo. .
T 959 441 810
www.golfdunasdedonana.com

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

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

ISLAS BALEARES

GOLF MAIORS
(Mallorca)
Correspondencia de lunes a domingo.  

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

LA RIOJA

RIOJA ALTA CLUB DE GOLF
(Cirueña)
Correspondencia todo el año, lunes a 

domingo.
T 941 340 895
www.golfrioja.com

LAS PALMAS

COSTA TEGUISE GOLF
(Lanzarote)

����������������"��KQW��������������	
T 928 590 51

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
(Telde- 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 

RCG DE LAS PALMAS
(Santa Brígida - Las Palmas)
Correspondencia todo el año,  

de lunes a viernes.
T 928 351 050
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

LEÓN

CLUB DE GOLF EL CUETO
(San Miguel del Camino)
Correspondencia todo el año, de lunes a viernes. 

Máximo 8 jugadores.
T 987 303 400 / www.golfdeleon.com

LÉRIDA

RAIMAT GOLF CLUB
(Lleida)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

viernes.
T 973 737 540
www.raimatgolf.com

MADRID 

CAMPO DE GOLF DE 
SOMOSAGUAS
(Somosaguas)
Correspondencia todo el año, los lunes. 

Máximo 8 jugadores
T. 915 521 647
www.somosaguasgolf@procisa.com

CENTRO DEPORTIVO BARBERÁN
(Cuatro Vientos)
Correspondencia todo el año,  

4 jugadores de lunes a jueves  
no festivos (máximo 30 días al año  
por jugador).

T 916 489 527

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
(Madrid)
Correspondencia todo el año, solo 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
www.lomas-bosque.com
 
REAL SOCIEDAD HÍPICA 
ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
(San Sebastián de los Reyes)
Todos los lunes, excepto festivos. Máximo 8 

bolsas por día.
T 916 167 500

REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
(Madrid)

LA QUINTA GOLF & OUNTRY CLUB
(Málaga)
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www.lomas-bosque.com
GOLF SANTANDER
(Boadilla del Monte)
Acuerdo todo el año.
T 912 573 929 / 30 
www.golfsantander.es

GOLF LA DEHESA
(Villanueva de la Cañada)
Acuerdo lunes, martes y miércoles no festivos, 

4 bolsas al día.
T 918 157 022
www.golfdehesa.com

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

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

GOLF LA MORALEJA
(Alcobendas)
Correspondencia los jueves  

(máximo 4 jugadores).
T 916 500 700
��������������
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CLUB JARAMA R.A.C.E
(San Sebastián de los Reyes)
Correspondencia los martes  

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

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

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

NUEVO CLUB DE GOLF  
DE MADRID
(Las Matas)
Correspondencia todo el año, martes  

y jueves (máximo 8 bolsas).
T 916 305 807

MÁLAGA 
 
AÑORETA GOLF
(Rincón de la Victoria)
Acuerdo todo el año de lunes a domingo.
T 952 405 000 / 952 240 400
www.anoretagolf.es

CASARES COSTA GOLF
(Málaga)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 925 937 895
www.casarescostagolf.com

EL CHAPARRAL  
GOLF CLUB
(Mijas - Costa)
Acuerdo todo el año.
T 952 587 733
www.golfelchaparral.com

GOLF & COUNTRY CLUB  
LA DUQUESA
(Manilva)
Acuerdo todo el año.
T 952 890 425 / 952 890 725
�������������
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LA CALA RESORT
(Mijas)
Acuerdo todo el año. 
T 952 669 033
www.lacala.com

LA QUINTA GOLF  
& COUNTRY CLUB
(Marbella)
Acuerdo, lunes a domingo. 12 bolsas  

diarias. Máximo 10 visitas al año (40 € 
green fee). 

T 952 762 390
 www.laquintagolf.com

LOS ARQUEROS GOLF 
&COUNTRY CLUB
(San Pedro de Alcántara)
Acuerdo todo el año.
T 952 784 600
www.losarquerosgolf.com

MONTE MAYOR  
GOLF CLUB 
(Benahavis, Marbella)
Acuerdo todo el año.
T 952 937111
www.losarquerosgolf.com

MURCIA

CLUB DE GOLF ALTORREAL
(Molina de Segura)
Correspondencia todo el año, lunes  

a viernes (10 €), excepto festivos.  
Máximo 8 bolsas diarias.

