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ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE 
EMBAJADAS

El RCG La Herrería acoge 
la segunda edición de un 

evento en el que participarán 
representantes de varios países

ESPECIAL
El campo de golf, hoyo a hoyo, con consejos 
para jugarlo con el mejor resultado

SOMOS 
CANTERA  
DE GRANDES 
JUGADORES
Repasamos los éxitos 
deportivos de nuestros 
equipos y jugadores 
juveniles  

ENTREVISTA  
Luna Sobrón
“Juego muy a gusto  
en La Herrería;  aquí me 
encuentro como en casa”



Un modelo de educación británica
con titulación oficial expedida por la Universidad de Cambridge / Edexcel

y pleno reconocimiento internacional

 es española y estudia el sistema de educación británico en el colegio Montessori School de 

Villalba y Alpedrete, Madrid. Un sistema de excelencia homologado con el modelo educativo español 

que, con la metodología Montessori, enfatiza el desarrollo de la capacidad de razonar y aprender de 

forma independiente, así como la proactividad y el desarrollo de la agilidad mental.

María y sus compañeros reciben una atención personalizada porque cada uno de ellos es especial 

para nosotros. Sea brillante o no. Y cada uno de ellos tendrá la posibilidad de estudiar en cualquier 

universidad del mundo porque en Montessori School de Villalba y Alpedrete, los alumnos reciben la 

titulación oficial de la Universidad de Cambridge y Edexcel, reconocidas internacionalmente.

Si piensas que tus hijos merecen una educación de excelencia y una vida llena de posibilidades, te 

garantizamos que será una persona preparada para afrontar los retos del futuro. 
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ANDRÉS  
PÉREZ Y PÉREZ

PRESIDENTE DEL  
REAL CLUB DE GOLF  

LA HERRERÍA

Queridos amigos

El deporte es, entre otras muchas cosas, un lugar de encuentro. Y eso es lo 

que quisimos propiciar en el I Encuentro de Embajadas que organizó  el 

RCG La Herrería y que reunió, en torno al golf, a representantes diplomáti-

cos de 16 países de cuatro continentes. 

La experiencia fue muy positiva y francamente enriquecedora, propi-

ciando un ambiente distendido y de intercambio muto entre los diplomáti-

cos de los diferentes países. Nuestro campo de golf se convirtió en el mejor 

escenario para el evento ,y el éxito de la convocatoria nos ha animado a 

preparar la segunda edición de esta iniciativa, que esperamos tenga la misma 

acogida que la primera.

Los 18 hoyos del RCG La Herrería son también protagonistas en esta 

edición de la revista. Los recorremos con tres de nuestros abonados, que nos 

cuentan cómo encarar cada uno de ellos desde la diferente perspectiva que 

ofrece el hándicap o la salida desde barras rojas, amarillas o blancas. 

Un campo que nos esmeramos en cuidar para que los abonados lo 

encuentren siempre en las mejores condiciones de juego: es una de las prio-

ridades de la gestión del club y, por eso, una de las áreas en las que cada año 

se invierten recursos, como demuestra, por ejemplo, la adquisición de varias 

máquinas durante los últimos meses. En este sentido, he de mostrar nuestra 

satisfacción por los comentarios que abonados y usuarios nos han hecho 

llegar y en los que nos manifiestan que perciben en el estado del campo el 

esfuerzo que el club realiza. 

No quiero terminar sin hacer una mención muy especial a los miembros 

de los equipos del club, tanto del equipo absoluto (sextos en el Campeonato 

de España Interclubs) como del juvenil (subcampeones de la liga de Madrid 

en categoría infantil). Por nuestra parte, en estos últimos meses hemos trata-

do de llevar a cabo iniciativas encaminadas a que cada vez sean más los hijos 

de abonados que participen en los equipos y disfruten del golf en un club 

que pretende propiciar un ambiente familiar y acogedor. 

Finalmente, sólo me queda felicitar a los miembros de los equipos del 

club por su excelente trabajo y por sus buenas actuaciones en competición 

en representación del club. Están dejando muy claro que el club tiene una 

gran cantera de deportistas y, por lo tanto, un futuro muy prometedor. Un 

futuro que queremos compartir con todos vosotros.

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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LA IMAGEN
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HOYO A HOYO
Jugamos el recorrido de golf del RCG La 

Herrería de la mano de tres abonados  
–con distintos hándicaps–, que nos ofrecen 

su experiencia para disfrutar al máximo y 
mejorar nuestro juego.

Páginas 29 a 41

ESPECIAL
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El RCG La Herrería organizó el 
I Encuentro Internacional de 
Embajadas, una cita que reunió, 

alrededor del golf, a 16 equipos, de 
otras tantas legaciones en España, en 
una jornada que se convirtió en un 
encuentro entre culturas y en una opor-
tunidad única de comunicación, inter-
cambio y cooperación internacional 
entre países de los cuatro continentes. 

Era la primera vez que se organi-
zaba en España un evento de estas 
características, con la participación 
de representantes de embajadas de 
África, América, Europa y Asia, que 
encontraron en nuestro club el ámbito 
más propicio para la amistad entre 

Nuestro club organizó el Primer 
Encuentro Internacional de Embajadas

Un año de club

las naciones: Argentina, Colombia, 
Estados Unidos, Marruecos, Corea del 
Sur, Japón, Taiwan, Malasia, Alemania, 
Finlandia, Francia, Noruega y España 
fueron los países representados por sus 
embajadores o diplomáticos y acom-
pañados, en casi todos los casos, por 
empresas importantes de cada país.

UN TORNEO DE GOLF Y MUCHO MÁS
La jornada comenzó con un torneo de 
golf por equipos en la que Corea del Sur 
resultó ganador. El equipo estaba lide-
rado por el propio embajador surcorea-
no, Dae-Sung Oh, junto con otros tres 
diplomáticos del país asiático: GS Choi, 
Dong-Hyeob Shim y Jeong-Gu Lee. 

El equipo de Corea del 
Sur resultó ganador de la 
competición de golf. Ha 
sido la primera vez que se 
ha organizado en España 
un evento de estas caracte-
rísticas. El club prepara ya 
la segunda edición de este 
encuentro, que se celebra 
en mayo de este año.

ANUARIO RCG LA HERRERÍA

Dae-Sung Oh, embajador de Corea del Sur, 
recoge el trofeo de manos de Andrés Pérez, 
presidente del RCG La Herrería. En la otra 
página, varios momentos de la competición.
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Por su parte, Jon Gunnheim, consejero de 
la Embajada de Noruega en Madrid, fue el 
ganador del premio a la bola más cercana en 
el hoyo 7, Benjamín Miller Gullet se adjudi-
có el drive más largo en el hoyo 8 y Juan José 
Maestro, la bola más cercana en el hoyo 13.

Al término de la competición, los par-
ticipantes y numerosos invitados degusta-
ron productos representativos de los países 
presentes en el evento: café de Colombia, 
dulces españoles, quesos y vinos franceses 
o platos típicos de la gastronomía oriental, 
entre otros.

Andrés Pérez y Pérez, presidente del 
RCG La Herrería, fue el encargado de 

entregar los trofeos a los ganadores, y 
aprovechó para mostrar su agradeci-
miento por la “buena acogida que ha 
tenido este evento entre los represen-
tantes diplomáticos y entre las nume-
rosas firmas comerciales de los países 
participantes que han estado presen-
tes” y también al “equipo del club, que 
ha hecho un gran trabajo para que los 
invitados encontraran el campo en las 
mejores condiciones y una organiza-
ción impecable”. 

El club está preparando ya la se-
gunda edición de este encuentro, que 
se celebrará en mayo de 2014.
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ANUARIO RCG LA HERRERÍA

Un año de club

Enrique Gil, director gerente del 
RCG La Herrería ha sido distin-
guido con el Premio al Gerente 

del Año 2013. Se trata de un galardón 
que reconoce cada año al gerente de 
un club “cuya trayectoria profesional 
haya causado un impacto relevante 
en su club, en la industria del golf y 
entre las personas con las que trabaja”. 
El premio se decide a través de una 
votación entre los gerentes de clubes 
de toda España. Enrique Gil recibirá el 
premio durante un acto que se celebra 
este mes de marzo en MadridGolf. 

En el momento de conocer la noticia, 
el pasado mes de diciembre, Enrique Gil 
afirmó: “Es un honor para mí recibir este 

premio por varias razones: por un lado, 
porque son mis compañeros de profe-
sión quienes lo otorgan y porque quienes 
me han precedido en él han puesto el lis-
tón muy alto; por otro, porque lo recibo 
en nombre de todo el equipo del RCG 
La Herrería: la labor de un gerente está 
siempre apoyada en el trabajo de todo 
su equipo y sus logros lo son también de 
sus colaboradores; por fin, porque con-
firma que el resto de los clubes aprecian 
el esfuerzo del nuestro por mantenerse 
a la vanguardia en cuanto a tecnología, 
gestión de calidad en todos los aspectos  
y atención a los abonados”.

ClubManagerSpain instituyó este 
premio en 2007, año en que recayó en 

ENRIQUE GIL, 
DIRECTOR DEL 

RCG LA HERRERÍA, 
PREMIO AL 

GERENTE DEL AÑO
La distinción la otorga la 
Fundación Internacional 

ClubManagerSpain y  
se decide a través de la  

votación de gerentes de 
toda España.
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Rafael Silvela, director de Golf La Mo-
raleja durante más de 30 años. Poste-
riormente, han recibido este reconoci-
miento Pedro Morán (Real Club de la 
Puerta de Hierro), Ignacio del Cubillo 
(Real Club de Golf de Guadalmina), 
Javier Calderón (Real Sociedad Hípica 
Española Club de Campo); Uwe Born 
(ex director de Novo Sancti Petri); 
Carlos Fernández-Grande (Complejo 
Deportivo RACE) y Javier Reviriego 
(Valderrama) en 2012 –ese mismo año, 
Enrique Gil resultó finalista–.

SU TRAYECTORIA
Enrique Gil lleva más de tres décadas 
vinculado a la organización deportiva, de 

El RCG La Herrería 
obtiene, por noveno año,  
�������	
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��������
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Nuestro club acaba de ser recertifi-
cado por otros 3 años en las nor-
mas de calidad ISO 9001 e ISO 

14001 por la empresa Bureau Veritas.
Es la cuarta vez que el RCG La 

Herrería obtiene esta recertificación 
(la primera certificación fue en 2004) 
para la que se exigen, documentados, 
altos niveles de calidad y compromiso 
de mejora constante.

En palabras de Ana Cimiano, res-
ponsable de la Gestión de Calidad y 
Medio Ambiente del club, “No hemos 
tenido ninguna ‘no conformidad’ y, 
por el contrario, hemos recibido fe-
licitaciones, por parte de la empresa 
auditora, en distintos temas de nuestra 
gestión medioambiental”.

El RCG La Herrería fue el primer 
club de Madrid en obtener estas dos 
certificaciones como parte de sus polí-
tica de gestión de calidad y medioam-
biental: áreas prioritarias en las direc-
trices de gestión del club.

asociaciones y de clubs. Su desempeño 
profesional en la escuelas de tenis en el 
Paraninfo de la Universidad Complu-
tense en Madrid le permitió financiarse 
sus estudios universitarios de estadística. 
Nació en Pamplona, en 1964, pero pasó 
toda su infancia en Puertollano (Ciudad 
Real). Tras su experiencia en las instala-
ciones deportivas de la Universidad, de-
dicó 8 años a la dirección de la Escuela 
municipal de Tenis de Majadahonda, y 
luego 6 a la empresa Intersport, gestora 
del Club de Pádel Iberia Mart, que creó 
en el centro de Madrid. Desde allí se 
asoció con Aniceto Álvarez para dirigir 
las actividades deportivas del Club Inter-
nacional de Tenis (CIT), en la misma 
ciudad. 

Accedió a la dirección del RCG La 
Herrería en noviembre de 2004, después 
de un proceso de selección de más de 
cinco meses. Como afirma él mismo, 
“de lo que más orgulloso me siento 
es del equipo de personas con las que 
trabajo. Presumo a menudo del modo 
en que mis colaboradores quieren al club 
y se sienten orgullosos de trabajar aquí. 
Todos con la misma ilusión por que los 
socios y los visitantes se sientan cada día 
satisfechos de la experiencia que han 
vivido. Y mantener esa ilusión es mi reto 
permanente”.

Enrique Gil pone en valor el papel 
que desempeña la empresa gestora del 
club, Altadis: “En todo este tiempo ha 
sido fundamental la proximidad y el 
buen juicio de los que nos gobiernan 
desde Altadis: Rafael Oliva y, desde 
su jubilación, Andrés Pérez, actual 
presidente del club de golf. Ambos han 
entendido siempre que  un servicio 
orientado a la excelencia haría más fácil 
tener una cuenta de resultados saneada. 
Y la mejor manifestación de eso ha sido 
el modo en que cada año han aproba-
do que, una vez obtenidos beneficios, 
todos ellos revirtieran en mejoras para 
el club. Una filosofía comercial en un 
ambiente tradicional de socios. Y estimo 
que se ha conseguido”.
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ANUARIO RCG LA HERRERÍA

Nuestros socios 
colaboraron en la 
�������
���
���
Durante el mes de diciembre el club 
organizó una acción solidaria, la 
Operación Kilo, con el fin de recoger 
alimentos para entregar a varias 
entidades benéficas de El Escorial y 
San Lorenzo de El Escorial (Cáritas, 
Aldeas Infantiles SOS e Hijas de 
Santa María de Leuca).

Nuestros socios aportaron 
cerca de 400 kilos de alimentos 
no perecederos que se entregaron 
a sus destinatarios el mismo día 
en que se celebró la entrega de 
trofeos del segundo semestre del 
año.  Agradecemos a todos sus 
aportaciones para esta acción que 
repetiremos el próximo mes de 
diciembre poniendo así nuestro 
granito de arena para paliar la 
situación de las familias más 
desfavorecidas de la zona.

LA ESCUELA DE GOLF 
DEL CLUB SE RENUEVA

El pasado 2 de octubre de 2013 
arrancó el primer trimestre del 
curso en nuestra Academia de 

Golf con aires renovados: clases colec-
tivas para infantiles y clases colectivas 
e individuales para adultos, además de 
clases particulares con análisis de swing 
y fitting. 

Las clases infantiles se imparten de 
martes a domingo y en ellas se trabaja 
en el desarrollo de la coordinación y el 
trabajo en equipo, como instrucción 
previa a las clases de carácter más téc-
nico. Los adultos pueden elegir, en una 
amplia gama de horarios, entre clases de 
grupo (con un máximo de 4 alumnos 
por grupo) o individuales. 

