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Academia 
de golf  
Preparamos a los jóvenes 
del club para la “alta 
competición” con la 
tecnología más avanzada

�

Una inolvidable jornada  
de golf, en compañía de

Francis Lorenzo,  
Manuel Elvira,  
David Bustamante  
y Jorge Simón

NUESTROS 
PROTAGONISTAS

Repasamos los éxitos  
de nuestros equipos  

y socios en la competición

Margarita Álvarez Directora de Comunicación y Marketing de Adecco
“Adecco y el RCG La Herrería compartimos muchos valores: 

esfuerzo, trabajo en equipo, principios éticos...” 
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Queridos amigos

El pasado mes de noviembre de 2014 reunimos en nuestro club a los abona-
dos Francis Lorenzo, David Bustamante, Manuel Elvira y Jorge Simón; este 
último, recién estrenada su carrera profesional como jugador de golf, actuó 
además como cicerone. Nos habíamos planteado cómo podíamos mostrar de 
forma diferente y entretenida las cualidades de nuestro recorrido a los lectores 
de esta revista, abonados y visitantes. Y pensamos que reunir a cuatro perso-
nas que destacan en su profesión –y a los que todos conocemos de un modo u 
otro– iba a proporcionarnos, cuanto menos, una experiencia interesante. Y así 
ha sido. Vivimos una apasionante jornada de golf con nuestros invitados, que 
nos sirvió, entre otras cosas, para observar nuestro club a través de sus ojos y, 
así, conocernos mejor a nosotros mismos. 

En estas páginas recogemos sus comentarios sobre nuestro recorrido: ade-
más de alabar su belleza, elogiaron el estado del campo en general, y muy es-
pecialmente, el de los greenes. 

Y no solo ellos: tanto desde dentro del propio club como desde el exterior, 
nos llegan apreciaciones muy positivas (por parte de abonados y de usuarios que 
nos han visitado) sobre el mantenimiento de nuestro campo de golf, sobre la 
atención y el trato que reciben cuando llegan al club, sobre la excelente gastro-
nomía... Quiero agradecer expresamente estos comentarios porque constituyen 
el mejor reconocimiento al esfuerzo que la Dirección y los empleados realizan 
cada día para que el club se convierta en un espacio único para la práctica del 
deporte y para el ocio individual y familiar.

Ese es nuestro empeño: queremos que nuestros abonados y visitantes en-
cuentran en el RCG La Herrería un club a la altura de sus expectativas. Y de 
ese objetivo nacen las principales iniciativas que se han llevado a cabo en los 
últimos meses, entre ellas, la de dar un nuevo impulso a nuestra Academia de 
Golf y diseñar en ella una escuela de “alta competición” dirigida a los compo-
nentes del Equipo Juvenil del club. Hemos puesto todo nuestro afán en crear 
las mejores condiciones posibles para que los más jóvenes desarrollen todas 
sus capacidades. Invertir en ellos es invertir en nuestro propio futuro, pero 
también en nuestro presente, como demuestran los excelentes resultados ob-
tenidos por los jugadores juveniles en las competiciones federativas. Sus éxitos 
en competición, así como los del equipo absoluto y los de nuestros abonados 
en la competición individual, son la mejor carta de presentación del RCG La 
Herrería. Desde aquí, mi enhorabuena a todos ellos.

Os doy a todos la bienvenida a esta nueva edición del anuario oficial del 
club, en el que encontraréis todos estos contenidos, además de un repaso a lo 
mejor de la actividad deportiva y social de 2014 y las principales novedades del 
RCG La Herrería en este 2015. 

Confío en que lo disfrutaréis.

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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Viaggio estivo nella Spagna assolata

mondo

Madrid che emozione
seconda parte

Riprendo il viaggio dedican-
do il terzo giorno alla visi-
ta del Palazzo-Monastero 

di San Lorenzo del Escorial che si 
trova a quasi cinquanta chilometri 
da Madrid. Il Palazzo, costruito 
tra il 1563 e il 1584, è un’opera 
maestosa che comprende 2000 
stanze, 16 cortili, 9 torri, 88 
fontane, 15 chiostri, 86 scale e 
300 celle per i monaci. Degna 
di nota  la biblioteca collocata 
al secondo piano, nella quale 
sono custoditi circa 45000 vo-
lumi risalenti ai secoli XV e 
XVI. All’interno dell’ Escorial 
si possono ammirare capolavori 
dei più famosi artisti del tempo. 
��� ����	� 
	���	
����� �� ��� ���-
teon reale, ricco di decorazioni 
barocche in oro, rosso e marmo 
nero, che custodisce le tombe di 
quasi tutti i monarchi spagnoli. 
Terminata la visita del magni-
�	��	� �����	����� ����� ������
ospite del vicino Real Club de 
Golf la Herreria. Il Club, nato 
nel 1966, sorge sulla proprie-
tà del Patrimonio Nacional in 
�����������	��
�����������	������
��
boschi di querce, frassini e prati, in 
epoche passate, era utilizzata dal 
Re di Spagna per le battute di cac-
cia. Oggi è un favoloso Golf Club 
che vanta una vista spettacolare ed 
unica sul Monastero del Escorial.

 Il Real Club de Golf la Herreria, 
offre una serie di servizi come le 
piscine, un rinomato ristorante e il 
campo di 18 buche. 
Feste, eventi privati e non solo 
rappresentano il punto di forza del 
Club. Alcuni giorni prima del mio 
arrivo, il Club organizzò un incon-

tro internazionale con la partecipa-
zione delle  Ambasciate di Africa, 
America, Europa e Asia,  dando 
luogo ad una comunicazione di 
��������������������	����	����-
perazione internazionale.

Il Club è gestito e diretto, negli ul-
timi 10 anni  dal Presidente, don 
Enrique Gil,  che con estrema gen-
tilezza, cordialità e affabilità mi ha 
permesso di visitare in lungo e in 
largo il Club con la possibilità di 
utilizzare la golf car, con la pro-
messa di ritornavi molto presto.

��	��	������ 
����	����� 
�� ��-
drid, vanta circa 1.600 soci. Il 
costo di iscrizione è di 6.000 
euro per la vita. Il rinnovo an-
nuale  è di circa 1.400 euro.
 Una particolarità che rende il 
Real Club de Golf la Herreria, 
decisamente internazionale, è 
che da qui è stata scattata circa 
��� ����� ��� ����� ��� ���������
dell’Escorial e l’immagine è 
stata poi  riportata sulle monete 
da 2 euro spagnole. 
Il Real Club de Golf la Herre-
ria, ha ottenuto per la quarta 
volta consecutiva, a partire dal 
!""#�� ����	���������$%�&""'�	�
ISO 14001, grazie ad una atten-
ta gestione nel rispetto dell’am-
biente.
���	� ��� ���� ����� 
�� ��
��
� ��
terminato con la visita del parco 
del Buen Retiro e dell’Orto Bo-
tanico Reale. Il primo fu realiz-
zato insieme al Palazzo Reale 

tra il 1630 ed il 1640 con l’obiet-
tivo di essere un luogo di riposo 
e tranquillità per i reali durante i 
periodi di vacanza e di lutto. Nel 
1868 fu aperto al pubblico. Al suo 
interno si possono ammirare bel-

lissimi palazzi; splendido il Pala-
cio de Cristal (Palazzo di Cristal-
lo) costruito come serra per piante 
	�����*	�����	����	�+	�����	��'//��
����	�	� ��� ���*	���� ��������	7� ���
parco, che ha un’estensione di 118 
ettari, dispone di 11 aree di gioco 
per bambini e al suo interno si può 
��+����	�����������������	�������-
ciente il Palazzo di Cristallo, e fare 
sport come ciclismo, pattinaggio, 

footing. L’Orto Botanico Reale è 
situato nella plaza de Murillo, vi-
cino al Museo del Prado, ed è uno 
degli spazi verdi più suggestivi 
della città di Madrid. Fu Ferdi-
nando VI a ordinarne la creazione. 
Più di duemila specie vegetali, 
raccolte nel tempo, sono presenti 
��
���������������:�	�������������
	� �*������� <���� =�	:�� �	���	���	�
tra viaggi e scambi commerciali. 

Il giardino oggi vanta tre grandi 
sezioni esterne e due serre, con un 
�����	�
��>"�����������	�	��������-
tre che 1500 alberi. 
Termino questo breve  viaggio con 
positiva e piacevole sorpresa nel 
scoprire una suggestiva  capitale, 
una delle più alte d’Europa, tro-
+��
������??���	����
�������
��	7�

Claudia Carraro d’Amore
SCUDERIA

ANUARIO 2014

En su edición de mayo de 2014 la 
revista francesa Golf Magazine, la 
publicación de golf más presti-

giosa del país vecino, recomendó a sus 
lectores una visita de golf a Madrid 
jugando en tres recorridos a los que 
dedica una atención especial. Uno de 
ellos es el RCG La Herrería, del que 
destaca no solo su situación, junto 
al Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, sino también la posibilidad 
de disfrutar de su entorno natural, de 
observar las distintas especies de aves 

POR CORTESÍA DE

a lo largo del recorrido y, sobre todo, 
de divertirse jugando en un campo 
magnífico.   

La publicación, una de las de 
mayor tirada en Francia, aconseja la 
visita en la época de otoño, “en la que 
los árboles se tiñen con una miríada 
de tonos ocres y rojos” o la primavera 
“por su explosión de color”.  Y sugiere 
jugar un miércoles “para finalizar en 
el restaurante del club degustando un 
cocido”.