T 968 648 144
www.golfaltorreal.es

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

EL VALLE GOLF RESORT (IRM)
(San Javier)
Acuerdo todo el año.
T 968 041 842
www.irmgolfexperience.com

LA TORRE  
GOLF RESORT (IRM)
(Roldán)
Acuerdo todo el año.
T 968 041 842
www.irmgolfexperience.com

MAR MENOR GOLF  
RESORT (IRM)
(Murcia)
Acuerdo todo el año.
T 968 041 765
www.irmgolfexperience.com

SAURINES (IRM)
(Roldán)
Acuerdo todo el año.
T 968 041 842
www.irmgolfexperience.com

REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS
(Las Palmas. Gran Canaria)

CLUB JARAMA RACE
(Madrid)
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HACIENDA RIQUELME (IRM)
(Sucina)
Acuerdo todo el año.
T 968 041 842
www.irmgolfexperience.com

ALHAMA SIGNATURE (IRM)
(Alhama)
Acuerdo todo el año.
T 968 041 842
www.irmgolfexperience.com

RODA GOLF COURSE
(San Javier)
Acuerdo todo el año. 20% de descuento sobre 

�������������	
T 968 173 093
www.rodagolfcourse.com

NAVARRA

CLUB DE GOLF CASTILLO  
DE GORRAIZ
(Valle de Egües)
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
(Valle de Ulzama)
Correspondencia todo el año, de lunes a viernes.
T 948 305 162
www.golfulzama.com

PONTEVEDRA

CLUB DE GOLF RÍA DE VIGO
(San Lorenzo Domaio - Moaña)
Acuerdo todo el año, de lunes a jueves.
T 986 327 051
www.riadevigogolf.com

GOLF BALNEARIO DE MONDARIZ

(Mondariz)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

�������	�[���������������������������	
T 986 656 200
www.balneariomondariz.com

SALAMANCA

CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA 
ZARAPICOS
(Salamanca)
Correspondencia todo el año: 15 bolsas diarias.
T 923 329 100
www.salamancagolf.com

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

(4 bolsas).
T 923 337 011
www.villamayor.com

LA VALMUZA GOLF RESORT
(Doñinos de Salamanca)
Lunes (4 bolsas).
T 923 284 900
www.la-valmuza.com

SEGOVIA 
 
LA FAISANERA GOLF
(Palazuelos de Eresma )
Correspondencia todo el año, los jueves. (10 

bolsas).
T 921 226 307
www.lafaisaneragolf.es

SEVILLA
 
CLUB LAS MINAS GOLF
(Aznalcazar)
Acuerdo todo el año, de lunes  

a domingo. 
T 955 750 678 / www.lasminasgolf.com

SORIA

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

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

TARRAGONA

CLUB DE GOLF BONMONT
(Montroig el Camp)
Acuerdo: Todos los días.
T 977 818 140 / www.golfbonmont.es

TENERIFE

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

TOLEDO 
 
CLUB DE GOLF PABLO  
HERNÁNDEZ
(Noves)
Correspondencia lunes a viernes. 
T 925 772 230
www.campodegolfpablohernandez.es

ESCALONA GOLF
(Escalona)
Correspondencia de lunes  

a domingo.
T 925 789 803
www.escalonagolf.com

GOLF CAMPO  
DE LAYOS
(Layos)
Correspondencia los martes  

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

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

REAL CLUB DE GOLF SAN SEBASTIÁN - JAIZKIBEL
(Guipúzcoa)

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
(Madrid)
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PALOMAREJOS GOLF
(Talavera de la Reina)
Correspondencia todo el año, 4 jugadores, 

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

VALENCIA

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

T 961 221 660
www.foressosgolf.com

LA GALIANA CAMPO DE GOLF
(Barraca de Aguas Vivas)
Acuerdo: Toos los días. 
T 961 103 838
www.lagalianagolf.com

PARADOR GOLF EL SALER
(El Saler)
Acuerdo: 50% de descuento sobre tarifa.
T 961 611 186
www.parador.es/elsaler_es

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA
(Oliva)

��������[��������"��\\]	�[�������������

estando alojado en el hotel: 35€.
 T 961 962 857 666
www.olivanova.com

VALLADOLID

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

viernes. 10 bolsas diarias. Máximo 10 
salidas por jugador.

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

VIZCAYA
CLUB DE GOLF ARTXANDA
(Galdácano)
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

ZARAGOZA

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

8 bolsas diarias. Máximo 20 salidas por 
jugador.

T 976 891 900
www.augustagolfcalatayud.com

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

(excepto festivos), 4 bolsas diarias. Máximo 
15 salidas por jugador.

T 976 342 800
����������
��������

CLUB DE GOLF DE ULZAMA
(Navarra)

REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
(Asturias)

Así funcionan las correspondencias y acuerdos

� Cuando vaya a jugar en alguno de los clubs con correspondencia, deberá 
presentar el carnet de socio del RCG La Herrería. 
��%���������������������������������������̂ ��_�������������������������������
destinatario la condición de socio.
��En casi todos los casos, la corespondencia está sujeta a disponibilidad de 
horas de salida en el club de destino. 
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01. Una muestra de 
los trofeos que se 
entregaron en la gala 
social del pasado mes 
de diciembre.