Además, la Academia de Golf ofre-
ce clases de análisis de swing y fitting 
basados en la tecnología más avanzada 
(Vídeo Análisis y Rádar) impartidas por 
el profesional José Manuel Aparicio. El 
fitting es una técnica que puede ayudarle 

a potenciar la eficiencia de su juego, ya 
que, con ella, puede ajustar los palos a su 
condición física (altura, peso, fuerza...) y 
destreza (velocidad de swing, stance...).

Quienes todavía no conozcan la 
nueva metodología de la escuela, pue-
den solicitar una clase de prueba (sujeta 
a disponibilidad) gratuita para socios y 
con un precio de 20€ para no socios.

CAMPAMENTO JUNIOR EN VERANO
Por otro lado, este verano, como ya 
ocurrió el verano de 2013, la escuela or-
ganizará un campamento de golf infantil 
y junior por semanas, con dos horas de 
clase diarias de lunes a viernes. 

El campamento, dirigido a niños de 
entre 5 y 18 años se celebrará por sema-
nas durante los meses de julio y agosto.

Más información, en el teléfono 91 
890 73 22 (Pilar Ortega) en horario de 
09:00 a 18:00, o a través del email  
tienda@golflaherreria.com.

Un año de club
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Un año de club

Tenis, pádel, golf, piscina, baile, 
juegos, talleres y otras activida-
des lúdicas llenan los días de 

los niños que participan cada año en 
el campamento organizado en el club 
especialmente para ellos.

El campamento se desarrolla por 
semanas, quincenas o el mes de julio 
completo. Participan niños de entre 
3 y 13 años que combinan deporte 
con actividades de ocio atendidos por 
9 monitores. El lugar no puede ser más 
idóneo: cuentan con las estupendas ins-
talaciones deportivas de La Herrería, en 
plena sierra de Guadarrama.

Como ya se hiciera el año pasado, 
se establecerán dos horarios: el horario 
completo se prolonga desde las 10:00 
hasta las 18:00 horas, incluyendo co-
mida y merienda. El horario reducido, 
ocupa las horas de 10:00 a 14:00 y los 
niños se van antes de comer.

ANUARIO RCG LA HERRERÍA

CAMPAMENTO  
DE VERANO 2014

TEATRO EN INGLÉS Y MAGIA
Además de los deportes y talleres de los 
que hemos hablado, se ofrecerá la posi-
bilidad de practicar bádminton o volei-
bol (a elegir). Pero lo más divertido van 
a ser, sin duda, algunas de las activida-
des especiales: por ejemplo, durante la 
primera semana, una actriz imparte un 
taller de teatro en inglés y durante la se-
gunda quincena, un maestro de magia 
será el encargado de enseñar a los niños 
un montón de trucos.

Como en años anteriores, se prepara 
un pequeño espectáculo para represen-
tarlo ante los padres al finalizar cada 
quincena.

���������
������
����
���
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Fernando del Campo: 649 802 471
Email: laherreriaclub@gmail.com  



La Herrería 15

Los trabajos han 
sido realizados por 
nuestro equipo de 

mantenimiento

El kiosco del hoyo 10 tiene ya un 
nuevo aspecto, después de la 
remodelación que ha sido reali-

zada por el propio personal de mante-
nimiento de nuestro club. 

Además de la mejora desde el 
punto de vista visual, esta obra ha 
hecho posible implementar el servi-
cio que se presta en este enclave del 
recorrido, ya que se ha dotado a la 
instalación de una plancha para servir 
comidas calientes y cerveza de grifo. 

Cabe destacar, como se ha apun-
tado al principio, que la reforma se ha 
llevado a cabo empleando recursos hu-
manos del propio club y aprovechando 
la excelente capacitación profesional 
del equipo de trabajadores. Con ello 
se ha pretendido lograr una mayor 
eficiencia de los gastos de inversión en 
obras y equipamiento. 

REFORMADO 
EL KIOSCO 

DEL HOYO 10

El acuerdo del club con 
la especialista Arancha 
Felipes acerca el ‘coaching 
�����	
������!��	�������
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El Real Club de Golf la Herrería ha 
llegado a un acuerdo con la estilista 
y autora del libro Moda, personalidad 
y Estilo. Coaching de Imagen e 
Identidad Personal, Arancha Felipes 
Alonso, para colaborar mutuamente 
durante este año 2014. 

Arancha Felipes participará en 
la esponsorización de algunos de 
los torneos que se organicen en 
nuestro Club hasta julio de este 
año. Uno de los premios de estos 
torneos consistirá en una sesión de 
dos horas con la estilista para que 
aconseje al ganador, o al miembro 
de la familia que éste estime 
oportuno, como personal shopper y 
coach de estilo. 

"�#����������$����!�
servicio más para quienes 
vienen a jugar a La 
Herrería
Un partido de golf o una comida 
en el club pueden convertirse en el 
momento perfecto para aprovechar 
para lavar el coche. En La Herrería 
se lo ponemos fácil: la empresa 
Wash and Golf se encarga de 
esta tarea para que los abonados, 
después de jugar, regresen a casa 
con el vehículo perfectamente 
limpio.
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Actualidad

La nueva consulta quiropráctica 
que se ha puesto en marcha en 
el chalet social viene a ampliar 

la gama de servicios que se presta a 
nuestros abanados y usuarios. 

La práctica de cualquier deporte re-
quiere estar en las mejores condiciones 
posibles para que el cuerpo pueda fun-
cionar a pleno rendimiento. Un aliado 
importantísimo para conseguirlo es la 
consulta quiropráctica. La quiroprác-
tica ayuda no solo a recuperar lesiones, 
sino también a optimizar el rendi-
miento del organismo en la práctica 
deportiva y en la vida diaria. Por eso, el 

club, con la colaboración del Centro de 
Estudios Universitarios María Cristina, 
adscrito a la Universidad Compluten-
se, ha querido ofrecer a sus socios este 
servicio, que correrá a cargo de Irene 
Agudo, titulada en dicho centro del 
que es, además, profesora. 

Agudo nos explica que ha desarrolla-
do un plan de asistencia específico para 
los abonados de La Herrería, que se ha 
convertido en un club pionero al esta-
blecer un servicio de quiropráctica en 
sus instalaciones. El plan, que tiene pre-
cios muy especiales para socios, comien-
za con una primera consulta gratuita en 

Consulta quiropráctica: 
un nuevo servicio para 
abonados y usuarios

ANUARIO RCG LA HERRERÍA

la que “realizamos un examen global 
y una evaluación quiropráctica, a nivel 
de la columna y del sistema nervioso”. 
“Cada paciente”, continúa, “es abso-
lutamente diferente, por eso propongo 
un plan personalizado dependiendo de 
numerosos factores, como la edad, la ac-
tividad que realice, la existencia o no de 
lesiones previas, etcétera”.

Los jugadores de golf, en concreto, 
“suelen tener problemas en la columna 
lumbar; pero también rotación de la caja 
torácica”, dice. “Éste último problema 
es mucho menos conocido y tiene im-
portantes implicaciones, porque esa ro-
tación impide respirar de forma correcta 
y, por lo tanto, oxigenar bien, lo que 
lleva, a su vez, a un menor rendimiento 
y a una mayor fatiga muscular”. 

Estos son algunos de los problemas 
que se tratan, se previenen o se corrigen 
mediante la quiropráctica, una técnica 
que utilizan muchos deportistas de elite 
–combinada con la fisioterapia– para 
aumentar su rendimiento. Uno de ellos 
es Tiger Woods que ha llegado a decir: 
“Ya no me acuerdo de la primera vez 
que fui a un quiropráctico. Para mí es 
tan esencial como practicar mi swing”.

El RCG La Herrería cuenta desde diciembre de 2013 
con un nuevo servicio para abonados y usuarios en ge-
neral: una consulta quiropráctica que está al cargo de la  
especialista Irene Agudo.
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Nuestro club estará 
presente en la Feria 
%���
��&����'���
Nuestro club estará presente, 
un año más, en la feria Madrid 
Golf, la mayor feria dedicada a 
este deporte en nuestro país. Su 
octava edición se celebrará entre 
los días 20 y 23 de marzo en 
IFEMA.

Invitamos a todos nuestros 
socios a acercarse al pabellón 
5 de IFEMA para conocer las 
últimas novedades relacionadas 
con el golf –y, este año, 
también con el pádel– y para 
visitar nuestro stand en el 
que encontrarán agradables 
sorpresas, como la posibilidad 
de recibir una sesión de 
quiropráctica o un análisis de 
putt.

Madrid Golf albergará este 
año, por primera vez, la feria 
Padel Pro Show, la primera feria 
de este deporte en nuestro país. 

Los espectadores contarán 
con amplias zonas de ocio y 
divertimento: campo de prácticas 
indoor, zona de prácticas infantil, 
putting green con fitting de putt, 
zona comercial, escuelas de golf 
o su clásico Hoyo 19. 

Un buen momento para 
conocer todo lo nuevo alrededor 
del deporte del golf.

Pero Irene recuerda que los ajustes 
quiroprácticos son buenos no solo para 
los deportistas, sino para cualquier 
persona porque: “consiguen que el sis-
tema nervioso quede libre de interfe-
rencias y, por lo tanto, funcione mejor. 
Y es muy importante también para los 
niños, porque les ayuda a crecer con un 
sistema nervioso libre, como digo, de 
interferencias”.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS 
ALTERACIONES DEL SISTEMA NEURO-
MÚSCULO-ESQUELÉTICO 
La quiropráctica es, en definición de la 
Asociación Española de Quiropráctica, 
una profesión sanitaria que se ocupa del 
diagnóstico, tratamiento y prevención 
de las alteraciones del sistema neuro-
músculo-esquelético y de los efectos que 
producen éstas en la función del sistema 
nervioso y en la salud en general.

Es una ciencia con una larga tradi-
ción en Estados Unidos y muy im-
plantada en Europa, y que en España 
cuenta ya con dos universidades que la 
imparten. Una de ellas, la primera con 
la acreditación del European Council of 
Chiropractic Education, es el Centro de 
Estudios Universitarios María Cristina, 
donde estudió –y ahora imparte clases– 
Irene Agudo.

Los beneficios de los ajustes quiro-
prácticos son múltiples. “El quiroprácti-
co detecta las vértebras que no se mue-
ven bien y consigue, a nivel local, evitar 
descompensaciones entre la musculatu-
ra y favorecer los movimientos de la co-
lumna; pero también tiene beneficios a 
nivel sistémico, porque el sistema nervio-
so protegido por la columna funcionará 
también mejor”.  Aunque la columna es 
el objeto principal, esta disciplina trabaja 
también “con las articulaciones. En el 
caso de golfistas o jugadores de tenis y 
pádel, son especialmente importantes las 
rodillas, tobillos, codos y hombros”.

Los interesados pueden solicitar cita 
a través del teléfono del club (918 905 
111, extensión 1) o del e-mail  
iagudo@rcumariacristina.com

Renovamos los salones 
sociales
El club ha iniciado las obras de 
remodelación de los salones 
sociales, una reforma que se 
prevé terminar a finales de abril. 
El objetivo (como se puede 
apreciar en la infografía) es unir 
el salón en L y el salón de la 
chimenea en un único espacio, 
diáfano, muy luminoso, con unas 

privilegiadas vistas al campo de 
golf y con gran capacidad para la 
celebración de eventos.

Los elementos arquitectónicos 
más representativos (con la 
característica cerámica del 
suelo) se conservarán intactos 
y se añadirán tabiques móviles 
que permitirán convertir este 
espacio multiuso en dos salones 
diferenciados cuando así lo 
requiera la ocasión.
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El Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial reconoció a 
nuestros equipos con la Medalla 
al Mérito Deportivo. En la imagen, 
un momento de la cermonia 
de entrega celebrada el 6 de 
noviembre de 2013 en el aula 
magna del Centro Universitario 
María Cristina.

REPORTAJE
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Nuestros 
equipos 
culminan
en 2013 
un año 
de éxitos
deportivos
El sexto puesto en el Campeonato 
de España Interclubes del equipo 
absoluto y la segunda plaza de 
nuestros infantiles en la Liga de 
Madrid hacen pensar que los 
jovencísimos equipos de nuestro  
club tienen por delante un futuro 
muy prometedor. Sus buenas 
actuaciones se han visto ya 
recompensadas con la Medalla al 
Mérito Deportivo del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial.
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L
a ilusión y el trabajo son 
las armas fundamenta-
les que han llevado a los 
equipos de nuestro club 
a conseguir importantes 
éxitos en competiciones 

en las que son, todavía, noveles. Resu-
mimos a continuación sus mejores 
actuaciones en 2013. 

SEXTOS EN EL INTERCLUBES DE ESPAÑA
El equipo absoluto de La Herre-
ría consiguió el sexto puesto en el 
Campeonato de España Interclubes 
Masculino, celebrado Pedreña del 26 
al 29 de septiembre y en el que el club 
anfitrión se alzó con el título.

Lo cierto es que nuestro club, 
con solo dos participaciones en este 
torneo, cuenta con uno de los equipos 
más respetados y considerados: un 
verdadero logro teniendo en cuenta 
que otros clubes tienen ya una larga 
tradición en este torneo en el que sólo 
participan los 16 mejores combinados 
–por hándicap– de España.

Nuestros jugadores –Jaime Beni-
to, Luis Maganto, Jacobo Reh y Jorge 
Simón, capitaneados por Antonio Ro-
dríguez– desempeñaron un estupendo 
papel durante toda la competición. En 
la fase medal, previa a la elaboración 
de los cuadros de match, se clasifica-
ron en cuarta posición, lo que les daba 
opción a la lucha por el título, en la 
que únicamente participan los ocho 
primeros clasificados.

Y a punto estuvieron de plantarse 

en semifinales; pero no pudo ser. En 
cuartos de final, los jugadores de Cas-
tiello vencieron a los nuestros después 
de un emocionante foursome en el que 
Jacobo Reh y Luis Maganto no se de-
jaron ganar hasta el hoyo 20, y de unos 
individuales en los que Jorge Simón 
cedió también en el hoyo 20 ante 
Miguel Díaz Negrete. Por su parte, 
Jaime Benito conseguía su punto con 
una victoria por 3/1: una dura pelea 
que, sin embargo, terminó con un 
1/2 a favor de los asturianos, quienes, 
finalmente, terminarían terceros en la 
clasificación final.

En la siguiente ronda, nuestros 
jugadores vencieron con relativa 
facilidad a Costa de Azahar, con un 
resultado de 0,5/2,5, con empate en el 
foursome y victorias de Simón y Beni-
to en los individuales, ambos a falta de 
cuatro hoyos.