Además, en octubre, el mensual 

LA PRENSA INTERNACIONAL RECOMIENDA A SUS 
LECTORES JUGAR EN LA HERRERÍA

Acuerdo de colaboración entre el RCG La Herrería 
y el Ayuntamiento de Valdemorillo

El acuerdo se firmó en marzo de 2014 y con él se brinda a los vecinos 
del municipio de Valdemorillo la oportunidad de acercarse al golf 
disfrutando de las instalaciones del club en condiciones ventajosas. 
Mediante este convenio, se subvenciona un 50 por ciento la 
participación de los vecinos de Valdemorillo en el curso de iniciación al 
golf que organiza el club (la primera clase es gratuita) y se les ofrece un 
20 por ciento de descuento en la cuota de inscripción. En la imagen, 
Pilar López Partida, alcaldesa de Valdemorillo, junto a Enrique Gil y 
Alberto Retana.
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UN GIORNO CON LEDEMOCRAZIA

italiano Il Piave incluía una crónica de 
su corresponsal Claudia Carrera, que 
visitó nuestras instalaciones. En su ar-
tículo, titulado Viaje estival a la soleada 
España, Carrera hacía un recorrido por 
los enclaves turísticos de la Comuni-
dad de Madrid, incluyendo el RCG La 
Herrería. La periodista destacaba en 
su artículo el “carácter decididamen-
te internacional de club”– y llamaba 
la atención sobre las magníficas vistas 
desde el recorrido y sobre el “exquisito 
trato” con que fue obsequiada.
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OBRAS Y MEJORAS EN EL CLUB 

ANUARIO 2014 POR CORTESÍA DE

Durante 2014 se han llevado a 
cabo una serie de obras y refor-
mas encaminadas a mejorar el 

entorno y la accesibilidad y la seguridad 
en ciertos puntos del recorrido de golf, 
y a implementar el equipamiento desti-
nado a primeros auxilios. 

01. Adquisión de nueva maquinaria. 
El propio presidente de Riversa, Julián Lara, 
se acercó al club para la entrega de la nueva 
maquinaria adquirida por La Herrería para el 
mantenimiento del campo, entre la que se 
encuentran dos verticuts multiusos o una 

segadora manual de greenes. Además, Riversa 
aprovechó para celebrar en el RCG La Herrería 
su reunión de empresa.   

02. Limpieza de los lagos. Se llevó a 
cabo en diciembre de 2014 y se hizo de tal 
forma que una capa de lodo que reposaba en 
el lecho de los lagos se trasladó a otro punto 
del recorrido para asegurar la supervivencia de 
�������	
�������
	���������������
��

03. Nuevo desfibrilador. Situado en 
el cuarto de palos, este nuevo instrumento 
sanitario está dotado de GPS, lo que permite 

que, en caso de producirse una incidencia 
en el campo de golf y tener que trasladar 
����������������	�
�����������������������
persona, los servicios sanitarios localizarán 
automáticamente el punto preciso en el que 
ésta se encuentra. 

04. Mejoras en los caminos y 
accesos. Durante 2014 se llevaron a cabo 
varias actuaciones para mejorar la seguridad 
y accesibilidad de varios puntos del recorrido. 
La reforma de la escalera en el hoyo 8 mejora 
la el acceso al mismo y hace el tránsito más 
cómodo; por otra parte, se ha mejorado 
���������
�������
��������������������
instalado en el puente que une ambos hoyos 
una malla protectora para evitar el riesgo de un 
impacto de bola.

01

02 03 04
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ANUARIO 2014 POR CORTESÍA DE

El RCG La Herrería está presente, un 
año más en la feria MadridGolf, que 
este año 2015 ha pasado a denominarse 
MadridGolf Experience y que se celebra 
del 8 al 10 de mayo en el Centro de 
Tecnificación de la Federación de Golf 
de Madrid.

Nuestro club acude cada año a la 
gran cita del golf con las novedades más 
relevantes de la temporada. 

En la edición de 2014, el stand 

Formación continua para nuestros 
empleados
Como cada año, en 2014 los empleados del club tuvieron una 

completa oferta formativa que redunda en su beneficio (al 

adquirir nuevos conocimientos para sus currículos), pero también 

en el servicio y la atención que reciben los socios. Concretamente, 

el pasado año se ofertaron tres cursos: Primeros auxilios y uso del 
desfibrilador, Atención al cliente y  Trabajo en equipo. En el último, 

por su naturaleza, fue en el que participó un mayor número de 

trabajadores y trataba de potenciar la comunicación entre los 

diferentes departamentos. La prueba se superó “con nota”.

NUESTRO CLUB, NUEVAMENTE EN MADRIDGOLF

de nuestro club fue uno de los más 
concurridos: los aficionados al golf 
disfrutaron, entre otras demostraciones, 
de sesiones gratuitas de análisis de 
putt aplicando la tecnología más 
vanguardista. 

En 2015, como en años anteriores, el 
RCG La Herrería ofrece a los visitantes 
de su stand promociones especiales e 
información completa sobre los servicios 
y equipamientos deportivos del club.

El stand del RCG La Herrería ofrece promociones especiales  
a los visitantes de la feria
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Golf monumental 

www.golflaherreria.com
administracion@golflaherreria.com - 91 890 51 11 
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Formar parte del Real Club de Golf La 
Herreria implica pertenecer a uno de los 
clubs más Bellos y Prestigiosos de España.

Un Club en constante Evolución, que une 
Tradición y Modernidad, en un Entorno 
Natural y Monumental ÚNICO, está a su 
alcance.
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Nuestro club, 
en el epicentro 
de las relaciones 
diplomáticas

E
l Encuentro Internacional de 
Embajadas, que organiza cada 
año el RCG La Herrería, se 
ha consolidado como una de 

las citas más relevantes, no solo en el 
calendario del propio club, sino tam-
bién en la agenda diplomática en nues-
tro país. El evento ha sido concebido 
como escenario para estrechar relacio-
nes entre las legaciones diplomáticas 
presentes en España, y así lo reconocía 
el pasado 22 de mayo el Secretario de 
Estado de Cooperación del gobierno 
español, Jesús Gracia Aldaz, que 
calificaba el encuentro como “una 
magnífica iniciativa que sirve, por un 
lado, para que los representantes de 
embajadas y las empresas se conoz-
can mejor y, por otro, para poner de 
manifiesto todas las cosas buenas que 
tiene España”. 

En esta segunda edición participaban 
equipos de cuatro jugadores en represen-
tación de las embajadas y delegaciones 
comerciales de Estados Unidos, Alema-
nia, Austria, Finlandia, Portugal, Indo-
nesia, Malasia y Japón, además de varios 
miembros del Gobierno de España, lide-
rados por el propio Jesús Gracia Aldaz, 
quien insistió en "felicitar al equipo del 
RCG La Herrería y a su gerente, Enri-
que Gil, por el extraordinario trabajo de 
organización”.

El equipo de Estados Unidos fue 
el ganador; estaba integrado por John 
Nash, Vicecónsul de Asuntos Políti-
cos; Benjamin Gullet, agregado para 
Asuntos Políticos; Doug Ten Hoopen, 
agregado de Defensa, y Richard Wolf.

El propio Benjamin Gullet elogiaba 
el encuentro como “una iniciativa muy 
positiva para la comunidad internacio-

Estados Unidos fue el ganador del II Encuentro Interna-
cional de Embajadas, celebrado el 22 de mayo de 2014, y 
en el que participaron Alemania, Austria, España, Finlan-
dia, Portugal, Francia,  Indonesia, Japón, Malasia y Taiwán.

II Encuentro Internacional de Embajadas
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nal y para nuestras embajadas”. “Ha 
sido un gusto jugar aquí. La organi-
zación ha sido estupenda y el campo 
estaba en muy buenas condiciones; este 
club es un lugar idílico. Es una maravi-
lla poder jugar aquí y conocer a nuevos 
amigos”, insistía Gullet.

UN TORNEO DE "PRIMER NIVEL"
Según el agregado de la embajada es-
tadounidense en Madrid, “uno espera 
que va a participar en un torneo más, 
y lo cierto es que no lo es: ha sido un 
torneo de primer nivel, con mucho 
estilo, mucha elegancia..., mucho mejor 
que cualquier torneo normal en Estados 
Unidos”.

Andrés Pérez Pérez, presidente del 
Real Club de Golf La Herrería, fue 
el encargado de entregar el premio al 
equipo ganador. Pérez agradeció la par-

ticipación de los diplomáticos y agrega-
dos culturales y comerciales presentes 
en el encuentro. “Para nosotros –afir-
maba el presidente del club– constituye 
un orgullo poder ejercer de anfitriones y 
colaborar así, en la medida de nuestras 
posibilidades, en el impulso de las rela-
ciones diplomáticas y comerciales”.

En este sentido, el embajador de 
Japón, Satoru Satoh, reconocía al tér-
mino del torneo que este había sido  
“una muy buena iniciativa para que 
diplomáticos de países como el mío, 
empresarios y altos cargos del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores español nos 
conozcamos; se crea un ambiente muy 
internacional que nos permite además 
disfrutar de la gastronomía y de la cul-
tura de cada país.” 

Satoh destacó además la mejora que 
experimenta la imagen de España en su 

Firmas y entidades 
patrocinadoras

El II Encuentro Internacional de 
Embajadas ha recibido el apoyo de: 
SegurCaixa Adeslas, Restaurantes 
La Trainera y Los Remos, Mitsubishi 
Motors Corporation, Articube, Marioff, 
UPM, Orquesta de Cámara Carlos 
III, Restaurante Porfin, Mercedes 
Benz – Grupo Itra, Acerinox, Rutini 
Wines, Samsung, Europcar, Daikin, 
Café Saigón, Champagne GH Mumm, 
Beefeater 24, Solán de Cabras, Mahou, 
Angulas Aguinaga, Vinofilia, Reale, Aon, 
Freixenet, La Chambre (Cámara Franco-
Española), Teletrofeo, Vista Alegre, 
Adecco, Paco Pastel, Galicia Calidade, 
Embutidos Collado y Run&Win.