02. Regina del Río, 
Mariano Herrero 
Garcés, Lucía Alonso, 
delegada de Señoras, 
y Jacobo Reh Carras-
cosa.

03. Jorge Buceta Al-
billos, Alberto Retana, 
delegado de Infantiles, 
y Sergio Pérez Grande.

04. Mariano Calabuig 
y Carlos Muñoz 
Gómez, que recogió el 
Premio a la Bola Más 
Cercana en el Hoyo 
3 correspondiente al  
Torneo de Navidad 
del 2 de diciembre.

05. Antonio Prast de 
Diego, Javier Picabea, 
delegado de Caba-
lleros, y Rosa María 
Angulo Villobre.

06. Fernando Giner 
Orenes, José Luis 
Campanario Mesa, 
Fernando Nava y 
Wang-Tee Lee Jen 
(Patricio).

07. Javier Picabea y 
Fernando Nava entre-
garon los premios a 
�����	���	���������-
dos del Ranking 2012: 
Pedro Pablo Sevillano, 
Leoncio Barranco, 
Javier Cristóbal y José 
Guerra.

08. Castor Martín 
Úbeda, que recogió 
el trofeo de Emilio 
Pontón Garzarón.

09. Simon Spencer, 
abonado del club.

UN AÑO DE 
PREMIOS 
Y ÉXITOS 
DEPORTIVOS
El RCG La Herrería celebró en 2012 dos 
galas en las que se hizo entrega de los tro-
feos de los torneos disputados en el club: 
la primera, en julio, y la segunda, como 
despedida y cierre de año, en diciembre. 
En las siguientes páginas repasamos los 
mejores momentos.

EL ÁLBUM
ENTREGAS DE PREMIOS 2012

01

04

07
FOTOS

G. Navarro
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10. Beatriz Santías, 
ganadora de un 
alquiler gratuito de 
coche, por cortesía de 
Europcar.

11. Chantal Paulin, 
agraciada con uno de 
los regalos consisten-
tes en dos green fees.

12. Halcón Viajes 
cedió dos billetes de 
avión para un viaje a 
una ciudad europea.

13. María Jesús Mor-
cuende y Colombina 
Gurumeta.

14. Un grupo de abo-
nados juveniles. 

15. Antonio Rodrí-
guez, con los gana-
dores de un torneo 
juvenil. 

16. Alberto Retana, 
Enrique Gil, Antonio 
Rodríguez, Joaquín 
Cobo Serrano –con-
cejal del Ayuntamien-
to de San Lorenzo 
de El Escorial–, Ana 
Cimiano, Manolo Mo-
rote y Javier Picabea.

17. Joaquín Cobo 
Serrano entregó los 
premios del Torneo 
Ayuntamiento San 
Lorenzo de El Es-
corial. 

ENTREGAS DE PREMIOS 2012

10 11

14 15

18

18. Alberto Retana, 
Joaquín Cobo Serrano 
y Enrique Gil con un 
grupo de jóvenes 
abonados del club.

19. Ganadores de 
torneos infantiles 
disputados en el club.

20. Un nutrido grupo 
de abonados infanti-
les y juveniles posan 
juntos en la entrega 
de premios celebrada 
el pasado mes de 
diciembre.
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EL ÁLBUM

21. Ernesto Montes, 
abonado del club, 
entrega a Enrique 
Gil un libro (edición 
única) de “La Historia 
del Golf”.

22. Javier Halffter y 
José María Cobián.

23. Mª Carmen 
Gutiérrez Fugarolas 
y Lucía Alonso, en la 
entrega de premios 
celebrada el pasado 
mes de julio.

24. Javier Halffter, 
con el ganador del 
Torneo Social Voith.

25. Antonio Rodrí-
guez y Javier Alonso 
Campos.

26. El presentador 
de la gala de verano 
del club y Sagrario 
Guinea Lalanda.

ENTREGAS DE PREMIOS 2012

21 22

23 24

25 26
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27. Yolanda Azcoiti, 
una de las agraciadas 
del sorteo de regalos 
de la cena de gala de 
verano del club.

28. Halcón Viajes 
aportó un premio de 
dos billetes de avión 
para dos personas a 
un destino nacional.

29. Una muestra de 
los trofeos entrega-
dos durante la cena 
de gala de verano de 
2012.

27

28

29
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EL ÁLBUM

30. Rafael Oliva, a la 
derecha de la imagen, 
con un grupo de 
asistentes a la gala de 
verano.

31. Una imagen 
tomada durante el 
cóctel previo a la 
entrega de premios.

32 . Un grupo de 
abonados en la cena 
de gala.