El último partido enfrentaba a 
nuestro equipo contra Basozábal en 
la lucha por el quinto y sexto puestos. 
Nuevamente Jaime, Luis, Jacobo y 
Jorge pelearon hasta el último momen-
to: el foursome terminó en el hoyo 21 
con victoria de los vascos. Jacobo Reh 
ganaba su partido individual y Jorge 
Simón cedía ante Martín Larrea en el 
hoyo 17.

Para el club es un orgullo contar 
con un equipo capaz de medirse contra 
los mejores de España: colocarse entre 
los 16 mejores por hándicap ya es todo 
un logro, y más aún terminar en un 
puesto destacado de la clasificación.
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TRIUNFOS DE EQUIPO  
E INDIVIDUALES. Arriba, el equipo 
juvenil, junto a Alberto Retana, Delegado 
de Infantiles, y Enrique Gil, director gerente 
del club. En la otra página, el equipo 
absoluto, tras conseguir un sexto puesto 
��������������
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A la izquierda de estas líneas, Jorge Simón, 
homenajeado en la Gala de la Federación 
de Golf de Madrid, y Luna Sobrón (la 
primera por la derecha en la imagen), con 
��������������������������	���$��
campeón del Europeo Absoluto en un 
torneo celebrado en Inglaterra en julio de 
2013.
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NUESTROS INFANTILES, SUBCAMPEONES  
DE MADRID
La categoría infantil del equipo juvenil 
del club se proclamó subcampeona de la 
Liga Juvenil de la Federación de Madrid 
en un encuentro que les enfrentaba, en 
la lucha por el título, a Golf Park.

Nuestros jóvenes jugadores consi-
guieron pasar a la fase final de la Liga 
y enfrentarse en semifinales a Golf 
Negralejo, un partido que terminó en 
empate y que se resolvió por UP’s (11 vs 
5). De ahí, directos a la final, en la que 
–como decimos– no pudieron ganar a 
Golf Park.

Los artífices directos de este se-
gundo puesto fueron Adriana García, 
Daniel Barrios, Fernando del Campo 
y Alberto Muñoz, con Javier Picabea 
como capitán. Pero tras ellos estaban 
también las actuaciones realizadas en 
los diferentes matchs celebrados a lo 
largo del año por Alberto Alonso, Sofía 
de Juan, Patricia de Torres, Alejandro 
Martínez, Sergio Morote, Miguel Pa-
lomino, Pablo Polo y Enrique Retana, 
además de dos alevines que, ascendi-
dos puntualmente, hicieron su apor-
tación para alcanzar este logro: Jaime 
Torres y Soraya de Juan.

No solo los infantiles, sino todo el 
equipo juvenil realizó un excelente tra-
bajo a lo largo de 2013, poniendo todo 
el empeño y toda la ilusión y compro-
miso durante la fase regular de la liga.

De hecho, los cadetes también 
lograron pasar a la fase final, después 
de enfrentarse a equipos con exce-
lentes jugadores que les pusieron las 
cosas muy complicadas. Su cuarto 
puesto en la clasificación final es re-

flejo de esa constancia y ese tesón.
Y es que los jugadores más jóvenes 

del club han ido mejorando año a año 
y se encuentran ya entre los mejores de 
Madrid, demostrando que la cante-
ra sigue creciendo y que el futuro del 
club en competición es ciertamente 
prometedor.

UNA MEDALLA COMO RECONOCIMIENTO 
DE LOS ÉXITOS DEPORTIVOS
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial reconoció a nuestros equipos 
con la Medalla al Mérito Deportivo que 
cada año otorga a los deportistas de la 
zona que consiguen éxitos importantes.

El equipo absoluto recibió la me-
dalla por su triunfo en el Interclubs de 
Madrid en 2012 y por su sexto puesto 
en el Interclubs de España en 2013; 
y el equipo infantil, por su segundo 
puesto en la Liga de Madrid.

Además, Luna Sobrón recibió su 
medalla como campeona vigente de 
Madrid y Ana Simón como subcam-
peona cadete de la Comunidad.

La entrega de estos galardones se 
desarrolló en la Gala del Deporte 2013 
celebrada en el aula magna del Centro 
Universitario María Cristina el día 6 
de noviembre.

ÉXITOS INDIVIDUALES
El club se siente orgulloso también 
de los numerosos éxitos nacionales e 
internacionales que han conseguido 
varios de sus socios a nivel individual:
 
Luna Sobrón es, desde luego, una de 
las golfistas más destacadas de Espa-
ña en este momento. De hecho, fue la 

ganadora del Campeonato Internacio-
nal de España Stroke Play Femenino, 
celebrado en Las Colinas entre los 
días 10 y 12 de mayo. Con un total de 
212 golpes en las tres jornadas, Luna 
terminó con un golpe menos que Na-
talia Escuriola, que quedó en segunda 
posición, y dos menos que la francesa 
Mathilda Cappeliez, tercera.

Para entonces, nuestra abonada 
ya había conseguido otra victoria: el 
Campeonato de España Universitario, 
celebrado en Antequera Golf entre 
los días 19 y 21 de marzo. Un cam-
peonato en el que otro de nuestros 
socios, Jorge Simón, ocupó la tercera 

UN AÑO DE ÉXITOS PARA NUESTROS 
JÓVENES ABONADOS.
Arriba, el equipo infantil al completo. Abajo, de 
izquierda a derecha, Ana Simón, Sofía de Juan y 
Luis Maganto.

El equipo infantil 
se proclamó en 

2013 subcampeón 
de la Liga Juvenil 

de la Federación 
de Madrid.
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posición en la clasificación hándicap.
Los triunfos internacionales de Luna 
Sobrón continuaron con su excelente 
actuación en el British Ladies Amateur 
–una de las competiciones amateurs 
más importantes del mundo–, en el 
que terminó proclamándose subcam-
peona. 

Luna había dominado la final hasta 
el hoyo 16, pero se vio superada en los 
dos últimos hoyos por la inglesa Georgia 
Hall, que sacó todo su potencial igua-
lando el partido en el 16 y poniéndose 
por delante en el 17 nada menos que 
con un hoyo en 1 que sentenció la final.

Las excelentes actuaciones de 
Sobrón culminaron con el oro que 
consiguió, formando parte del equipo 
de España en el Europeo Absoluto, ce-
lebrado entre los días 10 y 13 de julio 
en Fulford Golf Club (Inglaterra). El 
equipo lo integraban, además de So-
brón, Natalia Escuriola, Patricia Sanz, 
Marta Sanz, Noemí Jiménez y Camila 
Hedgerb, con Mabel Pascual del Pobil 
como capitana y Marta Figueras-Dotti 
actuando como entrenadora.

Sobrón fue seleccionada también 
para formar parte del equipo de Madrid 
que quedó segundo en el Interterritorial 
Sub-25, celebrado del 4 al 7 de septiem-
bre en La Barganiza (Asturias).

Ya en enero de 2014, nuestra ju-
gadora jugó un destacado papel en 
Internacional de Australia Amateur 
Femenino, celebrado en The Gran-
ge Golf Club, en el que alcanzó las 
semifinales: la jugadora local Minjee 
Lee apartó a la española de la final y 
se proclamó vencedora de la competi-
ción al imponerse en la última prueba 
a Karis Davidson por 6/5. Por todos 
estos éxitos, Sobrón recibía el 31 de 
enero el homenaje de la Federación de 
Golf de Madrid en su gala anual.

Jorge Simón también ha cosechado 
importantes éxitos a nivel individual, 
y, como Sobrón, también ha sido 
reconocido con el homenaje de de la 
Federación de Golf de Madrid.. Como 
ya hemos comentado, fue tercero en 
la clasificación hándicap del Campeo-
nato de España Universitario y poco 
después se proclamó campeón junior 
de la Copa de la Comunidad Valen-
ciana, en un torneo celebrado en El 
Escorpión del 4 al 7 de julio.

Pero su triunfo más espectacu-
lar, aunque no el más importante, 
se produjo cuando se impuso, con 6 
bajo par, en la prueba del Circuito de 
Madrid de Profesionales celebrada en 
el Club de Campo Villa de Madrid el 5 
de agosto. Jorge hizo tres golpes menos 
que el siguiente clasificado (el gana-
dor profesional de la prueba), Nacho 
Garrido. 

Nuestro abonado culminó los 
primeros 9 hoyos con cuatro birdies 
frente a un único bogey, y completó el 
recorrido con tres nuevos birdies para 
convertirse en destacado vencedor.

Jorge Simón formó además parte 
del equipo de España B que se alzó con 
la Copa de las Naciones en el Interna-
cional de España Junior celebrado del 5 
al 8 de septiembre en Empordà. En esa 
misma competición acabó duodécimo 
en la clasificación individual. Finalmen-
te, formó parte del equipo de Madrid 
ganador del Interterritorial de segunda 
división celebrado en Señorío de Zuasti 
(Navarra) entre los días 3 y 6 de octu-
bre, en el que los madrileños vencieron 
en la final al equipo local.

Jaime Benito es otro de nuestros abo-
nados que ha inscrito su nombre en 
el palmarés de varias competiciones 
importantes. Jaime se proclamó cam-

La cantera de nuestro club sigue 
creciendo y cosechando éxitos, 

confirmando así un futuro 
prometedor.

peón de Madrid sub-18 en un torneo 
celebrado del 8 al 11 de julio de 2013  
en la RSHECC. Nuestro socio se im-
puso en la final a Javier Parada por 3 y 
2, después de haber derrotado, en los 
partidos anteriores, a Sigot López (en 
semifinales) y a Iñaki Martín-Mendi-
luce (en cuartos).

Su buen hacer le valió la clasifi-
cación para participar en uno de los 
torneos más importantes del calendario 
amateur internacional, el British Boys, 
que se celebró en los campos de Royal 
Liverpool y Vallasey. El campeonato, 
que comenzó el día 13 de agosto, conta-
ba con dos rondas clasificatorias medal, 
tras las que se produce un corte de 64 
jugadores que Jaime no pudo superar.

Sofía de Juan es una de las campeonas 
más pequeñas del club y miembro del 
equipo juvenil. Sofía se proclamó vence-
dora –con un resultado de 134 golpes– 
en el puntuable infantil celebrado los 
días 5 y 6 de octubre en los recorridos de 
Somosaguas y La Dehesa. Ella ha sido, 
sin duda, uno de los apoyos del equipo 
infantil para conseguir las buenas clasifi-
caciones que ha obtenido en 2013.

Soraya de Juan, hermana menor de Sofía, 
se proclamó campeona de Madrid 
de hándicap no nacional en categoría 
alevín, tras una liga que encabezó desde 
principipo de temporada.

Finalmente, Luis Maganto, miembro 
del equipo absoluto del club, se pro-
clamó campeón en la Final Nacional 
del Challenge LeClub, una prueba 
celebrada el 16 de noviembre en Isla 
Valdecañas (Extremadura).

Maganto representaba a nuestro 
club en un circuito en el que han parti-
cipado 19 campos de toda España.
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“Juego muy  
a gusto en  

La Herrería, aquí 
me encuentro 
como en casa”

LUNA SOBRÓN
Abonada del RCG La Herrería

ENTREVISTA

TEXTO

E. Marcos

FOTOS

Guillermo Navarro

Es una de las jugadoras amateur 
más destacadas de España, ocupa 
el tercer puesto del ranking espa-

ñol y el 23 del ranking mundial 
amateur. En 2013 completó una 

fantástica temporada: ganó el 
Campeonato de España Univer-

sitario y el Internacional de Espa-
ña, además de ser campeona de 
Europa con el equipo español y 

segunda en el British Amateur. Es 
todo un lujo ver a Luna Sobrón 

entrenar y jugar en el club.
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Luna Sobrón, 
en los salones 
sociales de 
nuestra casa 
club.

R
econoce que tiene fotos con 
un palo de golf en la mano de 
cuando tenía solo dos años. 
Marcos Sobrón, profesional en 

Mallorca, quería contagiar a su pequeña 
su pasión por el golf. Y lo consiguió. 

¿Cuándo sentiste que, de verdad, esto 

del golf te gustaba?

Creo que a los once años, cuando 
jugué mi primer campeonato de Espa-
ña, el benjamín. Ahí me di cuenta de 
cuánto me gustaba competir. Recuer-
do que me iba de los torneos llorando, 
porque quería seguir…

¿Recuerdas cómo quedaste en aquel 

primer Campeonato de España?

Sí, segunda. En todas las categorías 
he sido subcampeona, y siempre me 
ha ganado la misma jugadora, Natalia 
Escuriola, una gran amiga.

¿Qué tal es tener a tu propio padre 

como entrenador?

Muy bien. Siempre ha sido mi profesor, 
incluso ahora que estoy fuera: le envío 
vídeos y él me va diciendo. También he 
entrenado el putt con Martin Cummins 
cuando estuvo aquí en La Herrería.

Cambiaste Mallorca por Madrid por 

el golf…

Sí. En primero de bachillerato me vine a 
la Blume (tenía a Natalia como com-
pañera de habitación y ahí nos hicimos 
muy amigas). Después, estuve a punto 
de irme a Estados Unidos; pero no 
pudo ser, así que, decidí venir a estudiar 
la carrera a Madrid. En ese momento 
fue cuando cambié la licencia a la Fede-
ración de Madrid y a La Herrería.

¿Te has sentido acogida y apoyada?

Mucho. La Federación Madrileña me 
ha dado todo su apoyo y también este 
club, donde me siento muy a gusto. 
Vengo aquí como si fuera mi casa… 
Nunca había estado en un club en el 
que me trataran tan bien como en éste. 
Me gusta mucho y hay gente estupen-
da, como Antonio [Antonio Rodrí-
guez, capitán del equipo del club] que 
es simpatiquísimo y nos trata como si 
fuera un padre.
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¿Qué te parece el campo?

Me gusta mucho y cada vez que vengo 
a Madrid entreno aquí: si juego bien 
aquí, puedo hacerlo en cualquier otro 
campo. Suelo jugarlo de blancas para 
prepararme mejor para la competición.

Campeona de Europa, subcampeona 

del British, Campeona de España 

Universitaria, Campeona del 

Internacional de España… La 

temporada 2013 ha sido memorable...

Fue una buena temporada. Me había 
preparado muy bien. Estuve varios 
meses en Mallorca entrenando, mien-
tras esperaba la beca de Estados Uni-
dos y los aproveché bien. 

¿Cómo ha sido la pretemporada este 

año?

También he estado entrenando y he 
jugado dos torneos en Australia que 
han ido bastante bien [terminó tercera 
y quinta] y en Portugal, donde iba líder 
el tercer día. Me hice daño en la muñe-
ca en una salida de bunker y no pude 
mantener el nivel. Terminé quinta.

¿Has superado la lesión?