El equipo ganador recoge el trofeo de manos 
del presidente del RCG La Herrería, Andrés 
��	������	��!�"#$����������	�����������������
individual Stableford, Doug Ten Hoopen, en un 
%�%��
���������%��
�����!
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país –“ahora se percibe la imagen de un 
país con un aire nuevo, con la moda, el 
diseño y la gastronomía como atractivos 
fundamentales”– y el papel definitivo 
de iniciativas como este encuentro para 
seguir impulsando una imagen positiva 
de España en el resto del mundo.

 
SOBRE EL DESARROLLO DEL TORNEO
A las 09:00 horas arrancaba la competi-
ción de golf; Los jugadores disfrutaron 
de un campo en buenas condiciones 
y consiguieron resultados notables. El 

equipo ganador  firmó un total de 80 
puntos. En segundo lugar se clasificó 
el equipo de Malasia, liderado por el 
embajador del país en España, Ken-
nedy Jawan, que completó el recorrido 
anotando 78 puntos.  

Doug Ten Hoopen (Estados Uni-
dos), fue el ganador en la clasificación 
individual Stableford, con 43 puntos. 
Se entregraron además trofeos a la bola 
más cercana a bandera –premio patroci-
nado por Articube–, que recayó en An-
tonio Sánchez-Benedito, y a los drivers 

II Encuentro Internacional de Embajadas

más largos en los hoyos 5 y 17, premios 
patrocinados por Galicia Calidade, que 
fueron a parar, respectivamente, a Je-
ffrey Limas e Ignacio González.

La entrega de premios y el cóctel 
–en el que se degustaron productos típi-
cos de varios de los países presentes en 
el Encuentro– estuvieron amenizados 
por la actuación de la soprano María 
Maciá y el pianista Pablo Jara, de la Or-
questa de Cámara Carlos III –dirigida 
por Juan Manuel Alonso–, de la mano 
de Loewe.

"		�#��%��%#	�������������������������%#$������&������'�
����(�����)��������%*��������+�	��	�������
��������������	���-	4�-��*�����������
�
�#���&	������%�%��
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POR CORTESÍA DE

 

Satoru Satoh  
Embajador de Japón en España
"Esta es la segunda vez que Japón 
participa y la organización ha sido 
aún mejor que la primera edición" 

������������������
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Esta es la segunda vez que Japón 
participa y la organización ha sido aún 

mejor que la primera edición. Es un muy buen 
proyecto para conocernos los diplomáticos, 
empresarios y altos cargos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores español. Se crea un 
ambiente muy internacional que nos permite 
además disfrutar de la gastronomía y de la 
cultura de cada país.

El golf es un deporte en el que hay 
que pensar mucho la estrategia, como 
en las relaciones internacionales, y 

saber negociar con la naturaleza y contigo 
mismo.

Este campo de golf es muy bueno, 
muy estratégico, con árboles que 
obstaculizan el tiro y te hacen pensar 

mucho. Lo he pasado estupendamente. 

Benjamin Gullet  
Agregado para Asuntos Políticos de la 
Embajada de Estados Unidos en España
"Ha sido un torneo de primer nivel, 
con mucho estilo..., mucho mejor 
que cualquier torneo 'normal' en 
Estados Unidos" 

Es una iniciativa muy positiva para 
la comunidad internacional y para 
nuestras embajadas; ha sido un 

gusto jugar aquí. La organización ha sido 
estupenda. El campo estaba en muy buenas 
condiciones; este club es un lugar idílico. Es 
una maravilla poder jugar aquí y conocer a 
nuevos amigos.

Uno espera que va a participar en 
un torneo más, y lo cierto es que no 
lo es: ha sido un torneo de primer 

nivel, con mucho estilo, mucha elegancia..., 
mucho mejor que cualquier torneo normal 
en Estados Unidos. La organización ha sido 
impecable. Pocos campos más bonitos puede 
haber en España.

¡Por supuesto, el año que viene 
volveremos para defender el título!

Jesús Gracia Aldaz  
Secretario de Estado de Cooperación
"Traer a un gran número de 
embajadas a uno de los lugares más 
emblemáticos de España es una 
magnífica iniciativa"

����������������������
�
�
��
���
el traer a uno de los lugares más 
emblemáticos de España, La 

Herrería, a un gran número de embajadas 
extranjeras en Madrid y sirve, por un lado, 
para que los representantes de embajadas y 
las empresas se conozcan mejor y, por otro 
���������	
����
������������������
�����
todas las cosas buenas que tiene España. Y 
creo que esta es una de ellas.

En la diplomacia hay una parte formal 
(acuerdos, reuniones...) pero también 
una parte, la public diplomacy, que 

es necesaria para tener una imagen del país 
distinta de la que puedes obtener en una 
reunión formal. Y eso es muy bueno porque, 
�������������	���������
�
����������
personas y cuando tienes un encuentro en un 
entorno y unas condiciones favorables, como 
es este club y este evento, es mucho más 
fácil llegar acuerdos o preparar el terreno para 
futuros posibles acuerdos de relevancia.
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Luna Sobrón, con su título de ganadora del Campeonato de Europa Amateur.

Nuestro equipo Sub18/Cadete, en la Final de la Liga Juvenil. 
De izquierda a derecha: Javier Picabea, Javier Pérez, 
Ana Simón, Alberto Muñoz y Patricia de Torres
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NUESTROS
PROTAGONISTAS
EN 2014
La temporada deportiva 2014 ha sido para el RCG La 
Herrería una de las más destacadas de los últimos años. 
Nuestros equipos (absoluto y juvenil) y un buen número 
de abonados (entre ellos, Luna Sobrón, �amante Cam-
peona de Europa Amateur) han actuado como perfectos 
embajadores de nuestro club, obteniendo numerosos 
triunfos en la competición. 

El equipo Absoluto, segundo en el Interclubes. Un grupo de nuestros jóvenes jugadores en una de las competiciones que organiza el club.
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N
uestros equipos infantiles, 
que ya en 2013 habían apro-
visionado generosamente 
las vitrinas de trofeos del 

club, volvieron a firmar en 2014 una 
temporada brillante, consiguiendo un 
segundo puesto en categoría sub 18 y 
cadete, un tercero en la categoría ben-
jamín/alevín y un cuarto puesto en la 
infantil de la Liga de la Federación de 
Madrid. Mientras, el equipo absoluto 
del club consiguió el tercer puesto en 
el Campeonato de España categoría 
Interclubes, confirmando una notable 
progresión, ya que en la temporada 
anterior, 2013, había quedado en un –
también muy meritorio– sexto lugar.

A los buenos resultados de los 
equipos del club hay que sumar los 
éxitos individuales de varios de nuestros 
socios. Los nombres de Luna Sobrón 
(que en 2014 se alzó con el Campeona-
to de Europa Amateur) y Jorge Simón 
se repiten una y otra vez en los primeros 
puestos de las clasificaciones, y cada vez 
que ocurre, nuestro club también gana 
en prestigio. Pero, además, en 2014, 
también nos han ‘representado’ con 
éxito jugadores como Alfonso Mora-
les (segundo en el circuito de Madrid 
de Profesionales celebrado el 15 de 
septiembre en La Faisanera) o Ángel 
Moral García (tercero en el Campeona-
to Individual de España Amateur Mas-
culino de segunda categoría, celebrado 
entre los días 6 y 7 de septiembre en el 
Campo de Golf de Meis). 

TERCEROS EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA INTERCLUBES
El éxito más destacado de nuestro 
equipo absoluto llegaba el 28 de sep-
tiembre, cuando finalizaba el Interclu-
bes Masculino de 2014, en el RCG 
San Sebastián-Basozábal. El equipo 
estaba formado prácticamente por los 
mismos componentes que lograron en 
2013 el sexto puesto en la clasificación: 
Jacobo Reh, Jorge Simón, Jaime Benito 
y Alfonso Morales; Morales, que está 
federado en Castilla y León –donde 
en 2014 terminó sexto en el Ranking 

Sub25–, sustituía este año a Luis Ma-
ganto, que formaba parte de nuestro 
equipo en 2013 y que no pudo partici-
par en la pasada temporada porque se 
ha ido a estudiar al extranjero. Antonio 
Rodríguez, Manuel Cardona e Ignacio 
Cabrera actuaban de capitanes. 

La competición se desarrolló 
durante cuatro días, del 25 al 28 de 
septiembre. En la primera jornada, se 
disputaba la competición medal, que 
establece el primer corte para pasar a 
la siguiente fase, en la que solo entran 
los ocho primeros equipos clasificados. 
Nuestro equipo consiguió ese día el 
octavo puesto y tuvo que enfrentarse al 
primer cabeza de serie, el club anfi-
trión, Basozábal, que a su vez presenta-
ba el mejor hándicap conjunto y era el 
claro favorito.

Tras una emocionante jornada, 
no se resolvió ninguno de los parti-
dos hasta el hoyo 18 –en el caso de los 
partidos individuales– y en el partido 
Foursome, tras 2 hoyos de desempate, 
nuestro equipo conseguía el punto de-
finitivo y el pase a semifinales, impo-
niéndose por 2 a 1. 

La semifinal enfrentó nuestro 
equipo al del RCG El Prat, que en el 
corte  inicial de hándicap colectivo 
presentaba el 2ª mejor hándicap. El 
pase a la siguiente fase se decidió en 
el último golpe del partido de parejas: 
tras dos hoyos de desempate, nuestro 
equipo perdió ante El Prat, lo que nos 
relegaba a jugar por la tercera y cuarta 
posiciones.