33. Luis Felipes (a la 
derecha de la ima-
gen), nuevo miembro 
de la Junta Directiva 
del club, con un grupo 
de acompañantes.

34. Vista panorámica 
del ambiente que se 
vivió en la entrega de 
premios del primer 
semestre, que se 
celebró en las terrazas 
del chalet social.

ENTREGAS DE PREMIOS 2012

21 31

32 33

34
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35. Antes de la cena 
de gala de verano se 
sirvió un cóctel en 
el exterior de la casa 
club.

36. Enrique Gil Octa-
vio de Toledo, Director 
Gerente del club, dio 
la bienvenida a todos 
los asistentes.

37. El grupo de cuerda 
Sigulka fue el encar-
gado, un año más, de 
poner música a la gala  
de verano.

35

36

37
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ESTE año que acaba viene 
a ser el sexagésimo segun-
do que pasó desde aquel de 
1950, en el que se proyec-
taría el campo de golf de la 
Herrería, en terrenos cedi-
dos por Patrimonio Nacio-
nal, por iniciativa del Jefe 
del Estado.

Inicialmente se adjudicarían 30 hectáreas lin-
dantes  con la tapia de la Casita del Príncipe, la 
línea del ferrocarril, el río Aulencia y la carretera 
que conduce al campamento del Buen Aire; lo que 
vendría a suponer el 10 por ciento de la extensión de 
la finca. Posteriormente, se modificaría a la situación 
actual. En 1964 sería preciso comenzar las obras 
para levantar un pabellón para cafetería, restaurante, 
vestuarios, salones y otros servicios. El proyecto de 
Ramón Andrada, conseguiría, gracias a la horizon-
talidad de sus líneas, armonizar el edificio con el 
paisaje, hacia el que se abrirían  grandes ventanales. 
La referencia no sería otra que el cercano Monaste-
rio de San Lorenzo del Escorial, debido al empleo 
de cubiertas de pizarras y al oportuno uso de piedra 
de sillería granítica, aunque no sea de procedencia 
escurialense; sino traída del Puente de Trofas en 
El  Pardo. En los cuidados jardines, a la derecha del 
parterre de la entrada principal al chalé, son visibles 
las inscripciones en los restos allí depositados, que 
datan la construcción del puente: “Reynando Carlos 
III, año de 1762”. 

Dos años después, el 20 de julio del año de 1966, 
el Ministerio de la Gobernación, Dirección General 
de Seguridad, Jefatura Superior de Policía comuni-
caría al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San 
Lorenzo del Escorial la autorización de instalaciones 
deportivas “del conjunto deportivo denominado, 

NOTAS SOBRE LA 
FUNDACIÓN DEL  
RCG LA HERRERÍA

Herrería Club de Golf”. Nueve días después, el 
alcalde-presidente del Muy Ilustre Ayuntamiento de 
San Lorenzo del Escorial, a la sazón don Raimun-
do Francisco Santos Benito, certificaría el acuerdo 
tomado en la Comisión Municipal Permanente, 
notificando y autorizando la apertura. (Aportamos 
copias de los originales, tomadas del Archivo del 
Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial). 

Ese mismo año, el 3 de marzo de 1966, desde el 
Palacio de Oriente, el consejero delegado gerente 
de Patrimonio Nacional, Excmo. Sr. Don Fernando 
Fuentes de Villavicencio, envía al administrador del 
Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, 
Ilmo. Sr. Don Eduardo Fraile Mantecón, el acuer-
do del Consejo de Administración  de Patrimonio 
Nacional, celebrado el primero de mes, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. D. Luis Carrero Blanco, 
ministro subsecretario de la Presidencia del Gobier-
no, en el que le comunicaría el primer “Reglamento 
de Herrería Club de Golf”, donde se indicarían 
los puntos básicos: Dirección y Administración; 
Utilización de Servicios e Instalaciones; Derechos y 
Obligaciones de los abonados; Asesores deportivos 
y la Aceptación del Reglamento. (Aportamos copia 
del original tomada del Palacio Real).

Un mes después de las oportunas autoriza-
ciones, de  apertura y funcionamientos; el 15 de 
agosto de 1966: “A primeras horas de la mañana 
se procedió a la apertura a los señores abonados 
del Club, al golf propiamente dicho; así como la 
pista de tenis y la piscina de adultos se pusieron en 
funcionamiento.”

CUADERNOS ESCURIALENSES
POR JOSÉ RUIZ GUIRADO
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