Estoy mucho mejor. He estado una 
semana entera sin coger un palo, por la 
lesión y… por los exámenes.

¿Es muy complicado compaginar 

los estudios universitarios con la 

alta competición? ¿Qué tal van los 

estudios?

Yo estoy acostumbrada desde pequeñi-
ta a organizar horarios…, y los estudios 
van bien. El año pasado empecé el 
curso en febrero y el principio fue un 
poco más complicado; pero ya estoy al 
día. Suelo entrenar tres horas al día en 
el campo de la Federación, además de 
dos horas de gimnasio, pero si te orga-
nizas bien, hay tiempo para todo.

Estudias en la Universidad Camilo 

José Cela, ¿te facilitan las cosas para 

que puedas entrenar, competir y 

estudiar?

Sí, mucho. Es una universidad orien-
tada a los deportistas. Hay bastantes. 
Tenemos un tutor que nos ayuda y nos 
orienta muy bien

¿Qué planes tienes para tu futuro 

próximo?

Quiero ser profesional de golf. El golf 
me gusta mucho y me encanta compe-
tir. Estoy a la espera de un patrocinador 
que me lo permita y, mientras tanto, 
quiero acabar la carrera. Todavía me 
quedan otros dos cursos más, además 
de éste.

¿Tus próximas competiciones?

Ahora iré a la Copa de La Reina, en El 
Saler, después a la Copa Sotogrande y al 
Campeonato de Madrid, todo seguido. 

 Y en el golf, ¿con qué parte del juego 

te sientes más cómoda?

Con el juego largo. Sí, creo que el drive 
es mi fuerte; pego bastante bien a la 
bola. Últimamente, también he mejo-
rado mucho con el putt y tengo más 
confianza en el green.

De los campos que has jugado 

últimamente, ¿alguno te ha llamado 

especialmente la atención?

Es que son muy diferentes… Bueno, el 
de Australia [The Grange Golf Club, 
en Adelaida] me gustó mucho.

¿Y entrenas de forma diferente según 

el campo en el que vayas a jugar?

Sí. Especialmente cuando he ido al 
British… Entreno para jugar la bola más 
baja y que no se vea tan afectada por el 
viento.

Mientras tanto, Luna Sobrón tiene 
que volver a entrenar para sus próximas 
competiciones en España. Y el RCG La 
Herrería –como ella misma dice– es un 
buen sitio para hacerlo.

Luna Sobrón, mallorquina 
de 20 años, estudia Administración 
y Dirección de Empresas y juega al golf con 
una gran maestría. Hándicap +3, su drive es 
uno de los más potentes y seguros del golf 
femenino español y sus buenas actuaciones 
en competición la sitúan en el tercer puesto 
del ranking (el 23 en el ranking mundial).

���������	���
���������������������	�
Nacional de Golf; pero su vuelta más baja 
����	������������������������������������
entregó en el Internacional de Portugal.

Luna ha sido subcampeona de España 
alevín, infantil, cadete… Su mejor temporada, 
hasta el momento, ha sido 2013, un año en 
�������	���������������	���	������	���
�	���������	��������������������	���	�

���������	�����������������������	���	�
�������������!��������	"""��#�������������
��������������$��#���������	���������
���%�����&�'������*�������&����	��&����
uno de los torneos más importantes del 
panorama internacional. 

-���������
�����	��������������/	����
jugadoras de Europa, la inglesa Georgina Hall. 
El partido iba igualado cuando, en el  hoyo 17, 
4�	������&�5	���&	#	�����	������������
el marcador a su favor sin posibilidades ya de 
reacción. 

Este año ha empezado bien: ha sido 
������������6	���8��'�9��<��������
Amateur, tercera en el Internacional de 
*��������*������=������	�#�������������
Internacional de Portugal, después de una 

����������������/�����������������	����������
se encontraba en la tercera jornada.

>��	������$�����������	��������������
humilde y no deja de sonreír… ¿Qué más se le 
puede pedir?



Nuestro 
campo de golf, 

hoyo a hoyo
Una aproximación desde la 

perspectiva de una dama, un 
hándicap medio y un hándicap bajo.

AURORA 
Hándicap 22

JAVIER 
Hándicap 9,3

JORGE 
Hándicap +2,5
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Un jugador con hándicap positivo, una dama y un 
jugador con hándicap medio nos ofrecen su visión de 
cómo jugar el campo de golf del RCG La Herrería.To-
mamos la salida con Jorge Simón, Aurora Cristóbal y 
Javier Cristóbal, todos ellos abonados del club.

HOYO A HOYO DE 
NUESTRO CAMPO 
DE GOLF

AURORA 
CRISTÓBAL
Hándicap 22

Lleva once años disfrutando del golf 
desde que se inició, precisamente aquí, 
en La Herrería, su campo, donde juega 
��$������������	�	���	��
�������������"

Lo que más le divierte de este deporte 
es pasar el día al aire libre, olvidándose de 
todo para centrarse, únicamente, en la bola 
#��������������	���	������	�"

�	�
���J�K-�����������M�����������	�	"�
Es como estar en casa, gracias, sobre todo, 
al buen ambiente que hay y al excelente 
trato de todos los empleados de cualquiera 
����	�������������	��������TV"

KWX�����������	��	�����#�����	Y�
pero a mí, con mi hándicap, sí me parece 
�	�������	"�������M���������!������
/����	V"

JAVIER 
CRISTÓBAL 
Hándicap 9,3

Comenzó a jugar al golf en este club hace 
���	Z�����������[����	�J�K<����������
la sensación de estar paseando en la 
Naturaleza, aislado de todo lo demás, en 
�������T�������������	�	����	���������V"

K�������	��	�����#��	�������	V��������
K���	��������	���
���������������	���	�	�
para hacerlo atractivo para cualquier tipo de 
/���	�"�\	�&������������������&��������Y�
���	���������������T������������T	�����������J�
en cuanto pierdes la calle, ya se fastidió…”

Los hoyos que más le gustan son el 4 y el 
�̂�����	��	����������	��	�	��	������!�����"�_�

����������/������M�����#���������������	J�
K���	��	������	����������������#�����������	��
��M��������������	������	V"

Alaba el mantenimiento del campo que, 
dice, ha mejorado mucho en los últimos 
��	�"

JORGE 
SIMÓN. 
Hándicap +2,5

Juega en el club desde que, hace dos años, 
se hizo socio y nos cuenta que aquí, lo 
importante es ir recto y establecer una 
T������������������/��	"�KW����������
siempre muy bien de mantenimiento y 
tiene unos hoyos muy variados, así que no 
&�#���������������	�	�	�M�V"

*�w	��������#�����	T����	�	������������J�
K�	#���/���	���#��������	�����������
�������	Y���M�������������	�����������	�
������	�������������	T����V"

Recomendaciones 
generales

��{�����$������	��������	J�������	���/	����
�����	�������/���	���"

��Usar la cabeza, establecer una buena estrategia 
y no buscarse complicaciones, porque el bosque 

���'��������M�����K��&	�T	���V"�w�!����
Cristóbal asegura que el palo que menos utilizan 
algunos jugadores es la cabeza y que en el golf es 
�����������#���$���|������'��������M�"

��<������������	�J������	�����������	��������
campo marcan la caída general de la bola y a 
!���������#����M�������������������������!����"�
'	��/���	�����	�������	���T����#�T���"�������

consejo de Aurora, que tiene muy clarito dónde 
�����������	#���������	���"

��'�����������������	�}["~~~�����	���&����
������T	���!�����$�"�w	����W���������������
habitualmente juega un palo o dos menos que en 
	��	������	�����<�����"�K*�������T�X��&����
�$����M	V���	��������K#���	�������!����	����������
�	���	�������������V"
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1
LA FICHA
HOYO 1
PAR 4
HÁNDICAP 3
BLANCAS 404
AMARILLAS 402 
AZULES 376
ROJAS 355

Lo mejor es apoyarse un pelín a la 
izquierda en la salida –pero solo un 
pelín–para que la bola ruede impulsada 
�	�������M���������������������"�_����	�

&�#�������!���������	T��������������������������"����
�����#	���	���������������&	#	"�<���	���/	�������������
bola bajita para evitar sobrevolar los árboles, porque 
����	����������������������T�������������������"�
������	����������T�X������	�T	���������������������
green y ruede, porque la tendencia a la derecha puede 
���!������T	���������"

No es fácil para empezarY��	T����	�	�
�	�������T������������Y��	�����	�����	���
te pones a la bola y te encuentras con un 
&	#	�����	�#��	�������	"�������	�������

�	�	�������T	�������������	��������!�Y����	��	��$�����M����

es el tiro a green, sobre todo si te 
��������	��������	"����������������
una entrada compleja con agua a la 
�����&��#��	����������$�T	������	������"�
>	����	����!���������
��	�/�����	��
cabeza y, en lugar de tratar de llegar de 
�	�����/�����������	��&��	����	"����
green, sin embargo, no reviste mayores 
��
�������"

En este hoyo sacrifico la pegada por la precisión: es 
más importante ir recto y dejar la bola en la zona más 
���&������&	#	�����	��[�~�����	�������������������������"�
>	����	����	�/������&����	���	����������������������"

En el segundo golpe (con un hierro entre 7 a 9 dependiendo de 
���X�	���������	��������	��	�������#����	����	����������	��	����	��
$�T	������������	����������T	��������T���"�

El green es bastante plano y sencillo y se ataca un poco mejor 
����������5������"

Un hoyo largo, con salida en 
alto, árboles a ambos lados de 
la calle y agua a la derecha del 
green.

2
LA FICHA
HOYO 2
PAR 4
HÁNDICAP 1
BLANCAS 429
AMARILLAS 415 
AZULES 365
ROJAS 340

Para nosotras es fundamental la salida: hay 
que intentar pasar la curva para tener un golpe 
����	��������"�_������/	������������X����	#$��	���
por la derecha, porque no puedes olvidar la caída 
����������������	J�������������������5�������	��
������������������M�������������	���"

Suelo atacar la salida con un 
golpe largo de driver para 
atajar por la derecha del 
dog-leg ����!�����	����T	���"�

Cuando me sale bien, me dejo un segundo 
golpe a unos 115 metros de la entrada del 
�����"�����	�����������������������&�����
para entrar a un green ancho, pero no muy 
����	"�>	����	�����#����	��������������
�#�T����������	����!���������5��J�����$��
���	�����������������������������������"���	�
sí, hay que intentar evitar el bunker de la 
izquierda, porque la sacada es complicada 
�������������������	����������T������"

Es el par 4 más largo del 
campo. Describe un dog-
leg de izquierda a dere-
cha y está protegido por 
árboles a ambos lados de 
la calle. Un bunker a la iz-
quierda protege el green.

Es un hueso. Es el hándicap 
1 del campo y se lo tiene muy 
�������	"�������&	#	������
fundamental hacer dos buenos 

�	����J���T������!������	�������M������/��
�������	��	�������T�X������	������	��
[̂ ~�����	������	���������	����	�	����
���	��������������������"�*�M�������!�����
es preferible, como en el caso anterior, no 
complicarse la vida y jugar al boggey, porque 
���T	���#���������&	#	������T����������	"�
El green no es demasiado complicado, 
pero sí tiene una dificultad, y es que aquí el 
comportamiento de la bola es muy diferente 
al del 1, sobre todo en invierno, porque no 
����������	�"

ESPECIAL
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3
LA FICHA
HOYO 3
PAR 3
HÁNDICAP 17
BLANCAS 197
AMARILLAS 179 
AZULES 154
ROJAS 127

También me parece muy complicado, porque 
el bunker de la izquierda hace que tiendas a 
/��������������&�Y����	��&M����������$�T	��
enorme que te deja la entrada a green estrecha 

#�&�#����T�X�����������M�������	����������&�"�����������
�	����	�����������������	��������	�#�T�����������������	"

Es un hoyo complicado desde blancas, con 
una salida que es como un tubo, encajonada 
������$�T	���"������	�����#	�����	��	����&����	�
��	�&����	������������������#�����	"�W���������

por la derecha o por la izquierda el approach es complicado, 
��M����������������	���	�����������T	���#"

Es más importante la dirección que la distancia, por eso 
��������	��������������	"

����������������	��������	����J�������	��������	�������
T	���������������	����������������$����T������"�-������&M��
�	��������	���������	�"

Un par 3 largo, con una 
salida estrecha limitada por 
árboles y out a la derecha. 
El green, protegido por un 
bunker al lado izquierdo, está 
dividido en dos plataformas 
por un piano muy marcado.

4
LA FICHA
HOYO 4
PAR 4
HÁNDICAP 7
BLANCAS 346
AMARILLAS 337 
AZULES 289
ROJAS 257

Si tienes una buena pegada y te quedas a una 
distancia razonable ��������������������T���Y����
�	������	����������	����J��	������������	��	����
���	Z���������������#����	�#�����������������������Y�
�	�����������������#���T�������T�X�����T�9������
�������������	�������	"�*���$��#	����	������������
����	����������������#����&	��������	�����M"

El green tampoco es fácil, sobre todo si te quedas 
����T�"���#����!����#�T����������M���"�

Llega la primera tregua. En los tres 
������	��&	#	��&�#�����	T��!�!��"�������
cuarto ya puedes intentar recortar… Es un 
hoyo corto en el que pego un hierro de salida 

�������/��������	��[~~�[�~�����	��������������������
��������$��	����	�����������������$�T	���������5������"�
\�!�������������	�������������T	������X���������"�

��������	��	��������������	T��!	����������	Y����	�
���M��������������	�������������/��	J����	��	����
����&����	���&����	���������������T����������X��	����
���X������������	�����T�����"

������	����������	���������&���	����������Y����	��M�
el green, ancho y largo y con un nervio a la izquierda y 
caídas difíciles de ver y especialmente complicado con 
����T��������������5������������	���������	�	��	����"�
Por eso es importante, a la hora de pegar el segundo 
���	����T����X����������/��"�

Par 4 corto y estrecho, sin visibi-
lidad a la caída del primer golpe. 
Un fuera de límites a la derecha, 
un lago frontal y un pequeño 
bunker a la entrada del green son 
sus mayores obstáculos.