En la jornada final, nuestro equipo 
se enfrentó al RCG Castiello. Desde el 
inicio los tres partidos impusieron un 
nivel de juego altísimo; el partido de 
foursome, compuesto por Jacobo Reh 
y Alfonso Morales, acabaría ganando 
por 5 a 4 y los partidos individuales se 
dilucidaron en el hoyo 18; Jaime Benito 
empataba y Jorge Simón acababa ga-
nando por 1 arriba. 

Una de los principales bazas de 
nuestro equipo, en palabras de Antonio 
Rodríguez, “es su compenetración”. 
“Son todos muy buenos jugadores –

explica Rodríguez–, pero, además, son 
personas que se entienden muy bien y 
saben formar equipo; tener un grupo 
cohesionado, con jugadores que se 
llevan bien y colaboran entre sí es muy 
importante en estas competiciones”.

LOS EQUIPOS INFANTILES NO PARAN DE 
‘CRECER’
El trabajo llevado a cabo para impulsar 
el golf infantil en el club se está vien-
do recompensado año tras año, como 
demuestran los buenos resultados que 
cosechan nuestros equipos en las com-
peticiones. La prueba está en las clasifi-
caciones de la Liga de la Federación de 

UN AÑO DE ÉXITOS PARA  
NUESTROS ABONADOS.
Sobre estas líneas, Jorge Simón y Ángel Moral 
W	�4!�'�����
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Cardona y Alfonso Morales, en el Interclubes de 
España.
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Un reconocimiento a nuestros delegados 
de Juveniles

El brillante papel que están jugando nuestros equipos 
juveniles en las últimas temporadas fue objeto del 
������
�
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de temporada (celebrada el 13 de diciembre en el chalet 
social). Durante la entrega, Enrique Gil, director gerente, 
�����#�$���������������������������%��������
sucesivos delegados para impulsar el deporte juvenil en 
nuestro club y la presencia de nuestros jóvenes abonados 
en la competición”. Enrique Gil quiso reconocer así el 
“esfuerzo y la dedicación desinteresada de los anteriores 
delegados, Mariano Calabuig, Javier Picabea y Nacho de 
Torres, y del actual, Alberto Retana, para poner en marcha 
un proyecto de continuidad que ha servido para que el golf 
juvenil sea una actividad cada vez más relevante -y más 
����
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Nacho de Torres y Alberto Retana, junto al director 
gerente, en el momento de la ceremonia.
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Madrid en 2014: el segundo puesto en 
categoría sub 18 y cadete, el tercero en 
la categoría benjamín/alevín y el cuarto 
en la infantil.

En la final de la Liga, celebrada en 
octubre, nuestros benjamines y alevi-
nes se alzaban respectivamente con el 
tercer y cuarto puestos. Sofía Rincón, 
Antonio Morales, Nicolay Barrios y 
Alejandro Polo formaban el equipo 
benjamín/alevín que se enfrentó a Golf 
Canal para disputar la tercera y cuarta 
plazas, en un match en el que el des-
empate inicial se resolvió gracias a que 
el equipo de La Herrería partía con el 
hándicap más bajo al inicio de la prue-
ba. Por su parte, en la categoría infantil, 
Sofía de Juan, Soraya de Juan, Jaime de 

Torres y Daniel Barrios alcanzaban un 
meritorio cuarto puesto, cediendo al 
final de la segunda vuelta.

Finalmente, el mejor resultado lo 
obtuvo el equipo sub-18 y cadete, que 
terminó en el segundo puesto. La final 
se disputó el 25 de octubre en Golf  
Valdeluz, y el triunfo correspondió a 
Golf Park. Cada equipo estaba formado 
por 4 jugadores. Dos jugadores cade-
tes (uno masculino y otro femenino) y 
dos jugadores sub18 (uno masculino y 
otro femenino). La modalidad de juego 
era match play a 18 hoyos. La Herrería 
comenzó enfrentándose en semifinales 
a Nuevo Club y, tras vencer, disputó el 
primer puesto a Golf Park. 

Los buenos resultados de nuestros 

infantiles y juveniles constituyen un es-
pecial orgullo para el club, que ve así re-
frendada la labor que se viene realizan-
do en los últimos años para estimular la 
práctica del golf entre los más jóvenes, 
con iniciativas como la creación de una 
liga juvenil específica, la Orden de Mé-
rito de Juveniles, o el diseño de clases de 
golf especiales para los chavales.

ÉXITOS INDIVIDUALES DE NUESTROS 
ABONADOS
Los nombres de varios de nuestros 
abonados sonaron reiteradamente en 
las entregas de trofeos de 2014. Algu-
nos de ellos llevan años repitiéndose, ya 
que su carrera deportiva va en ascenso 
temporada tras temporada. 

La temporada 2014 los juveniles del club 
tuvieron un éxito sin precedentes en 
competición por equipos en la Liga Juvenil 
de la Federación de Golf de Madrid. Las tres 
����������������
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Sub18/Cadete quedaron subcampeones, los 
Infantiles, cuartos y los Alevines/Benjamines, 
terceros. Ya en la temporada anterior, la 
��79<=��/����������"��������������
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competición Sub18/Cadetes e Infantiles, 
quedando éstos últimos subcampeones.

En mi opinión, varias son las claves para 
haber alcanzado ese éxito.

Por un lado, la continuidad en la apuesta 
por los jóvenes por parte de los diferentes 
Delegados de Juveniles de la última época 
del Comité de Competición del club. Desde 
Mariano Calabuig, pasando por Javier Picabea 
e Ignacio de Torres, hasta el momento en que 
me tocó a mí asumir esta responsabilidad, se ha 
ido incrementando la actividad deportiva juvenil 
con la participación en torneos y competiciones; 
primero, internas y luego, externas. Por otro 
lado, cabe destacar la implicación del club en 
los diferentes proyectos llevados a cabo por 
cada delegado, siendo en todo momento un 
elemento facilitador a la hora de desarrollar la 
actividad deportiva de los juveniles.

Otra clave ha sido la creación de un plan 
de actuación y su ejecución en estos tres 
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a cabo nuevas actividades más allá de la propia 
práctica del golf, como son las formativas 
para perfeccionar el juego o Seminarios de 
Reglas y Normas de Cortesía: las primeras, 
para contribuir al éxito deportivo y las 
segundas, para crear jugadores de exquisito 
comportamiento en el campo. También se han 
llevado a cabo actividades de comunicación 
y de mejora en la organización, y se han 
celebrado eventos, incluyendo sesiones de 
“empowerment” para todo el equipo juvenil, 
–para el acercamiento a la instalación de 
herramientas en los jugadores– y de “coaching 
empowerment”dirigidas a jugadores sub-18 y 
cadetes con hándicap bajo –para la mejora de 
su rendimiento en la competición–.
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los jugadores fue la eliminación de la diferencia 
generacional en la comunicación. Esto se 
consiguió al designar como capitán del Equipo 
Juvenil a Javier Picabea Alonso, jugador de 
éxito que debía abandonar el equipo por pasar 
a ser amateur�����������
��<Q��%����V��
#�����
también un reconocimiento de su liderazgo por 
parte de los jugadores, indispensable para un 
equipo en competición.

Un papel determinante para el éxito 
lo ha tenido sin duda lo que podría ser 
las innovaciones aportadas por Antonio 

Rodríguez, capitán del Equipo Absoluto, y que 
han sido llevadas a cabo por el club. Destacan 
la creación de un recorrido corto valorado por 
la RFEG y el Programa Jóvenes Promesas 
liderado por Jorge Simón. El primero intenta 
eliminar la frustración de un joven jugador que 
le invitaría a dejar la práctica del golf, por dar 
demasiados golpes en un recorrido largo, y el 
segundo está dirigido a mejorar la técnica en 
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entre jugadores, propias de un equipo en el que 
todos juegan para ganar como uno solo.

Alcanzado este punto de intensa actividad 
deportiva de los juveniles, tanto interna como 
externa, desd el Comité de Competición se 
���	�/����������
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plan, donde la Academia de Golf del club 
adquirirá un papel de relevancia y donde otros 
actores se deben incorporar conmigo, para 
ayudarme a seguir desarrollando la actividad 
deportiva de los jóvenes del club. 

Mi agradeciendo a los padres por su 
implicación  y mi enhorabuena a los jugadores 
por su éxito.

Las claves de una temporada 2014 
brillante para nuestros jóvenes jugadores   
Alberto Retana Delegado de Juveniles
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Una nueva edición de los Torneos Itra de 
Golf tuvo lugar en 2014 en el Club de 
Golf La Herrería y, una vez más obtu-

vieron una sobresaliente acogida en cuanto a 
participación y organización. 

Todos los jugadores se emplearon al máxi-
mo en la competición, celebrada entre los días 
27 y 28 de mayo de 2014. Eran conscientes 
de la importancia del torneo y motivados por 
llegar a la Final Nacional, 
que tuvo lugar en el mes de 
septiembre y que reunió a los 
ganadores de ambas catego-
rías de cada uno de los 20 tor-
neos que componen el circuito 
MercedesTrophy 2014. 

El Torneo  se celebró bajo 
la modalidad Stableford en un 
solo recorrido de 18 hoyos en 
dos categorías que reunieron a 
121  jugadores el día 27 y 119 
el día 28, y donde los premia-
dos resultaron los siguientes:

Mercedes AMG Golf Collection 
premió con un sandwedge a Esther Farfán y 
Juan Tonda el día 27 y Paloma Rodríguez y De-
metrio Carceller el día 28 por imponerse en el 
Drive más Largo Femenino y en el Drive más 
Largo Masculino respectivamente ambos días. 