Siempre digo que el 4 es el primer 
hoyo en el que empiezo a jugar, el 
primero en el que el campo te da una 
������#��������������������"�\	�����#�

����	����M������	�����T������������	�������
����
mucho y el segundo golpe, si te olvidas del agua, no 
����������	�	�����������	����������"�

El green sí que es difícil, con muchas caídas, 
����������	��	T����	�	��������	����������T������"�

Es el hándicap 17, o sea, en teoría el segundo 
más fácil del recorrido y, sin embargo, para mí 
����	�����	���$�����M�����"������������	����
muy preciso para dejarla en green de uno en una 

5	���������������������������&������	������"�
Es muy importante ir recto, porque tienes problemas 

����������&��#�������5������"�-��&��&	������������T���&�����
una salida tranquila y recta, aunque te quedes un poco 
�	��	���������"
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5
LA FICHA
HOYO 5
PAR 4
HÁNDICAP 7
BLANCAS 367
AMARILLAS 349 
AZULES 291
ROJAS 291

"����(����
��!�	�����������	���!�������)������
está corta���	�������������T�9���������������"���	�
&�����������X�����	��	���������	��������!�����T�9��Y�
pero si coges un palo más y te pasas, te vas arriba y 
�������������!����������	"�'��T	����	���$�!��	������
#�����	������M����������T���������T�9��"

Por lo demás, de llegada no tiene mayor 
complicación, la calle es muy ancha y no es 
�����������������M���"�

Se hace largo. Es un hoyo cuesta arriba en el que 
necesitas una buena salida, en calle. Entonces sí que 
�����������������	����������������	T�����"�>��	�������	�
a green tampoco es fácil, porque hay que sobrepasar 
��T�9�����	�����#���/������T	���T����������"����������
tiene dos plataformas y es muy importante que la 
T	������X�������������	����������������$����T������"�
_�������T�X��������������	��������J�������������$��
y con la bandera corta, tendrás un putt cuesta abajo 
�#��	�������	"�

Es un hoyo que me cuesta. No es largo ni espe-
cialmente estrecho, pero tiene una salida que requiere 
un draw y a mí es un golpe que no se me da muy 
T���"�*�M����������	�������!���#����	�����������	�
más recta posible (en verano puede ser una madera 
��	���&����	���"

��������	����	������	��[[~�	�[�~�����	�����T	����
de green, tampoco es fácil, porque el green no se ve, 
sólo se aprecia la bandera y eso dificulta percibir la 
����������#�������"�

�	������T���������	�������������	��$���������	Y����	�
����	����$��������������	�����������T������#����M���J����
���������������������������T�/�����#��	�������	�"

Par 4 en ligera subida. La calle 
no tiene bunkers pero sí árboles 
a ambos lados. El green, con un 
piano en el centro, es amplio y 
está defendido por un bunker 
frontal y varios montículos alre-
dedor.

ESPECIAL
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6
LA FICHA
HOYO 6
PAR 4
HÁNDICAP 11
BLANCAS 315
AMARILLAS 298 
AZULES 270
ROJAS 270

A mí este hoyo me resulta dificilísimo. Todo 
X����������&����M�����������&�����5��������
así que el golpe de salida lo tienes que hacer 
muy recto por la derecha, porque sabes que te 
!�����������	�������	�����	���������	��$�T	���"

El segundo golpe, lo mejor es jugarlo con cabeza a colocar 
a la entrada del green, para dejarte un approach facilito y 
�!��������T�9��������������&�"

Es un hoyo corto, pero algo 
complicado. Perder calle, tanto 
por derecha como por izquierda, 
��������������	"���������	��	����

es ciego, no ves el green y te cuesta mucho 
��T�������������������	��������������/���"

El green es difícil, porque tiene una fuerte 
caída de derecha a izquierda, aunque no se 
�������"�'���Z������������������������������
!��������Y����	�������������!����������������
������	���������"

Lo encaro con la mentalidad de apretar al 
campo. La salida es muy importante: hay 
����	�	����T�������T	�����������J�������!�����
la izquierda o a la derecha te vas a meter en 

�	��������	���"�W��	�/������&����	������	�	������#���/�����
���	��[~~�����	�����������������������"

-������&M����������	����	��������������������	������	�
!�����	���������!�����	������	"�'���T���������	�����	���
mitad de green son sencillas porque tiras con el sand o con 
�������&"�'���������$�����$���	���$���	������������	����
el green se estrecha, así que hay que tirar muy centrado o, 
����	�	����	���!���������5������J�������!����	������5��������
���T	���T�/��#��������	��&����������M�!�������������������M���"

Par 4 corto, en subida, con 
una calle que se estrecha a 
la caída del primer golpe. El 
green, largo y estrecho en la 
parte final, está protegido 
por un bunker y esconde un 
gran piano.

7
LA FICHA
HOYO 7
PAR 3
HÁNDICAP 13
BLANCAS 145
AMARILLAS 138 
AZULES 130
ROJAS 130

Lo primero que hay que hacer es 
superar el miedo al barranco. Una 
vez superado, para nosotras depende 
��&	�����������	���	�����������J����

perspectiva es completamente diferente desde cada 
����������������	����"�>�����M�����$���	�������	�
����	������	���T�/	J������	�����$�T	��#����T�9������
la izquierda y todos los árboles que hay en la derecha 
#���	�&����������������$��������&�"�-���������T�����
��&	��$��������"�-���������	�������������X����
T�����������5	������	��	��	����������"�W�����$��T�/	��
/��	�������������	��Y�������$�����T���������������"�
Es mejor evitar el driver, porque se controla menos, 
#��	�	������������$�T	�����$��������	"

El golpe de salida tiene que llevar la bola 
a green sí o sí. W��T	��������������	���!�����"�
Además, tienes que tirar a la plataforma en la 
������$����T���������	T����	�	��������$��T�/	"

En cualquier caso, para mí, es uno de los hoyos que 
���������������������	�����������	J�����	��	��&����	�
8 o 9 cuando las banderas están cortas, así que tengo 
����Z���������/����������"

Par 3 corto que requiere precisión. 
La bola tiene que salvar un ba-
rranco con obstáculo de agua. El 
green, con un gran piano central, 
es complicado y está rodeado por 
cuatro bunkers.

No es fácil. En general se me dan bien 
los pares 3 porque siempre piensas 
que no tienes recuperación… Tiene dos 
árboles frontales que pueden entrar 

���/��	�#��	�������������!���"�'����#	���������������
el green con un piano muy pronunciado, y como no 
dejes la bola en la plataforma de la bandera, tanto el 
��������������T���	�	��������T�/	��	�����M�����"
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Nosotras, desde que nos han puesto el tee 
adelantado, ya podemos jugarlo como par 
5J��&	���#�������	��	���	���"�'�����������T��
�������	��������	�#�����	"�<���	���/	��������	�����

�����&����	��	����������/	��������5������"���������	��	����
���T�X������	��	����������&��#�	��	�����������������������T�X��
�	����������&����!�����	��	���	��T�9�����������5������"�

Par 5 asequible siempre y cuando no se 
cometan errores. Jugándolo en plan tranquilo 
������������	T��������	�����������	"�>�����M�
lo más difícil es el golpe a green, porque está 

&	��5	�����#��	�����������&	��������������	�"�>	����	����
���	���������/�������������	��������	��$�����[~~�����	��
�����/���������	��	��	�#������$��������	J���/	���	���������
������������	��	"

Conviene dejar la bola en la plataforma en la que está la 
T�������������	��	����������������"

Una de las características de mi juego es 
que pego fuerte, así que habitualmente saco 
provecho a los pares 5. Sin embargo, en La 
Herrería no puedo, porque penaliza mucho los 

�	��������������!M��"�*�M��������	��	�$����	��	��������
#�������������������$��������������������"

En este hoyo en concreto casi siempre envío la bola al 
����	�������������������&����������	��$�T	���Y����	�����	����
����������#����	���T����	��������������������	�����X��
un hierro (entre 4 y 8 dependiendo de la situación y de la 
X�	���������	��������������������������	�"�

Lo complicado es que en el segundo tiro no se ve la 
bandera y hay que buscarse referencias y acertar con la 
����������#���������������#�������	�������[�~�����	���	����
�$���"�W�����!���������������T	��"

Así que, en este caso, prefiero coger un palo menos y 
�����������J�����	�����	�������X�������	��&��$����}�	��	�#�
�	����������&������	���/	��"

El green tiene dos plataformas y es fundamental dejar 
���T	��������������	/�����T������"

8
LA FICHA
HOYO 8
PAR 5
HÁNDICAP 9
BLANCAS 505
AMARILLAS 498 
AZULES 486
ROJAS 401

Par 5 con ligero dog-leg de de-
recha a izquierda. La calle tiene 
fuera de límites a la derecha, y el 
green es muy estrecho, con un 
piano frontal, dos bunkers a la 
entrada y un obstáculo de agua 
al fondo.

ESPECIAL
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9
LA FICHA
HOYO 9
PAR 15
HÁNDICAP 13
BLANCAS 356
AMARILLAS 344 
AZULES 284
ROJAS 262

*����������!�$���
��!�	��/ Lo único 
que tengo claro es que hay que entrar 
en green por la derecha y precisando 
muy bien el golpe, porque el mayor 

�����	�������������	������$�J����T	�����������������
&������������������[~�#��	����������&	������	���"�

Es un hoyo sencillo; pero la salida no 
es fácil porque hay fuera de límites 
�	����������&��#��	������5������"�
-�/$��	������������#�����������&	�

&��&	"���������	��	��������$��	����	���	��	�
a un green que suele recibir bien y que no tiene 
��M�����#��������"�*���$����	�/�����������	�
y tienes una visión muy buena del hoyo y eso lo 
&�����$���$���"

Creo que es la salida más 
ancha del Campo. Sin 
embargo, a mí me cuesta 
mucho, porque es difícil 

��������������M��������������"�>	��M��������
�����!��#���/����������Y����	��������	����
madera 3 o un hierro 3 bajo, que ruede, y 
�	�������T	�����������"

<�����������X���������	�������&�
����	��[~~�	�[�~�����	���������������
������J����T	��������T	����������#������
�����&��������$�"

W������������������	�&�#���	T����J����
����	�#������	��������	���J��	����	�������
es cogerlo, porque si te vas, estarás en mala 
��������"�*�M�������������	�����	���	����
#��	��������"

Par 4 corto, defendido por fuera 
de limites a ambos lados de la 
calle. El green es pequeño y no 
tiene caídas muy acentuadas.

10
LA FICHA
HOYO 10
PAR 3
HÁNDICAP 8
BLANCAS 167
AMARILLAS 167 
AZULES 146
ROJAS 146

Yo salgo con drive o con madera 3 y 
�	��X��	���X��������	�����	��	���	��
llegar de una a green, nos quedamos 
�������������������������������"�*�M�

�������������������	�����	�����������	��&"�
'��	��������������!�������������	�����	�������	"

Es un par 3 complicado, con un green 
en alto���	��Z����!�����������	Y����	�
pegas a un green que no ves y que 
como no lo cojas con el golpe de salida, 

si te vas por la derecha o por la izquierda la bola se 
���������W��	��������	��������������&�������
����������	�����Z����!��������	�������	"�

Par 3 no muy largo pero que 
requiere un golpe muy preciso 
a un green en forma de flan y 
protegido por tres bunkers.

Este hoyo no me gusta especialmente porque 
creo que, en un par 3, el green tiene que verse 
desde la salida"�*���$�������������������/��	�
�����������	"��	�	����	�������5����������!������/���

����	���	�������X��	�������X����T������"�
W��	��������	����&����	����������T����������$��	�����	���

&����	���������$��$�������"�����!�5������������	�&�#���	T����J�
����T������������T�������#�����	�#��	��������	��������	���"
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11
LA FICHA
HOYO 11
PAR 5
HÁNDICAP 2
BLANCAS 484
AMARILLAS 484 
AZULES 429
ROJAS 360

Lo mismo que ocurre en el 8, desde que nos han adelantado 
���������������	��	���	��������������	����M��	�"�El primer 
golpe hay que apuntar a la izquierda. Luego ya vas apuntando 
���	�	��$��&�������������&�"

������������&�#������	���������������������������T�/	"�W�����!�������T��
���T	���������&	"�

Es un par 5 asequible. En teoría es un hoyo complicadoY�
pero haciendo una buena salida, a una calle ancha, pegas un 
segundo tiro ciego, pero no difícil y te queda un tercer golpe de 
[[~���[�~�����	���������	�	�������M���"�'����#	���	�����������

es el green que tiene mucha caída de fondo a frente y es mejor dejarla corta 
���T��������	��������������!����������������������	��$���	"

Aunque la calle es ancha, la salida es como un tuboJ��	��
árboles a ambos lados que hacen que los primeros metros 
�������!�����T�������#�����	�"���#�����!��������	����	����
���������������&����	�����	�����	���	����/��$������	���	���"�

����������T�����	#�����������5������"
_	���	��	�������T������!��������	�����������	�����������������������

�	����	�����������������T�������������T��#����T	����	�����"
��������	����	�����#��Z�������������������������������	���~~�

metros al borde del green no hay visibilidad, lo que hace que el tiro sea 
incómodo y más pegando un hierro 3 a un green muy estrecho que no 
������������������������5��������������������&�J�&�#����������T����	����
�������	�������������#������������"

�����	�����������������&����	�����	�#������������	�	��	��	����������
�������������&��������	"�����������������	���$���	�������	�"�\	�������
����������M���Y����	��M����������������	������������������T�"�����	���/	�
fundamental es no pasarse la bandera, porque te quedará un putt cuesta 
�T�/	�������������#��$���	"

Par 4 largo y en subida con 
fuera de límites a la derecha 
de la calle y ligero dog-leg de 
izquierda a derecha. El green 
es rápido, con algo de subida 
y con caídas acentuadas. Está 
protegido por un bunker y 
un obstáculo de agua a la 
izquierda.

12
LA FICHA
HOYO 12
PAR 4
HÁNDICAP 10
BLANCAS 370
AMARILLAS 370 
AZULES 286
ROJAS 286

La salida no tiene 
mucha dificultad. 
Intento que sea 
larga y la apoyo por 

����5��������	����#���X����!��
������"

El segundo golpe es más 
complicado, porque la calle baja 
��&	"�����������T����	�����	�	�
dos palos menos para que bote y 
entre rodando o se quede un poco 
�	���"�W�����������������!�����T�9���
������$��#��������	�������������	�"

En este hoyo encuentro 
una de las salidas 
más anchas y que me 
permiten pegar el drive 

�	����#	���	�	�����"�*�����5�������
no hay nada y el bosque de la derecha 
����������������������/	�"�*�M����
������	������"����!����	����	���/�����
���~�	��~�����	�"

W�����T���	������������������$��
complicado del campo, porque está 
�#���	�#�T	�����&	"�����$����T	����
en mitad de green y que la bola se 
���!�#�"

Todos los approach son complicados, 
por eso me dejo un golpe muy corto, 
��������������������"�'���T��������
�	������	�������������������M�����J����
�������T���T	����/��	����������������"

Par 4 corto y, a priori, 
sencillo. La calle cae lige-
ramente hacia la derecha 
donde, además, hay un 
obstáculo de agua. El green 
está defendido por dos 
bunkers en la derecha y en 
la parte posterior.