Los ganadores de los premios a la Bola 
Más Cercana fueron  Ramón Arana, y Ramón 
Guerrero quienes podrán disfrutar de un me-

recido descanso en uno de los hoteles de la 
cadena Relais & Châteaux y Ángel Benítez y 
David Molina, que se llevaron a casa una mag-
nífica cafetera Dolce Gusto. 

Un año más el smart fortwo mdh 
pure de 61CV con el que la marca smart pre-
mia su hoyo en uno no fue entregado, ya que, 
aunque hubo varias bolas que quedaron cer-
ca, ninguna llegó a ser embocada de un solo 

golpe.
Cada uno de los jugadores 

recibió como avituallamiento 
además del picnic, una ex-
clusiva degustación de una 
de las piezas de jamón Coto 
de Galán, y disfrutaron de la 
tradicional entrega de trofeos, 
y un generoso sorteo lleno de 
artículos de última generación 
de TaylorMade, a los que se 
acompañó con un magnífico 
cóctel que resultó del agrado 
de todos los presentes.

Día 27 de mayo:
1er Clasificado 1ª categoría: Juan Piquera García-Soldado  43 puntos
2º Clasificado 1ª categoría: Pedro Bueno García  43 puntos
1er Clasificado 2ª categoría: Gregorio Mohedano Encinas  50 puntos
2º Clasificado 2ª categoría: J. Ignacio Valentín Montalvo  43 puntos

Día 28 de mayo:
1er Clasificado 1ª categoría: Felipe Roca de Togores  41 puntos
2º Clasificado 1ª categoría: Martín Irisarri López  39 puntos
1er Clasificado 2ª categoría: Manuel Pérez Iglesias   47 puntos
2º Clasificado 2ª categoría: Patxi Ardanaz Ciriza  40 puntos

ÉXITO DE LOS TORNEOS ITRA 
DE GOLF EN EL RCG LA HERRERÍA
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Jorge Simón terminó su última 
temporada como amateur encabezando 
el Ranking Juvenil de la Federación de 
Madrid en categoría sub25. Además, 
en abril se proclamaba vencedor en el 
Campeonato de España Universitario. 

Pero el gran paso lo dio a finales de 
año, cuando el integrante de nuestro 
equipo absoluto decidió dedicarse al 
golf profesionalmente. Y, además, nada 
más hacerlo, estrenaba palmarés, pro-
clamándose ganador del torneo inau-
gural del Gecko Pro Tour, celebrado en 
noviembre en los recorridos de Baviera 
y Añoreta. Simón firmó un total de 205 
golpes, con tres tarjetas de 67, 70 y 68 
golpes, seguido del noruego Eirik Tage 
Johansen, que terminó nada menos 
que a siete impactos del vencedor final. 
Un estreno de lujo, aunque para él no 
era nuevo obtener una victoria en la 
competición profesional, ya que en 
agosto de 2013 ya había ganado, siendo 
aún amateur, una prueba del Circuito 
de Madrid de Profesionales celebrada 
en el Club de Campo Villa de Madrid.

Al término del Gecko Tour, Jorge 
Simón afirmaba: “Sabía que, tarde o 
temprano, me tenía que hacer profesio-
nal y dedicarme a lo que más me gusta. 
Siempre he sido muy competitivo en 
todo lo que hago. Según me iba hacien-
do mayor y hablando con gente que me 
ha dado buenos consejos, tenía claro 
que primero debía estudiar una carrera 
y, a partir del segundo año, la idea se 
hizo más firme en mi cabeza”.

En 2014, otra de nuestras abona-
das, Luna Sobrón, sobresalía tanto 

en las competiciones nacionales como 
internacionales. Sobrón arrancó su 
temporada de victorias proclamándose 
campeona en el Universitario Feme-
nino que se celebró en Antequera en 
abril, el mismo en el que Jorge Simón se 
adjudicaba el primer puesto en catego-
ría masculina. Nuestra abonada igualó 
el par del campo en su mejor recorrido 
(72) para un total de 225 golpes, supe-
rando a Silvia Bañón, que había lidera-
do la prueba desde el primer día. 

Ese mismo mes, en el club de golf 
valenciano El Bosque, nuestra juga-
dora levantaba la copa que le acredi-
taba como ganadora del Campeonato 
Absoluto Femenino de la Comunidad 
Valencia. Sobrón, que partía como 
favorita –no en vano participaba con 
el hándicap de juego más bajo (-3,3)–, 
logró el triunfo tras un apretadísimo 
final aventajando en un golpe a la ca-
talana Eva Domingo y a la asturiana 
Celia Barquín. Sobrón se impuso con 
una tarjeta total de 283 golpes, uno 
menos que Eva Domingo, en segunda 
posición.

En la competición internacional 
destaca su triunfo en el Campeonato 
de Europa Amateur que se celebró en 
el mes de julio en en el Estonian Golf 
& Country Club, en una competi-
ción que resultó ser todo un éxito para 
las jugadoras españolas, ya que, tras 
Sobrón, se clasificaba Noemí Jimé-
nez. Sobrón y Jiménez, que lideraron 
las cuatro jornadas del Campeonato, 
tuvieron que enfrentarse a un playoff 
de desempate de 8 hoyos, tras concluir 

ambas empatadas a 278 golpes al tér-
mino de la última ronda.

Sobrón terminó la temporada 2014 
liderando el Ranking de la Liga Juvenil 
de Madrid en categoría sub25 y reco-
giendo la Medalla de Oro al Mérito en 
Golf.

Finalmente, otros protagonistas de 
la temporada que merecen ser desta-
cados son Alfonso Morales y Ángel 
Moral García.

Alfonso Morales Aparicio con-
siguió en septiembre el segundo puesto 
en la prueba del Circuito de Madrid de 
Profesionales que se celebró en La Fai-
sanera. Alfonso, jugador amateur, es-
tuvo a la altura de los mejores profesio-
nales de Madrid y firmó una fantástica 
vuelta de 66 golpes (cinco bajo el par 
del campo) para empatar en segunda 
posición con José Manuel Mancebo. 
Ambos se anotaron tres golpes más que 
el ganador de la prueba, Pablo Herre-
ría, que, con 63 golpes, batió el record 
del campo.

Mientras, Ángel Moral García 
alcanzaba en septiembre el tercer pues-
to en el Campeonato Individual de Es-
paña Amateur Masculino de segunda 
categoría, celebrado en el Campo de 
Golf de Meis (Pontevedra), una com-
petición en la que se dieron cita 123 
jugadores de toda España y en la que 
Miguel Garriga se proclamó campeón.

Estos éxitos de nuestros equipos y 
de nuestros jugadores han servido para 
firmar una temporada 2014 de la que el 
RCG La Herrería puede mostrarse más 
que satisfecho. Nuestra enhorabuena.
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MONTESSORI SCHOOL es un centro privado que ofrece una enseñanza 
basada en los mejores aspectos del sistema educativo del Reino Unido 
y la filosofía del método Montessori.

Su oferta educativa está plenamente adaptada para alumnos espa-
ñoles que deseen estudiar un sistema educativo británico. Los estudios 
están homologados tanto con el sistema educativo español como el 
británico, de modo que los alumnos terminan el bachillerato con una 
doble titulación y la opción de acceder a universidades en España, Rei-
no Unido y a cualquier universidad del mundo.

Reconocimiento internacional
Montessori School es un centro examinador reconocido por dos orga-
nizaciones de gran prestigio mundial: Universidad de Cambridge (Cam-
bridge Assessment) y Edexcel. Es miembro de la asociación de cole-
gios británicos en España (NABSS) y la asociación de colegios privados 
(ACADE)

Los alumnos de Year 12 & Year 13  han obtenido por cuarto año 
consecutivo el premio a la mejor nota de España en la asignatura de 
Economía de Cambridge International Examinations tanto en el nivel de 
“AS” como en el de “A” Level.

Cobertura educativa
Montessori School ofrece los ciclos educativos de Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. Cubriendo así todas las edades desde 0 a 
18 años. Requisitos de admisión (a partir de primaria): entrevista con 

alumno y familia, valoración de informes o calificaciones de colegios 
anteriores y en algunos casos pruebas de nivel en inglés y matemáti-
cas. Se centra en la evaluación del potencial del alumno de seguir con 
éxito nuestro programa educativo.  

Evaluación del alumnado
El progreso de los alumnos es cuidadosamente seguido y los padres 
reciben información frecuentemente. Al final de cada trimestre se en-
trega a los alumnos un informe escrito. Durante la educación Infantil 
consiste en un resumen de su progreso en las seis áreas curriculares, 
mientras que a partir de la Primaria se adopta un sistema de califica-
ciones, evaluando el nivel académico y el esfuerzo  en las asignaturas 
básicas del programa inglés y del español. Una vez que cursan la edu-
cación Secundaria todas las asignaturas académicas son calificadas 
individualmente.

Los profesores
El equipo de profesores ofrece una excelente combinación de expe-
riencia en España, Inglaterra y colegios internacionales. El programa 
inglés esta impartido por profesores titulados, la gran mayoría nativos 
del Reino Unido. En la enseñanza infantil, algunos tienen la preparación 
específica del método Montessori, y el programa español es llevado a 
cabo por profesores españoles debidamente cualificados.