La salida es difícil, porque la calle 
tiene un desnivel de izquierda a 
derecha. Para los que no somos 
pegadores es fundamental 

apoyarnos por su borde izquierdo para permitir 
������T	�������"�'	����M��������	��������	�	����
la bola en calle más o menos a una distancia que 
�������������������������"

El segundo tiro es complicado porque el green 
����T�����"������/	�������	�/�����	��	����������
e intentar llegar rodando, porque como quieras 
����������!��	�!�����������M�����������"

ESPECIAL
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Juego madera 3 o 5, nunca el drive porque 
la entrada tiene que ser muy precisa por la 
�5������"��������	�������!�#�����	�	�����
bola empieza a caer y termina en un bunker 

�	����������#����	�#����M���"�*����������$���$�����������
�������������J����������	������5�����������	��	������M��
���������������"�*&	����	�&������������	����	�	�#�����	����
���������������&	��$��������	"�

Salgo con madera 7 o hierro 5. Lo 
complicado en este hoyo es el green"����
muy rápido y tiene una caída importante 
����5��������������&�"�W�����T����������$�

en la zona de la izquierda, las caídas pueden ser muy 
��	��������"�

Me gusta mucho este hoyo: tiene la 
distancia perfecta de un par 3. Es un 
���	��Z���������	�������������������&	Y�
���	����������	�������������	��	��������	J�

����������&�����������T�9���#�������5���������$�T	�"�
Además, las bolas botan muy fuerte y es fácil que se 
!�#��"�'������������&��	��	����&����	������������#�����"

W���������������������	������	��&��	���#��	�������	��
#����T	���#�������������	"�

Por lo demás, tiene un pequeño nervio en el centro 
���������������������������	��������������T�/	"

13
LA FICHA
HOYO 13
PAR 3
HÁNDICAP 14
BLANCAS 183
AMARILLAS 173 
AZULES 157
ROJAS 157

Par 3 largo a un green rápido y con caídas acentuadas y difíciles de leer. Está protegido por un fuera de lími-
tes pasado el green y por 3 bunkers (izquierda, derecha y fondo).
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14
LA FICHA
HOYO 14
PAR 4
HÁNDICAP 5
BLANCAS 315
AMARILLAS 315 
AZULES 266
ROJAS 266

Yo renuncio a ir por el atajo de la derecha para 
evitar problemas. Así que trato de dar un primer 
�	��������	���	����������&�������������Y����	�������
ahí el segundo tiro tampmocos es fácil porque 

&�#�������!����	���	��$�T	����������$�����������������"�
���������	���������������#�T��	������������������#����

quede una entrada limpia a green, o si no, lo normal es entrar 
�������J����!������	�����	����T�/��	��!�����	��	��$�T	���������
����������������������������#�������	��&"�-�������	�	�
���T�X������$���$�������!������T�9���������������������#�
���	�#�&�����#����M����������	��������"

Si buscas el birdie, arriesgar en este hoyo suele 
salir bien: puedes jugar a dejarla cerca del green 
�	����������&���	T��!	����	�����	�����"�-��&��&	�
�����������	�/��T�����	�	�������T	�����������Y����	�

!�M�������&	���	��	������M�������	�����#��������J�����$��
���������	�����	��	��������������������	T�����"

W�����������������	������������������������������������	��
�����	��������T�9��������������&������$�����T�����	������"

El green recibe cuesta arriba es ancho, plano y sin 
�	��������	���"

Par 4 corto, con dog-leg de 
derecha a izquierda. Tiene 
fuera de límites a izquier-
da y derecha de la calle. El 
green en alto, está protegido 
por bunkers a ambos lados 
y esconde caídas difíciles de 
apreciar.

15
LA FICHA
HOYO 15
PAR 5
HÁNDICAP 16
BLANCAS 469
AMARILLAS 464 
AZULES 400
ROJAS 400

Para las señoras es sencillo siempre 
que juegues por la derecha. En cuanto 
te vayas a la izquierda tienes problemas 
�������������	��	���"�-�������������&��

������������������
������������	��	�����	����������&��
����$�T	��#������/��������������������"�>	������5�������
hay más problemas sobre todo porque hay muchos 
$�T	���"

*���������	����!�	���#	�����	��������	���"

Es un par 5 corto al que, en mi 
opinión, le sobra el árbol que hay 
en mitad de la calle ���	��[�~�����	��
���������J����	�����	����/��	��	����

������5���	��T��	���	����"�
����	������&�����������	������������������������

��������#����M�������	���������������"�W��	�
usar madera 3 (con el drive me voy a la zona más 
������&��������������������T��������	��������	�	�������
��	#$��	����	����������&���#���/������T	�����[^~�	�
�~~�����	�"�

El segundo tiro, al ser un poco cuesta abajo y 
�������	�������������������������T�X������T��
cuesta abajo, pego un palo o dos menos (suele ser 
��&����	����#�������	������������������������$��
�����#����$�T	���	����������/��	"�*���$����M������
�$���	�������������#��	������&���������	��	J������
�	�����������������T���"

����	���/	J��!�����������	��5�����	"�W������������	��
��������&����������&�#��	��T���������������������Y�
�	���M��	������5������"

Par 5 aparentemente sencillo, 
no muy largo y con dog-leg de 
derecha a izquierda. Un gran 
árbol, situado en el centro de la 
calle, dificulta el segundo golpe. 
El green está defendido por dos 
bunkers a la izquierda y uno a la 
derecha. Recibe cuesta abajo y 
con una caída pronunciada de 
izquierda a derecha.

Es un par 5 asequible con una 
buena salida. -�/���	����T	����	��
la derecha de calle, puedes intentar 
llegar de dos o dejarte un approach 

�#��	����	"�W�������������	����T������	�������	�
&��������/�������	�	�������/$��	������	��[~~�
����	��#���������������"

El green recibe muy bien pero tiene caída de 
�5��������������&��#����������������	��	"

Es uno de los pares 4 más complicados del 
campo. \	����������/��	������!������	��������Y�
���	���������������������	��	�����	�������	"�
_	��	�/��	��	�������������	��$�T	���"����������

����T��������	�#������������������#�T����������	"�W��	�/����
���������&����	���#�&����	��"�����!�5����X�������������������	��
����	������������&����
�����"
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16
LA FICHA
HOYO 16
PAR 4
HÁNDICAP 18
BLANCAS 320
AMARILLAS 320 
AZULES 276
ROJAS 276

Es un hoyo fácil, y más ahora que nos han 
puesto el tee a la izquierda. Antes, las señoras 
���M��	�������������#�������&�Y����	��&	���
nos enfrentamos a un golpe recto y libre de 

	T��$��	�"�W��������������������������	��#��	��������$��
��	T�����"

Esta vez tengo que decir 
que el árbol que defiende 
la calle del 16 está muy 
bien. Sin ese árbol, este 

hoyo sería demasiado sencillo"
'���������������&��#����&	#	�����	��	"�

En verano, con el driver puedo llegar a 
�����"�>��	��������	�/�������	�	��$��
conservador, porque la calle se estrecha 
/��	���������"�'��������������	����!��	���
��������������T������#��!�������T	���#"�
Juego madera 5 o hierro 3 para dejar la 
T	������	��̂ ~�����	��#���/����������	�
muy sencillo con un sand con el que voy 
���	�����T������������������������T�����"�
����������������������	����!�	Y����	�
���T������������	�#������	"

Par 4 corto y sencillo. La 
calle es muy ancha y está 
defendida por un árbol en la 
parte derecha. Un bunker a 
la izquierda es el único obs-
táculo de un green que no 
presenta caídas acentuadas.

17
LA FICHA
HOYO 17
PAR 4
HÁNDICAP 12
BLANCAS 364
AMARILLAS 352 
AZULES 305
ROJAS 305

Para mí el principal problema 
es el green. Los jugadores locales 
sabemos que tiene caída a la 
�����&�Y����	��������!���������

fuera no se lo creen, porque a simple vista 
�	����������������T�	��	"�

>	���	����$���������������T�X����������	��	�
	��������	T�����"

-���������	�������������X����T�������
����5	������	��	��	����������"�W�����$��T�/	��
/��	�������������	��Y�������$�����T�������
��������"������/	���!�����������!�����	�������
controla menos, y como pegues en un árbol 
���$��������	"

Es un hoyo muy bonito y bien compensado. Lo juego al 
������	���������������	����������������	��#�����	"�
Es una madera que tengo desde hace muchos años y que 
����������������������������������	���"

����	������	#���������������&����������������	�����X����������
���M���������!	#������������	"�>������������	��	���������	��[~~�[�~�
����	���/��	�������&�	������������������	�J������	����	������	����
pienso, porque la entrada está un poco cuesta abajo y si se va, la vuelta 
����	��������"�>	������	������	��������������	������������	��&�����������	"

El green es plano, grande y bastante sencillo, con inclinación de 
�5��������������&�"

Par 4 no muy largo con dog-
leg de derecha a izquierda. 
El green está defendido por 
dos bunkers, es rápido y tiene 
caída acentuada de izquierda 
a derecha.

No es un hoyo fácil: gira 
un poco a la izquierda 
y la calle tiene caída de 
�5��������������&�"���

bien tratas de cerrar la bola o tienes 
que pasar por encima de los árboles y 
T	���������������	��5�������������������
�������������#��������������������	"
��������	����	��	�������M���J����������
es amplio y más o menos sencillo, con 
��M�������5��������������&�"

Es un par 4 más o menos sencillo. 
Con una buena salida te queda un se�
gundo golpe corto a un gren pequeño 
que hace que la posición de bandera 

������	������������������Y����	��	��������$�����

�������"
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Mi consejo es jugarlo prácticamente en zig-zag: salir 
��	#$��	�	�����	�	�����������&�Y�&������������	�
golpe hacia la izquierda para evitar el árbol y, desde 
ahí, entrar por la derecha del green para evitar el árbol 

�������5������"
�������������	�������	"����������	�	��������	�#�������������������	�

&�#���M��Y����	��T�/	�&�#���&	��	!������	�����#��	�	�������	����M�
�������T���������	������	�����T������"��	�	���	��������	�����������
con comentarios sobre la caída de este green…

Es un gran hoyo para acabar. En este caso, me parece 
����	T������$�T	�����&�#����	��̂ ~�����	�����������
����������������	��������Z����!	"

*�M�&�#������������������M�	��MY���������M�������
&		9"�������������	��������������������	��	�����������&��#����
����	���	�����	����&	���������������	�!��������������"�

������������	��	����������	�}�	��[�������	��������$����	��
desnivel, con árboles en la calle, con un green ciego, con complicaciones 
a la izquierda y un bunker a la derecha, y con la idea de que si se te 
!������	�����$��������	"������J����	��������	�#��#��Z������"�W��	�
pegar entre el hierro 6 y el 8, con la bola más alta que los pies por el 
�����!�����������������	���	�������������������&���������5������"

����!�5���������������	��������	�	��	���$�����J��	�������#����&	�
#����$���!����	��	��������	"�'��T���������	������	���$�����M�������
�	��������������	������$���	���������&	"�����������T���/�����	��	�#�
����������&�����������!�#������T�9��"

En fin, este hoyo es un verdadero rompecabezas para acabar… 
Pero creo que es un buen hoyo y que es precioso para un torneo, 
�	������M����������������	�	�#��������������������������������X�
�T������&�������������"

18
LA FICHA
HOYO 18
PAR 4
HÁNDICAP 4
BLANCAS 386
AMARILLAS 352 
AZULES 311
ROJAS 311

Par 4 con un dog-leg de derecha 
a izquierda. El segundo golpe 
se ve dificultado por un árbol 
en el centro de la calle a unos 80 
metros de un green pequeño y 
defendido por un bunker a la 
derecha, un gran árbol a la iz-
quierda y un fuera de límites. Un 
piano transversal divide el green. 

Una buena despedida y bastante complicada. Aquí 
�	��$�����M�����������	�������������"���#������/������#�
T�����	�	����������������J���������$�T	�������������	����
������������������/��	������������	����	"���#����

����������!�����	�#��������������5������Y����	������������5	��������	��
leg, donde hay mucho bosque, así que, hay que hacer la suficiente 
�����������	�	�������!���������T	���"

*���$����������������	�����	���$���	�������	����������	J�#	�
������X�&�����������!������������T	����	����!�����������������
��&	"���#������������������������!�8�������	�&������$������	������"

ESPECIAL



42 Real Club de Golf

MEDIOAMBIENTE



La Herrería 43

U
na de las prioridades de la ges-
tión del RCG La Herrería es 
el mantenimiento del campo 
de golf: presentarlo en per-

fectas condiciones de juego contando 
siempre con los medios más moder-
nos para llevarlo a cabo con el menor 
impacto medioambiental.

Por esa razón, el club invierte cons-
tantemente en la renovación de la ma-
quinaria necesaria para las tareas de 
mantenimiento. En los últimos meses 
esa renovación se ha materializado en 
la adquisición de cuatro nuevas máqui-
nas, adquisición que reviste una enorme 
importancia por cuanto que optimiza 
(desde el punto de vista de la rentabili-
dad y los resultados) las labores de cui-
dado del campo. 

01. BIOTRITURADORA GARLAND. Esta pe-
queña máquina permite convertir las 
ramas pequeñas y hojas que se reco-
gen en el campo en materia fácilmente 
degradable, que se devuelve al bosque, 
ayudando a su descomposición y con-
virtiéndose así en un abono natural para 
la vegetación. Supone un ahorro para 
el club y un indudable beneficio para 
nuestro bosque.

02. VEHÍCULO MULTIUSOS WORKMAN HDX-D. 
Se trata de un vehículo pequeño, muy 
versátil y con gran capacidad de manio-
bra que contamina muy poco y que per-
mite cargas considerables. Es el vehícu-
lo que se utiliza para remolcar el nuevo 
Soplador Pro-Force, también de Toro. 

03. SOPLADOR PRO-FORCE, DE TORO.  Me-

jora el rendimiento y es, además, 
mucho más silencioso. Con él hemos 
mejorado en productividad y eficacia 
a la hora de limpiar nuestros campo 
de golf de hojas y residuos vegetales.

04. PROGATOR 2030, DE JOHN DEERE. Es 
un vehículo utilitario multiuso. Su 
gran potencia permite transportar 
cargas pesadas y, gracias a su direc-
ción asistida y su reducido radio de 
giro, facilita el acceso a zonas compli-
cadas del campo.