El personal trabaja como un solo equipo, existiendo una excelente 
colaboración entre las diferentes secciones del colegio, lo cual facilita 
la inclusión de proyectos multidisciplinarios dentro del programa aca-
démico.

www.montessorischool.es / T. 91 857 93 00 

Centro Montessori School 
en Alpedrete.
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A
ún no son las tres y media 
de la tarde, y ya hay varios 
jóvenes jugadores en los 
puestos de tiro de la Acade-

mia de Golf. Se ve que tienen ganas de 
empezar lo antes posible. Es sábado, el 
día dedicado a la Escuela del Equipo 
Juvenil del club: los miembros de 
todas las categorías del equipo reciben 
clases de golf diseñadas expresamente 
para ellos; unas clases que tienen voca-
ción de convertir este entorno de for-
mación de los sábados en una “escuela 
de alta competición”. La Escuela del 
Equipo lleva en funcionamiento desde 
2014. Tuvo desde el principio una gran 
aceptación y este año 2015 celebra ya 
su segunda edición.

Los chavales gozan del “privilegio” 
de recibir un entrenamiento que coor-
dina personalmente Josema Aparicio, 
responsable de la Academia de Golf, 
con la colaboración de nuestro gana-
dor del Gecko Tour 2014, Jorge Simón. 

Preparamos 
a nuestros 
jóvenes 
para la “alta 
competición”

REPORTAJE

La Academia de Golf acoge cada sábado la Escuela del 
Equipo Juvenil, en la que se imparten clases específicas 
para los chavales que compiten por el club en las prue-
bas oficiales de la Federación de Golf de Madrid. 

“Yo me ocupo de la parte más técnica, 
del perfeccionamiento del juego de los 
chavales”. Cuando salen al campo, para 
entrenarse en la estrategia, lo hacen 
con Jorge Simón y con Mariano Apa-
ricio, quien fue durante muchos años 
responsable de la Academia de golf del 
club. “Ellos dos tienen experiencia en 
competición y saben cómo enseñar a 
los chavales a comportarse en el campo, 
a tener confianza cuando están en el 
recorrido”, señala Josema. 

De este modo, el entrenamiento 
de los sábados cubre todos los aspec-
tos necesarios para que el juego de los 
componentes del equipo juvenil pro-
grese, tanto en el perfeccionamiento 
del swing, el putt, el approach..., como 
en la actitud para desenvolverse con 
soltura y seguridad en el campo de golf.

En las instalaciones de la Academia 
de golf, los alumnos comienzan dando 
bolas. Josema Aparicio y Jorge Simón 
supervisan a los alumnos y van hacién-



La Herrería 25

COMENZAMOS DANDO BOLAS
Los chavales pasan dos horas todos los sábados 
perfeccionando su juego en nuestra academia.
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REPORTAJE

UN GRUPO EN CRECIMIENTO
Los alumnos de la escuela de golf posan con 
Josema Aparicio y con Jorge Simón.

doles las indicaciones oportunas. “La 
presencia de Jorge Simón es un gran 
estímulo para ellos –reconoce Josema 
Aparicio–. Tienen un espejo en el que 
mirarse, alguien cercano, del club, al 
que pueden parecerse si se esfuerzan”. 
Mientras todos dan bolas, Aparicio va 
atendiendo, uno por uno, a los chavales 
en el estudio en el que se ubica la tecno-
logía para el análisis de swing, el putt y 
otras claves del juego. 

En esta atención personalizada, el 
profesor utiliza la tecnología más avan-
zada del mercado para perfeccionar el 
golf: FlightScope (Radar), Dart Fish y 
SAM Putt Lab, tres sistemas de entre-
namiento con los que puede hacer un 
análisis completo y complejo del juego 
de cada alumno y ayudarle a corregir 
sus errores. Así, los alumnos van some-

tiéndose, de manera individual a este 
análisis y mejorando sus destrezas con 
los palos. 

Las clases están subvencionadas en 
un 85% por el club, que destina ínte-
gramente a esta escuela las ayudas que 
otorga la Federación de Golf de Madrid 
(FGM) a las escuelas de golf juveniles 
de los clubes madrileños. 

Por su parte, los jóvenes que acuden 
a la escuela los sábados pagan por estas 
clases 120 euros: la temporada de entre-
namiento dura 8 meses, lo que supone 
un total de 80 horas (dos horas diarias 
por un total de 30 días), es decir, los 
alumnos pagan 1,5 euros por clase. 

EL APRENDIZAJE SE PONE A PRUEBA
La mejor manera de poner a prueba 
todo lo aprendido es, sin duda, a través 

de la competición. Con esa idea, desde 
febrero (la primer prueba se disputó 
el día 1 de ese mes) está en marcha 
el Primer Circuito Josema Aparicio 
Golf School. El circuito se disputa por 
equipos (compuestos por adultos y 
jóvenes) y bajo modalidad scramble, 
en el recorrido corto, con vocación de 
contar con almenos una prueba cada 
mes.

El circuito no está destinado exclusi-
vamente a los alumnos de los sábados, 
sino que está abierto a todos los alum-
nos de la academia, y viene a suponer 
un nuevo estímulo para el golf juvenil 
en nuestro club, donde los chavales 
tienen ya su propio torneo anual (la 
Orden de Mérito Juvenil) y un torneo 
Open que en 2014 alcanzó su novena 
edición.
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La tecnología más avanzada (y aplicada de forma inteligente)
Hoy día, ninguna academia de golf que se precie renunciaría a incorporar algunos de los sistemas tecnológicos que han surgido en las últimas 
décadas para la enseñanza del golf. Sin embargo, la verdadera utilidad de estos instrumentos reside en la capacidad de un buen profesor para 
interpretarlos y trasladar al alumnos las lecciones precisas que le ayudarán a progresar.

FlightScope (Radar). El radar mide y analiza un golpe de golf y el vuelo de la bola en relación a un punto que hemos señalado en el campo. 
Ofrece información detallada del vuelo de la pelota, la trayectoria, la velocidad..., el ángulo de entrada y salida con el que hemos golpeado la bola, la 
posición del palo durante todo el movimiento, etcétera.

Dart Fish (Vídeo). 
Este instrumento 
graba en vídeo el 

movimiento de 
nuestro swing y 

ofrece información 
detallada sobre en 
qué nos alejamos, 
por así decirlo, de 

un swing perfecto, 
mostrándonos los 

parámetros para 
perfeccionarlo.

SAM Putt Lab. Este sistema de perfeccionamiento analiza 
hasta 28 parámetros relevantes en el putt. Ofrece un informe 
���
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movimiento ejecutado por al patear.

Josema Aparicio Golf School  (escuela abierta)

          918 905 111 (extensión 6) �  918 907 322  � 616 425 956            facebook.com/josemaapariciogolfschool
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ESPECIAL
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Partidazo 
en la Herrería
Compartimos una jornada de golf, con muy buen ambiente 

 y  buen juego, con Francis Lorenzo, David Bustamante, 
Manuel Elvira y Jorge Simón.
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ESPECIAL

H 
ay ocasiones en las que la 
vida te regala un día. Y de 
repente, en lugar de estar 
encerrado en un plató, 

rodeado de focos, te encuentras con 
tres amigos, disfrutando del golf, y 
además, en un lugar único”. Un regalo, 
eso fue, al menos para Francis Lorenzo, 
la jornada que compartió en el RCG 
La Herrería con David Bustamante, 
Manuel Elvira y Jorge Simón. Partido 
de golf (con victoria para Simón y 
Bustamante), almuerzo, reflexiones, 
bromas y risas, muchas risas.

Hasta el cielo se conjuró para 
conseguirnos un día perfecto: la lluvia 
de aquella semana otoñal ofreció una 
tregua esa mañana que comenzaba 
hacia las 10 en el tee del 1 del RCG 
de La Herrería con una frase memo-
rable de David Bustamante: se dirigió 
al pequeño grupo de abonados que 

se había congregado en las inmedia-
ciones de la salida y, antes de dar su 
primer golpe, levantó las manos y les 
anunció:“¡Hándicap 36!”  

Ahí voy, con toda la humildad, a 
hacerlo lo mejor que pueda; y aunque 
con una carrera profesional conocida por 
todos, en esto del golf soy un neófito con 
mucho que aprender. Pero no me impor-
ta reconocerlo. Todo eso quiso decir 
Bustamante con ese “¡Hándicap 36!” 
y esa enorme sonrisa que dedicaba a 
quienes querían ver cómo le daba a la 
bola el artista.

Así que el partido comenzaba: 
Francis Lorenzo formando equipo con 
Manuel Elvira, periodista especializa-
do al que vemos y escuchamos desde 
hace ya diez años en Canal Plus Golf, 
y David Bustamante, con nuestro abo-
nado Jorge Simón, que, aquellos días, 
acababa de hacerse profesional. 

TEXTO 

Emilia Marcos

FOTOS:

Guillermo Navarrro
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COMIENZA EL PARTIDO.
Nuestros invitados parten del tee del 
hoyo 1 entre bromas y risas. El tiempo 
acompaña y el campo está en unas 
condiciones espléndidas. El grupo se 
divide en dos equipos: Jorge Simón y 
David Bustamante contra Manuel Elvira y 
Francis Lorenzo.



32 Real Club de Golf

ESPECIAL

¿CÓMO CALIFICARÍAIS A 
VUESTROS ADVERSARIOS? 

Era una de las preguntas que les formu-
lábamos al finalizar el partido. “Voy a ser 
sincero”, comentaba Francis Lorenzo, 

“siempre he entendido el golf como un 
deporte de caballeros, y hoy he jugado 
contra dos de ellos”. Y es cierto: se aplau-
dieron los buenos golpes, se concedieron 
putts al contrincante y, sobre todo, se 
vivió un ambiente fantástico durante toda 
la mañana. Eso, a pesar de la rivalidad 
propia de los match y de que, en este caso, 
el equipo perdedor iba dos arriba nada 
menos que en el hoyo 15. Así que sí, la 
competición fue muy reñida.

Entre golpe y golpe, David Bustaman-
te nos contaba cómo conoció el golf, un 
deporte al que está absolutamente engan-
chado y al que jamás se había acercado 
hasta el 16 de agosto de 2014.

“¿Cómo conocí el golf? Fue 
solo por ayudar a la gente 

de Santa Marina Golf (en su pueblo 
de San Vicente de La Barquera), que 
han tenido problemas y acaban de 
reabrir el campo... Me llevaron a verlo, 
me dieron una vuelta por el campo en 
buggy y aquello me pareció tan bonito. 
Luego, me dejaron dar una bola y…, 
como soy coordinado porque hago 
mucho deporte, la levanté. Desde ese 
momento, ya no pienso más que en 
golf, no veo más que golf, sueño con el 
golf. Siempre hay una bola que te hace 
volver… Y esa sensación es tan bonita, 
que estoy disfrutando un montonazo 
con este deporte”.

DAVID BUSTAMANTE

“Has descubierto un
 deporte especial. No 
hay otro tan familiar. Yo tengo 
dos hijos de 22 años que, en 
cualquier otro deporte, me 
darían cien vueltas; en cambio, 
al golf puedo jugar con ellos. 
Paso en el campo las tardes 
más bonitas de mi vida: con 
mis hijos, a veces también con 
mi mujer… O con mi padre. 
¿Cuánto hace que no hablas 
cuatro horas con tu padre? O 
voy con tres amigos hablando 
de la vida… En un campo 
de golf se producen historias 
únicas”.

FRANCIS LORENZO
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LOS MEJORES GOLPES  
DEL DÍA

Así que, solo dos meses después de 
su primer contacto con este deporte, 
David Bustamante ya es capaz de dar 
golpes fantásticos, como el drive que 
lanzó en el 4, o el hierro que jugó en 
el 18. “Un golpe larguísimo, muy alto, 
muy fuerte, que se ha ido cerrando… 
Un draw estupendo”, certificaba su 
compañero de partido. Ése fue, para 
Jorge Simón el mejor golpe del día de 
Bustamante.

“Casi todos los golpes que ha pe-
gado Jorge son fantásticos; pero como 
me tengo que quedar con uno, diría 
que el que ha pegado en el 8, mi hoyo 
favorito. Se ha puesto a la bola y ha 
dicho: la voy a cerrar para que coja 
efecto y caiga ahí… y la bola ha ido 
como teledirigida. Es como si hablara 
con ella y le obedeciera. Me ha pare-
cido espectacular. Oye, si tienes algún 
truco, me lo cuentas otro día, hoy de-
jadme con la ilusión de que es magia”.

“Hay un truco y es sencillo. Se llama 
horas. No falla”, respondía Simón

Para Manuel Elvira, el mejor golpe 
de su compañero fue un approach, 
casi mágico también, con el que Fran-
cis Lorenzo embocaba desde fuera del 
green (la bola se había ido a unos diez 
metros del green entre los árboles). Y 
lo mejor es que el propio Lorenzo le 
dijo a su compañero antes de golpear: 

“Quita la bandera, que la voy a 
meter. Entonces me salió todo ese ta-
lento que tengo escondido –bromeaba– 
y conseguí ese birdie desde fuera. Ellos 
empataron con un putt de metro y 
medio que, por cierto, embocó David”.

¿Y el golpe del día de Manuel El-
vira? Pues, entre los cuatro decidieron 
que debería ser la madera del hoyo 8 o 
el approach de ese mismo hoyo: “Un 
golpe complicado y magnífico”, con-
cluyó Francis Lorenzo.

Eso sí, David Bustamente se queda, 
entre bromas, con el golpe que Ma-
nuel envió al parking en el 18: “Igual 
soy un poco malo; pero me encanta 
verles fallar, me encanta comprobar 
que son humanos, que son de ver-
dad…, que también algunas veces 
fallan”.
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ESPECIAL

«En este lugar 
solamente se podía 
haber hecho un 
campo de golf»

 MANUEL ELVIRA

UNA FRASE PARA DEFINIR 
LA HERRERÍA
Les sugerimos un ejercicio de concre-
ción para que definieran el campo en 
una única frase y hemos de rendirnos a 
la evidencia: lo hicieron muy bien. Éste 
es el resultado:

FRANCIS LORENZO 
“No te lo puedes perder”

DAVID BUSTAMANTE
“La belleza hecha golf, o el golf 
hecho belleza; mires donde 
mires es un espectáculo”.

JORGE SIMÓN
“Golf, historia y calidad”

MANUEL ELVIRA
“En este lugar solamente se 
podía haber hecho un campo 
de golf”.

Manuel Elvira explica su frase: “Es 
uno de los pocos casos en los que se cons-
truye un campo de golf enmarcado en un 
bosque, y además, un bosque maravilloso. 
Normalmente ocurre al contrario: se hace 
un campo de golf y, después, se plantan 
árboles.

Poco después, entre todos, nos dis-
poníamos a convencer, por ejemplo, al 
presidente de los Estados Unidos, Barak 
Obama, un gran aficionado al golf, para 
que viniera a jugar en La Herrería. La 
tarea fue también sencilla: Manuel 
Elvira decidió que haría una fotografía 
del Monasterio de El Escorial y le diría: 

“¡Mira qué casa club!”. David añadía que, 
además de ser un campo precioso, es muy 
técnico y muy divertido y Francis Loren-
zo, en su dinámica de buscar siempre la 
vertiente más divertida, llamaría a la Casa 
Blanca con este mensaje: “Señor Obama, 
si se porta usted bien, le invitamos a jugar 
al golf con nosotros en La Herrería”.

EL GRUPO, EN LA CALLE  
DEL HOYO 9. Francis 
Lorenzo golpea la bola 
ante la atenta mirada de 
sus compañeros. En este 
hoyo, el Monasterio de El 
Escorial queda a la espalda 
del jugador. 
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«Un campo de golf 
es lo más bonito 
que hay, juegas con 
amigos, te ayuda a 
desconectar...»

 DAVID BUSTAMANTE

ELHOYO MÁS  
IMPRESIONANTE.. ¿EL 8?
Decía Francis Lorenzo que le resultaba 
difícil decidirse por uno de los hoyos 
de nuestro campo. “Hay varios que me 
entusiasman, por ejemplo el 8. Es un 
hoyo que requiere precisión técnica 
y que, a la vez, te hace sentir en el paraí-
so. Cada vez que tiras, lo haces hacia 
el monasterio. Eso sí, es fácil acertar 
con la dirección de los golpes: desde la 
salida, cada golpe debe apuntar justo al 
cimborrio”.

Manuel Elvira no se lo discute, 
pero añade el 7 y el 18. “Es un gran 
final de campo. Un par cuatro compli-
cado para terminar. Es un hoyo que no 
te permite pegarle todo lo que puedes, 
por el dog-leg…”.

Bustamante apunta entre sus favo-
ritos el hoyo 4…, “porque es ahí donde 
he pegado mi mejor golpe”.

Eso sí, la visión del jugador profe-
sional es diferente: el 15 es el hoyo que 
más le gusta a Jorge Simón, aunque 
no se vea el Monasterio. “Como decía 
antes Manolo, aquí no hemos plantado 
los árboles. Esto era un bosque antes de 
que estuviera el campo y, si te fijas, los 
árboles dibujan perfectamente el hoyo 
y te indican la bola que tienes que jugar. 
Esos grandes árboles, casi todos de la 
misma altura, hacen que la salida del 15 
sea realmente especial”.

El tema genera nuevos comentarios: 
“el 8 es el hoyo más espectacular”; “el 
12 tiene una salida preciosa, desde el 
tee se ve Madrid, las torres… y cuando 
llegas a mitad de la calle tienes detrás 
el Monasterio”; “la salida del 13 es 
también muy bonita”; o “son increíbles 
esas tardes de noviembre en las que 
el bosque se pinta de todos los tonos 
posibles de rojo y el sol se va ponien-
do entre los montes de Abantos y Las 

Machotas…”  Y así, entre aperitito y 
aperitivo (el imprescindible jamón y un 
buen queso), van entrelazándose opi-
niones sobre el campo o sobre el golf 
en general, o… sobre la vida misma, sin 
una pausa hasta que hacen su aparición 
el solomillo, el entrecot o la merluza. 

“Aunque no venga a jugar, desde luego 
sí que volveré a comer”, comentaba 
Bustamante.

HABLAMOS DE ESTRATEGIA, 
Y LLEGAMOS AL HOYO 14
Mientras, queremos saber qué hoyo del 
RCG La Herrería les ha parecido más 
estratégico. El 18, el 15, el 14… El vere-
dicto final sentencia que el hoyo 14 es el 
que requiere una mayor planificación, y 
Jorge Simón lo explica: “te hace pensar. 
En la  mayoría de los hoyos coges el 
drive, le pegas y tiras para adelante. En 
este tienes que pensar en qué punto 
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de la calle debe caer la bola, porque en 
muchos de ellos no tienes tiro”. Jugar 
bien el hoyo 14 supone salir con una 
madera 3 larga, que pase la altura de 
los tres árboles gigantescos que tienes 
delante, que ruede y que se quede en 
esos cien metros de calle desde los que 
tienes un tiro franco a green.

Con los árboles hemos topado y, 
además, en sentido literal: “vamos a 
tener que enviar un parte a patrimo-
nio por todas esas ramas que habéis 
desbrozado durante la mañana de 
hoy”, bromeaba Jorge Simón. Y es que, 
algunos de ellos complican realmente 
el juego. Por eso hemos querido saber 
cuál de esos árboles eliminarían (por 
supuesto es solo un ejercicio mental).