NUEVA MAQUINARIA 
PARA OPTIMIZAR 
LAS LABORES 
DE MANTENIMIENTO

01 02

03 04
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E
ntre las calles de los hoyos 11 y 12 
hemos llevado a cabo una plantación 
de robles (quercus pyrenaica rebollo) 
procedentes de bellotas autóctonas 

de nuestro propio bosque. El vivero Ejidillo 
recogio hace dos años bellotas en nuestras 
instalaciones y las trasladó a la Comunidad de 
Madrid para certificar su procedencia; poste-
riormente, se plantaron estas bellotas para que 
se desarrollasen los ejemplares.

Dos años después, de los árboles obtenidos 
a partir de nuestra bellota, el vivero Ejidillo ha 
donado al club tres bandejas (en  torno a 150 
ejemplares) que han sido plantadas en nuestro 
recorrido y que, además de mejorar la masa ve-
getal con una especie autóctona,  en poco tiempo 
formarán parte del juego de los hoyos 11 y 12.

PLANTAMOS  
ROBLE 
AUTÓCTONO  
EN EL  
RECORRIDO

Nuestro club fue uno de los primeros en la 
implantación de lámparas de bajo consumo 
en todas sus instalaciones y está siendo 
también pionero en la sustitución de esas 
bombillas por luces de led. 

En este momento, toda la iluminación del 
cuarto de palos, los vestuarios de caballeros 
y los servicios –tanto de señoras como de 
caballeros– está ya renovada.

El cambio es importante: el consumo en 
kilovatios es muy inferior y, por lo tanto, la 

contaminación ambiental se ha reducido 
también sustancialmente. En el resto de las 
instalaciones, el cambio se irá realizando 
gradualmente, a medida que se vaya 
haciendo necesario sustituir las bombillas de 
bajo consumo.

Además de su bajo consumo, otra de las 
ventajas fundamentales de las lámparas led 
es su gran durabilidad, lo que supone, no 
solo un ahorro a medio plazo, sino también 
una reducción en la emisión de residuos.

Iluminación led: menos consumo, menor 
contaminación y mayor durabilidad
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01

COMPETICIÓN 2013
TORNEOS SOCIALES

Resultados 

RANKING REGULARIDAD SENIOR
PRIMERA CATEOGRÍA Puntos

1. Carlos Mestre Morillas     113
2. Luis Candelas Izquierdo Mena     108
3. Antonio Vallejo Fernández     102
SEGUNDA CATEGORÍA

1. Francisco Hidalgo Sáez     95
2. Carlos Moraleda Bravo     76
3. Rafael Bilbao Sainz de los Terreros 68

CARLOS MESTRE Y 
FRANCISCO HIDALGO, 
GANADORES DEL 
RANKING DE LA 
REGULARIDAD SENIOR

Carlos Mestre, con una puntua-
ción de 113, fue el ganador 
del Ranking de la Regularidad 

Senior en primera categoría, una vez 
finalizadas las siete pruebas puntua-
bles de la temporada 2013. Francisco 
Hidalgo Sáez, con 95 puntos, enca-
bezó la clasificación de la segunda 
categoría.

El Ranking de la Regularidad 
Senior se obtiene contabilizando las 
cinco mejores puntuaciones de cada 
jugador, elegidas de entre las siete 
pruebas de las que consta el campeo-
nato, que se disputan entre los meses 
de febrero y octubre.

En cada uno de estos torneos 
puntúan los 25 primeros, otorgándose 
25 puntos al mejor clasificado, 24 al 
segundo y, así, sucesivamente.

El último de los torneos clasifica-
torios se celebró el día 10 de octubre 
y, al finalizar, tuvo lugar la entrega 
de trofeos, a la que corresponden las 
imágenes.
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EL CLUB VIVIÓ UN LADY 
GOLF CON UNA ALTA 
PARTICIPACIÓN Y MUY 
COMPETITIVO

Isabel Sánchez, con 39 puntos, se 
alzó con el triunfo en el torneo del 
circuito Lady Golf celebrado el 

10 de septiembre en nuestro campo 
de golf. Lourdes Cabanas, con 32, y 
María Eugenia Blanco, con 35, fueron 
la segunda y tercera clasificadas en 
primera categoría.

En cuanto a las jugadoras de segun-
da, Thepin Infante, con 40 puntos, fue 
la mejor en la clasificación, seguida por 
Paula Garretano e Isabel Santiago.

DAVID Y SAMUEL 
MARTÍN MOLPECERES, 
VENCEDORES DEL 
TORNEO PALO Y 
ASTILLA 

El Torneo Palo y Astilla fue, un 
año más, una de las competicio-
nes más atractivas de la tempo-

rada en el club: un torneo en el que las 
familias son siempre las protagonistas.

En esta ocasión se celebró el día 
30 de junio, con la participación de 50 
parejas, y tuvo como ganador al equipo 
formado por David y Samuel Martín 
Molpeceres, con un resultado neto de 
56. En segundo lugar se clasificaron 
Alfonso Pérez Herrero y Javier Pérez Vi-
llalpando, con 60 y, en tercera, María del 
Carmen Santias Viada y Enrique Rato 
Santias, con un resultado de 61.

Hubo además otra serie de pre-
mios por categoría familiar que el Co-
mité asigna en función de la clasifica-
ción general.
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COMPETICIÓN 2013
TORNEOS SOCIALES

TORNEOS DE 
NAVIDAD Y ENTREGA 
DE TROFEOS DEL 
SEGUNDO SEMESTRE

Los ganadores de los diferen-
tes premios celebrados en 
el segundo semestre del año 

recibieron sus trofeos los días 14 y 15 
de diciembre en dos actos dedicados a 
adultos y a jóvenes, respectivamente.

El sábado los mayores fueron los 
protagonistas de la entrega de trofeos, 
celebrada en el marco de un cóctel 
muy animado y con una amplia parti-
cipación de abonados. Ese mismo día 
se entregaron los alimentos recogidos 
durante la Operación Kilo del club a 
las entidades beneficiarias.

El domingo era el turno de los jóve-
nes que vivieron una entrega de trofeos 
con una merienda hecha a su medida.
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PRIMER ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 

DE EMBAJADAS 2013
REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA

Entidades patrocinadoras
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01

COMPETICIÓN 2013
TORNEOS SOCIALES

TORNEO DE VERANO 
Y ENTREGA GENERAL 
DE TROFEOS: DEPORTE 
Y VIDA SOCIAL SE 
DIERON LA MANO 
EN UNA FANTÁSTICA 
JORNADA 

Más de 180 jugadores partici-
paron, el día 13 de julio, en 
el Torneo Social de Verano. 

Javier Picabea, con 40 puntos, fue el 
ganador en primera categoría.

En segunda categoría, el vence-
dor fue José Redondo, con 41 puntos, 
mientras que Jaime Soroa firmó 33 
puntos para colocarse al frente de la 
tercera categoría y David Martín hacía 
lo propio en cuarta, con un resultado 
final de 43 puntos.

En un campo en magníficas con-
diciones y con un excelente clima, el 
torneo se desarrolló en jornadas de 
mañana y de tarde. Al término del 
mismo, se sirvió un cóctel en los alre-
dedores del hoyo 18 al que asistieron 
alrededor de doscientos socios.

Un concurso de approach hacia 
la bandera del hoyo 18 determinó 
quiénes serían, en esta ocasión, los 
ganadores de los regalos que tradicio-
nalmente se sortean tras la entrega ge-
neral de trofeos, una entrega que puso 
punto final a esa jornada tan especial 
en la que el deporte y la vida social se 
dan cita en nuestro club.

Nuestro agradecimiento a Sanitas, 
Europcar, Run & Win, Le Club, el 
Rincón del Golf, Washgolf, El Pesca-
dor de Cantabria y Hotel la Caminera 
(Salles) por su colaboración en este 
evento.

En el concurso ‘Gana al campeón de España 
dejando la bola más cerca en el hoyo 7’, sólo 

un 3% (entre más de 100 participantes)  
logró superar a Jorge Simón
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GRACIAS A NUESTROS
PATROCINADORES

Homenaje al equipo absoluto del club, sexto en el Campeonato Interclubes de España 2013 y 
campeón de Madrid 2012.

El evento contó con la colaboración inestimable de nuestro servicio de restauración. Sobre 
estas líneas, a la derecha, un momento del divertido torneo de approach que se organizó  
en el hoyo 18.
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COMPETICIÓN 2013
PRUEBAS FEDERATIVAS CELEBRADAS EN EL CLUB

ÁLVARO SALTO SE IMPUSO 
EN EL TORNEO DEL CIRCUITO 
DE MADRID CELEBRADO EN 
NUESTRO CAMPO

Álvaro Salto se impuso con maestría en el 
torneo del Circuito de Madrid de Profe-
sionales celebrado el 29 de julio en nuestro 

club. Salto terminó con 66 golpes, uno menos que 
Jacobo Pastor y dos por debajo de Javier Lozano 
Chaves.

Álvaro se apuntó dos bogeys que compensó 
con creces con tres birdies y dos eagles, al 8 y al 17, 
para un resultado final de cinco bajo par. Éste últi-
mo, embocando la bola desde más de 90 metros.

El RCG La Herrería fue sede, una vez más, de 
una prueba profesional en la que los participantes 
alabaron unánimemente el estado del campo.

MACARENA 
CAMPOMANES Y LUIS 
MONTERO, GANADORES 
DEL CAMPEONATO DE 
MADRID MAYORES DE 
35 AÑOS CELEBRADO 
EN LA HERRERÍA

Nuestro campo acogió los días 
6 y 7 de julio el Campeonato 
de Madrid para mayores de 35 

años, en el que Macarena Campoma-
nes y Luis Montero resultaron gana-
dores.

La competición femenina estuvo 
francamente reñida: Macarena Cam-
pomanes conquistó la copa tras un play 
off contra Rocío Ruiz de Velasco: ambas 
empataron con 151 golpes. Y el desem-
pate tampoco fue fácil: tuvieron que 
jugar dos veces el hoyo 18 para que, en 
la segunda ocasión Macarena embo-

cara un putt de cinco metros, desde el 
borde del Green que le dio la victoria. 
En tercera posición se situó Soledad 
Fernández, con 159 golpes.

Luis Montero, con 149, fue el gana-
dor entre los caballeros, seguido muy 
de cerca, a tan solo un golpe por Álvaro 
Llanza. En tercera posición se situó 
Raúl Martínez, con 153 golpes.

Nuestras socias Colombina Guru-
meta y Elena Zenker encabezaron la 
clasificación hándicap con un resultado 
neto de 141 golpes.

Una vez más, el RCG La Herre-
ría recibió numerosos elogios de los 
participantes, tanto por el estado del 
campo, como por la acogida que el club 
les brindó.
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COMPETICIÓN 2013
OTROS TORNEOS

Nuestro club acogió la presentación del nuevo 
Circuito Golf & Moda, una competición 
pensada especialmente para mujeres y que 
contará con cinco pruebas, en otros tantos 
campos de golf de la Comunidad de Madrid, 
��������������	��~[����	��
������������4�
La Herrería. El nuevo circuito nace, además, 
de la mano de la abonada de nuestro club 
�	�	�T����4������#�������	�����������
Tapia.

En la presentación, el 26 de noviembre, 
participaron 104 jugadoras que disfrutaron de 

una completísima jornada: la competición de 
golf fue, desde luego, el plato fuerte del día; 
pero después hubo consejos de belleza, cóctel 
y sorteo de regalos.

w	����������'���5�#�%��	���*����5�
Quintana fueron las ganadoras en primera 
categoría. En segunda, Isabel Santiago 
�������	�#����������<	������*�����
����T�5��	����������
������"��T	������$���
premios de precisión y potencia y un desafío al 
profesional Carlos Sánchez Molina.

El campeonato tuvo su nota solidaria, con 

la aportación de las jugadoras –comprando 
gafas o pulseras rosas que lucieron en la 
�	����������������*�	�������������	����	�����
el Cáncer.

Calendario 2014

GOLF LA DEHESA 11 de marzo

RSHECC  8 de abril

RACE 27 de mayo 

LOMAS-BOSQUE 10 de junio 

RCG LA HERRERÍA 1 de julio (Final)

El Circuito Golf & Moda eligió nuestro club para su presentación

Casi 70 jugadoras participaron 
en el 10 Clubs celebrado  
en nuestro campo

Un total de 19 equipos participaron  en el 
torneo 10 clubs celebrado el 12 de noviembre 
���'��������M�"���������%	5���&�����	�
(39 puntos), Encarnación Sese (36), Isabel 
=���$���5�*�	��	�}����#���������������
Váquez (28) formaban el equipo ganador, con 

un total de 104 puntos en la suma de las tres 
mejores tarjetas.

'�������
�����������!����������
����T�5�����	����������%	5���&�����	��
con 39 puntos, seguida por María Cristóbal 
4	�5$��5���	������#�������������W����w	��$���
con 36.

El 10 Clubs es una competición organizada 
�	�����=�������������4	������<�������������
disputa en 16 campos de la Comunidad (el 

número de campos ha ido creciendo aunque 
se ha mantenido el nombre de la prueba) 
y que enfrenta a equipos compuestos por 
�
��	������������������������	����T������
los que se celebra la competición (lo cual no 
quiere decir que los equipos representen a un 
club en concreto).

La temporada 2013-2014 comenzó en 
	��T������%��T��$��#�����T�����������	���T�
la cuarta prueba el pasado 12 de noviembre. 
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A CORUÑA

CAMPOMAR CLUB DE GOLF
(Narón)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 981 453 910
www.clubcampomar.com

CLUB DE GOLF  
DE LA CORUÑA LA ZAPATEIRA
Correspondencia Correspondencia de lunes a 

viernes. Máximo 8 bolsas diarias.
T 981 28 52 00
www.clubgolfcoruna.com

CLUB DE GOLF VAL DE ROIS
(Parroquia de Sieira, 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. Consultar el precio del 

green fee y limitación de número de green 
fees al año.

T 628 175 182
http://golfmino.com

ALBACETE

CLUB DE GOLF LAS PINAILLAS
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. Máximo cuatro bolsas diarias. 
Solicitar en Caddie master.

T 967 192 200
��������
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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. Precio  

del green fee: 45 €.
T 965 153 794
www.alicantegolf.com

CAMPO DE GOLF VILLAMARTÍN
(Orihuela)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 966 765 170
www.grupoquara.com

CLUB DE GOLF BONALBA
(Mutxamel)
Acuerdo todo el año. Descuento del 50% en 

el precio del green fee.
T 965 955 337
www.golfbonalba.com

GOLF LA FINCA
(Algorfa)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 966 729 010
www.grupoquara.com

LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR
(Orihuela)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 966 774 728
www.grupoquara.com

ALMERÍA

CLUB DE GOLF PLAYA SERENA
(Roquetas de Mar)
Acuerdo 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

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

de lunes a viernes.
T 985 742 468
www.labarganiza.com

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

8 bolsas diarias.
T 985 417 230

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

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

CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA
(A Coruña)

CAMPO DE GOLF EL FRESNILLO
(Ávila)
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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
��������
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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. 10 

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

NORBA CLUB GOLF
(El Calerizo)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 927 231 441  
www.norbagolf.es

CÁDIZ

ARCOS GARDENS GOLF CLUB
(Arcos de La Frontera)
Acuerdo 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 Vicente de la Barquera)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

jueves (excepto festivos, Semana Santa y 
agosto).

T 942 712 248
www.golfsantamarina.com

CÓRDOBA

CLUB DE CAMPO DE CÓRDOBA
Correspondencia todo el año.
www.golfcordoba.com
T 957 350 208

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

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

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

CLUB DE GOLF D’ARO
(Urb. El Masnou, Platja d’Aro)
Acuerdo de lunes a domingo.
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 

GUADALAJARA

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

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

NORBA CLUB GOLF
(Cáceres)

CLUB DE CAMPO DE CÓRDOBA 
(Córdoba)
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ALCARRIA GOLF VALDELUZ
(Yebes)
Acuerdo de lunes a jueves, máximo 4 bolsas 

diarias.
T 691 821 810
www.alcarriagolf.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

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 domingo 

(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
�������������
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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.
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, de lunes a 

domingo.
T 941 340 895
www.golfrioja.com

LAS PALMAS

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 domingo.
T 928 351 050
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

COSTA TEGUISE GOLF
(Lanzarote)
Acuerdo �	�	������	J��~���������	
����"
T 928 590 51

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 GOLF EL ROMPIDO
(Cartaya, Huelva)

REAL DLUB DE GOLF LAS PALMAS
(Santa Brígida, Las Palmas)
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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)
Correspondencia, los lunes, excepto festivos. 

Máximo 8 bolsas por día.
T 916 167 500
www.rshecc.es

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 
 
ALOHA CLUB DE GOLF
(Marbella)
Acuerdo todo el año, excepto Semana Santa y 

semana de Pascua.
T 9528 12 388
www.clubdegolfaloha.com

AÑORETA GOLF
(Rincón de la Victoria)
Acuerdo todo el año de lunes a domingo.
T 952 405 000
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 QUINTA GOLF  
& COUNTRY CLUB
(Marbella)
Acuerdo, lunes a domingo. 12 bolsas  

diarias. Máximo 10 visitas al año. 
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 de lunes a viernes, 

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

GOLF LA MORALEJA 
(Alcobendas, Madrid)

ALOHA CLUB DE GOLF
(Marbella, Málaga)
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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

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  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 de lunes a domingo. Límite 

de 10 visita y 4 bolsas / día.
T 948 305 162
www.golfulzama.com

PONTEVEDRA

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

!������"�����������������
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T 986 656 200
www.balneariomondariz.com

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

SALAMANCA

CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA 
ZARAPICOS
(Salamanca)
Correspondencia todo el año.
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

SEGOVIA 
 
LA FAISANERA GOLF
(Palazuelos de Eresma )
Correspondencia, los jueves y viernes (10 bolsas).
T 921 226 307
www.lafaisaneragolf.es

SEVILLA
 
REAL CLUB DE GOLF PINEDA
(Sevilla)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. 
T 954 611 400 
www.rcpineda.com

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 todo el año.
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 

REAL CLUB PINEDA
(Sevilla)

LA FAISANERA GOLF
(Palazuelos de Eresma, Segovia)
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TOLEDO

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

PALOMAREJOS GOLF
(Talavera de la Reina)
Correspondencia todo el año, 4 jugadores, 

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

CLUB DE GOLF PABLO  
HERNÁNDEZ
(Noves)
Acuerdo lunes a domingo. 
T 925 772 230
 www.campodegolfpablohernandez.es

VALENCIA

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
(Bétera)
Correspondencia todo el año
T 961 601 211
www.clubescorpion.com

FORESSOS GOLF
(Picassent)
Acuerdo: Lunes a domingo. 12 bolsas diarias. 
T  961 221 660
www.foressosgolf.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)
Acuerdo todo el año. 
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 domingo.
T 983 590 511 / 61
www.golfentrepinos.com

VIZCAYA

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

CLUB DE GOLF LAUKARIZ
(Vizcaya)
Correspondencia de lunes a domingo.  

Máximo 6 vista al año por jugador.
T 944 740 858 
cclaukariz@euskalnet.net

ZARAGOZA

AUGUSTA GOLF CALATAYUD
(Calatayud)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. Máximo 6 visitas por jugador.
T 976 891 900
 www.augustagolfcalatayud.com

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
(Bétera, Valencia)

CLUB DE GOLF LA PEÑAZA
(Zaragoza)

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

domingo. Máximo 6 vistas por jugador.
T 976 342 800
����������
��������

Así funcionan las 
correspondencias 
y acuerdos

� La información de estas páginas 
está actualizada a febrero de 2014: 
antes de hacer uso de un acuerdo o 
correspondencia, consulte la vigencia 
de los mismos y las promociones en 
curso del club de destino. 
� Cuando vaya a jugar en alguno de 
los clubs con correspondencia, deberá 
presentar el carnet de socio del RCG 
La Herrería. 
� �En todos los casos, el master 
caddie de nuestro club debe 
�	�
����������T������������	����
condición de socio.
� �En casi todos los casos, la 
correspondencia está sujeta a 
disponibilidad de horas de salida en el 
club de destino. 
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GUÍA ÚTIL

HISTORIA

El Real Club de Golf La Herrería inaugurado en 
1966, está ubicado en un entorno natural de 
especial protección paisajística, denominado “Finca 
de La Herrería”, propiedad de Patrimonio Nacional, 
donde predominan los robles, fresnos y encinas.

Está situado a 45 kilómetros de Madrid y a 400 
metros del Real Monasterio de San Lorenzo de 
������	���������
��	��	������	�T�/	����������	����
Felipe II y el tercer monumento más visitado en 
España, por detrás de la Alhambra de Granada y el 
Palacio Real de Madrid.

ENCLAVE Y NATURALEZA

El campo, que ocupa 75 hectáreas, está ubicado en 
un enclave único: 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 lo rodea hace posible 
un microclima peculiar en contraste con los rigores 
climáticos de la Sierra de Guadarrama.

Pocas veces se puede disfrutar jugando al golf 
en un entorno protagonista de la historia de la 
vieja Europa, e inmerso en un valiosísimo entorno 
natural.

Situación 
e Historia

El club Lugares de interés

El Monassterio de El Escorial, a sólo 400 metros del club.

Una panorámica del Monte Abantos. 
A la izquierda, vista aérea del club de golf.

60 Real Club de Golf
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LA CASA CLUB
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construcción es  típico de la Sierra de Madrid, 
con muros de piedra de granito. Cuenta con 
todas las facilidades: restaurante, salones para 
eventos, celebraciones y reuniones, terraza 
con vistas al campo de golf y al Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, pro-shop, 
vestuarios, etcétera.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

El servicio de restauración del Real Club 
de Golf La Herrería está abierto a todo el 
público (abonados y no abonados). Con unas 
maravillosas 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 multiusos, con gran 
capacidad para celebrar eventos. Se trata de 

un espacio diáfano, luminoso, con vistas al 
campo de golf y tabiques móviles que permiten 
convertirlo en dos salones diferenciados cuando 
así lo requiera la ocasión. 

El equipamiento se completa con una 
amplia terraza al aire libre (comunicada 
directamente con el salón interior), en las 
proximidades del tee del hoyo 1, desde donde 
se tiene una amplia panorámica del recorrido 
de golf, el monte Abantos y el monasterio, y 
que constituye un espacio singular para todo 
tipo de eventos: cócteles, cenas, celebraciones 
familiares...

El restaurante ofrece un menú variado y una 
excelente carta donde degustar las mejores 
carnes y los mejores pescados. Las carnes son 
precisamente una de sus especialidades, junto 
con el cocido.

Eventos y celebraciones familiares y privadas
El servicio de restauración está especializado 

Casa club y servicios de 
restauración

en la organización de eventos y celebraciones 
privadas y familiares de diversa índole: bodas, 
comuniones, bautizos..., todo ello con un trato 
personalizado y muy familiar.

Puede consultar directamente con los 
responsables de este servicio para adaptar los 
menús a sus necesidades.

Para organizar sus celebraciones privadas y 
familiares, puede contactar con:
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Tfnos: 918 905 630 y 918 900 515

También puede completar con nuestros 
servicios de restauración sus reuniones o 
encuentros empresariales o comerciales. 
Para contratar reuniones empresariales, 
encuentros comerciales, conferencias...,  
puede contactar con: 
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Tfno: 918 907 040-ext 1
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GUÍA ÚTIL

CLUB EAGLE DE FUMADORES

Con una aplicación escrupulosa de la actual 
ley del tabaco, se ha creado un club privado 
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de un buen cigarro habano puedan degustarlo 
con todas las comodidades. El club organiza 
regularmente sesiones de cata y otras 
actividades en torno al cigarro habano.
Para mas información:
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PRO-SHOP
La tienda del Real Club de Golf la Herrería ofrece 
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para practicar este deporte: palos, equipación, 
accesorios.
Para mas información:
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Otras 
facilidades 
en la casa 
club

Los padres pueden disfrutar del golf o de sus 
actividades de ocio en nuestro club mientras los más 
pequeños se divierten con distintas actividades de 
ocio y recreo que se organizan en el chalet infantil: 
manualidades, dibujo, pintura, barro, escayola, cine 
infantil y juegos diversos. Tanto si es abonado como 
si no lo es, puede consultar los horarios y la atención 
que se presta en cada momento a los niños mientras 
dura su visita al club.

El chalet infantil es, además, el lugar ideal para 
organizar cumpleaños con tartas de prestigiosas 
pastelerías de la zona. 
Más información:
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Chalet 
infantil
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El club dispone de un campo de prácticas con 22 
puestos, un bunker y dos putting green, donde 
los jugadores pueden recibir clases de iniciación, 
perfeccionamiento y competición de la prestigiosa 
Academia del Real Club de Golf La Herrería.

La Academia incorpora las tecnologías de 
enseñanza más modernas, como análisis de swing, 
SAM puttlab, EDH launch monitor y fitting de palos. 
Para mas información:
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Academia  
de golf

El Club cuenta con dos piscinas de 
adultos y una infantil donde poder 
disfrutar de un refrescante baño.
En la zona de las piscinas funciona un 
estupendo chiringuito donde poder 
comer y tomar aperitivos. Dispone 
además de menú diario, infantil y 
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Más información: 
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Móvil: 627 440 635 (Pablo Vázquez)

Piscinas

El club cuenta con 2 pistas de tenis y 7 de pádel, 
de las cuales 3 son cubiertas en las que se 
ofrecen cursos de iniciación, perfeccionamiento y 
competición. Además el club deportivo ofrece a 
las empresas clinics y organización de torneos a 
medida, tanto de tenis como de pádel.
Más información: 
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Tfno 91 890 51 11-ext 1 
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Escuela de 
Tenis-Pádel
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GUÍA ÚTIL

TORNEOS PRIVADOS Y PATROCINOS

Las instalaciones de nuestro club, junto con su 
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profesional de nuestro equipo en tareas de 
organización, garantizarán el éxito de su evento.

Torneos Privados de Golf
Invite a sus clientes a disfrutar de una jornada de 
�	��������������	��$�������&���!M���	��#�
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en un entorno natural y monumental único.

Premios Sociales Patricinados
El club organiza para sus socios premios y 
competiciones susceptibles de ser esponsorizados. 
Las marcas pueden así darse a conocer en un 
evento deportivo y social que contribuye a potenciar 
su imagen y difundir el conocimiento de sus 
productos y servicios.

Otras actividades
En nuestras instalaciones puede organizar una gran 
variedad de actividades, como presentaciones, 
exposiciones, cursos, actividades en grupo, clinics 
de golf y pádel… Nosotros ponemos a su disposición 
toda nuestra experiencia y profesionalidad.

Para más información:
���
��������������������"
���	
���'
��	/��
���������	���
�

El lugar idóneo para celebrar 
todo tipo de eventos
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REUNIONES DE EMPRESA

El club dispone de diversos tipos de salas para 
reuniones de empresa, cursos formativos, 
conferencias, sesiones de coaching, etc. Una 
��������������������$�����������������M
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vistas al Monasterio de El Escorial.

Todos los espacios disponen del 
equipamiento tecnológico y audiovisual 
imprescindible para el éxito de cualquier 
reunión.

Nuestra organización incluye servicio de 
restauración (cócteles, buffets, almuerzos, 
coffe breaks...).

Reuniones y encuentros con valor añadido
Consulte la posibilidad de organizar una 
reunión o encuentro profesional que incluya 

actividades deportivas para grupos o sesiones 
de aprendizaje (clinics) de golf, tenis y pádel.

Espacios y montajes al aire libre
Dispone también de la posibilidad de ofrecer 
a sus clientes o al equipo profesional de su 
empresa un cóctel o un buffet al aire libre, 
o de hacer presentaciones de productos o 
encuentros profesionales en un entorno 
monumental. Nosotros nos encargamos de 
llevar a cabo un montaje en exterior acorde a 
sus necesidades.

Para más información:
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DATOS DE INTERÉS

Reservas de golf 
Tfno: 91 890 51 11 - Fax: 91 890 71 54
Reservas de tenis y pádel 
Tfno 649802471 / 918905111
���
�� 
Tfno: 91 890 70 40 - Fax: 91 890 26 13
Horario 
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00
?
����
� 
Carretera de Robledo de Chavela s/n 
28200 San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid)
Coordenadas GPS 
40.58463 -4.154632

CONTACTO VÍA E-MAIL
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Tienda 
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Toda la información, al instante, en
[[[/@��\�$�����
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... Y si quiere estar al tanto de todas las 
novedades, ofertas, descuentos..., puede 
suscribirse a nuestro boletín de noticias a 
través de nuestra página web.
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Por qué te resultará 
ventajoso abonarte 
al RCG La Herrería 

En el Real Club de Golf La Herrería nos 
hemos propuesto que nuestros abonados 
puedan disfrutar del ocio y el depor-
te en familia. Por esa razón, las cuotas 
de mantenimiento tienen descuentos 
progresivos para los hijos de abonados 
de entre 24 y 14 años; además, el tercer 
abono familiar para un/a hijo/a menor 
de 14 años está exento de pagar cuota 
de mantenimiento.

Si aún no eres abonado, puedes infor-
marte de todas las ventajas que te ofrece 
nuestro club, en el tfno 91 890 70 40-ext 1  
(gestión de abonados) o en el e-mail  
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Más información en 
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DESCUBRE TODAS  
LAS VENTAJAS DE SER
ABONADO  

EL CIERRE
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