Manuel Elvira se desharía del árbol 
del bunker del hoyo 10 (por cierto, una 
de las encinas más emblemáticas de la 
Comunidad de Madrid que, obviamen-
te, ahí seguirá). Jorge Simón se carga-
ría el grande del hoyo 18: “me parece 
injusto”. Y para Bustamante, la decisión 

es más complicada: “me llevo bastante 
mal con todos, porque tengo tendencia 
a ir hacia ellos; aunque si tengo que ele-
gir, me desharía del situado en medio 
de la calle del hoyo 9”. 

EL 2, EL MÁS DIFÍCIL

Sí, con diferencia: “Como par 5 que 
era, resultaba bastante asequible; pero 
al transformarlo en un par 4, se ha 
convertido en un hoyo muy complica-
do”, comenta Manuel Elvira. De hecho, 
según las estadísticas de la Federación, 
es el par 4 más difícil de la Comunidad 
de Madrid.

Todos nuestros contertulios coinci-
dieron en alabar el estado del campo, 
con una mención especial para los 
greenes: “Hemos encontrado tan bien 
los greenes que he felicitado a los 
jardineros que estaban trabajando en 
el campo. Juego en muchos campos 
y en estas fechas, no es fácil tenerlos 

así, así que se merecían la felicitación. 
Estaban muy bien, nobles y sorpresi-
vos por su rapidez”, concluía Francis 
Lorenzo.

“Os vi sufrir en los greenes”, bro-
meaba Jorge Simón. “Nos hemos deja-
do algunos pats… También a mí me ha 
sorprendido lo bien que estaban”.

UN SOLO MOMENTO PARA 
UN GRAN DÍA
¿Y si tuvierais que resumir el día en un 
único momento? Más bromas, claro, se 
lo habíamos puesto fácil… Pero vamos 
a quedarnos con lo sustancial. 

D. BUSTAMANTE. “El último pat de mi 
compañero, el de la victoria…”
F. LORENZO. “Exacto: ese momento en 
el que me hubiera gustado llamarles de 
todo, porque nos acababan de ganar…, 
pero les abracé”.
D. BUSTAMANTE.  “En realidad, para mí 
ha sido muy emocionante ver cómo a 

CONSEJOS, INDICACIONES, 
ESTRATEGIA... El partido 
discurrió entre bromas, 
algún que otro gran 
golpe..., y la complicidad 
entre los miembros 
de cada equipo. Hubo 
también una sana 
rivalidad.
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ellos, que llevan tanto tiempo en esto, les 
hace felices que otra persona empiece a 
amar el deporte que ellos también aman. 
Se alegran por ti, se ilusionan cuando 
das un buen golpe, porque saben la sen-
sación… Y cuando vienen a chocarte la 
mano y te dicen lo bien que lo has hecho, 
te hacen sentirte muy bien”.

M.ELVIRA. “Estoy de acuerdo con 
David. Hemos ido ganando durante 
gran parte del partido, y cada vez que 
dábamos un buen golpe, nos felicitaban. 
Eso me gusta mucho”.
F. LORENZO. “Yo he aplaudido al menos 
tres veces en el campo, por la excep-
cionalidad del golpe. Hubo algunos 
espectaculares”. 
J. SIMÓN.  “Para mí lo mejor es que hoy, 
desde que he salido de casa, he veni-
do a disfrutar, cuando, habitualmente, 
vengo a trabajar. Este es mi trabajo, me 
gusta y me lo paso bien, pero no deja de 
ser un trabajo. Y hoy no, hoy ha sido un 
día para disfrutar”.

La conversación cobra vida propia y 
nos proporciona imágenes tan potentes 
como la del comisario Hernán Mejías 
bajando de su caballo entre toma y 
toma, y cambiando la espada por el palo 
de golf: “tengo la suerte de rodar aquí al 
lado, en El Escorial, y me traigo un sand 
y unas bolas, porque en la serie cabalgo 
por una especie de playa, que es arti-
ficial, claro; pero hay arena y un lago… 
Lo que más rabia me da es estar rodan-
do aquí al lado y no poder escaparme a 
jugar; pero no me dejan, tenemos que 
aprovechar las horas de luz para rodar”.

Y ya con el postre, se introduce en la 
conversación esa queja tan reiterada de 
casi todos los jugadores de golf: practi-
camos un deporte incomprendido por 
la sociedad (“en cuanto dices que juegas 
al golf ya te ponen la etiqueta”); igno-
rado por los medios de comunicación 
hasta extremos, en algunas ocasiones, 
indignantes (“recuerdo”, comentaba 
Francis Lorenzo, “la victoria europea en 
la Ryder Cup de 2012, con un equipo 

liderado por José María Olazábal y con 
Sergio García y Miguel Ángel Jimé-
nez como jugadores, representando a 
toda Europa… Pues abrías cualquier 
periódico, y ni una referencia, solo una 
pequeña reseña en el Marca y en el As”) 
y utilizado demagógicamente por mu-
chos políticos (“en este campo llevamos 
trabajando cinco años con ecologistas 
de Grefa y están maravillados con la 
flora y fauna que están encontrando, co-
menta el gerente del club, Enrique Gil).

Y eso, teniendo en cuenta que “Es-
paña es un país en el que la industria 
del golf podría generar una riqueza 
espectacular”, apuntaba Elvira. “Y no 
genera más por ese tipo de prejuicios”. 
Y que el golf es, como apuntaba Loren-
zo, el deporte que más dinero destina a 
causas benéficas y sociales”.

“La gente tiene que venir a probar”, 
concluía Bustamante. Un deporte que 
consiste en mandar una bola a 250 me-
tros y ponerla donde realmente querías 
es grandioso”.

«Los greenes 
estaban tan bien, 
que he felicitado 
al greenkeeper 
cuando me lo he 
encontrado en el 
campo»

 FRANCIS LORENZO
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Fin del partido
El partido terminaba con toda la emoción. 
Elvira y Lorenzo habían liderado la com-
petición hasta el hoyo 16, para llegar al 18 
empatados (“no he perdido un partido, 
ganando de 2 en el 16, en mi vida: tres bir-
dies seguidos, en los tres últimos hoyos del 
campo”, bromeaba Francis Lorenzo). La 
tensión crecía a medida que nos acercába-
mos al tee: Un hierro fantástico para que 
David se quedara con el buen sabor de boca 
de haber conseguido un golpe largo, alto 
y con efecto de draw. No se lo creía (no sé 
cómo lo he hecho); y un cañonazo de Jorge 
para lograr el birdie que sus contrincantes, 
que lo hicieron también fantásticamente, 
no consiguieron embocar. 

David Bustamante lo celebró con un 
mortal en el antegreen que ha quedado 
grabado ya en el archivo visual de nuestro 
club, y Francis Lorenzo nos apuntó un final 
para este reportaje: “David Bustamante 
pudo con Águila Roja en el Monasterio de 
El Escorial, y miren cómo lo celebró”.

NUESTROS INVITADOS
Francis  Lorenzo
Actor de teatro, cine y televisión. Triunfa 
actualmente como el comisario Hernán Mejías en 
la serie Águila Roja.
Juega al golf desde hace algo más de 20 años. 
No perdona –casi nunca– el partido de los 
sábados, siempre con los mismos compañeros 
de juego.
Disfruta especialmente compartiendo tardes en 
el campo con su familia. “Puedo decir que en el 
campo de golf paso las tardes más bonitas de mi 
vida”. 
La Herrería, en sus propias palabras, “es una joya”.

David  Bustamante
Cantante y compositor. Ha vendido en España 
más de dos millones de copias de sus álbumes y 
canciones. Tiene 20 discos de platino y 3 discos 
de oro.
Juega al golf desde septiembre de 2014 (es decir, 
el día del partido en La Herrería llevaba solo dos 
%�����$�����?����������������
*�%������	��
que muy enganchado: “Yo soy nuevo en esto; 
pero he hecho todos los deportes habidos y por 
haber. Es precioso: un campo de golf es lo más 
bonito que hay, juegas con amigos, te ayuda a 
desconectar…” 
A pesar de su rapidísima progresión, no le parece 
un deporte fácil, más bien al contrario: “En el 

tenis o en el pádel, por ejemplo, entra el juego el 
instinto; pero aquí, la bola está parada, y cuando 
te pones a ella te da tiempo a recordar hasta el 
día que naciste…”

Manuel  Elvira
Periodista y un gran jugador de golf. Empezó 
su carrera profesional hace más de 18 años 
en la sección de deportes de Canal Plus, y los 
últimos 10 los ha dedicado al golf: primero como 
comentarista de los circuitos profesionales, y 
más tarde, ya en Canal + Golf, en programas 
como Casa Club.

“Este campo tiene una cosa que es maravillosa: es 
tremendamente justo. Tiene sus complicaciones 
si no vas por la calle; pero si vas jugando bien, te 
va a dar mucho”.

Jorge  Simón
Abonado del RCG La Herrería, fue, en 2014, 
Campeón de España Universitario como amateur 
y ganador de una de las pruebas del Gecko Pro 
Tour, el primer torneo en el que participaba como 
profesional.
Jorge, con su profundo conocimiento del 
campo, su excelente juego y sus grandes dotes 
comunicativas fue un apoyo para todos durante 
el partido, especialmente para su compañero de 
equipo, David Bustamante. 
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Un día entre amigos
Si lo hubiéramos planeado con más detalle, no habría salido mejor: la 
combinación de nuestros cuatro invitados, Francis Lorenzo, Manuel Elvira, 
David Bustamante y Jorge Simón, fue perfecta: desde el primer momento 
se respiraba el buen ambiente, la cordialidad y la diversión que se consigue 
en una jornada de golf entre amigos. Las bromas eran constantes, cada 
golpe, celebrado como un triunfo de repercusión planetaria... Podemos decir 
que, sin lugar a dudas, se lo pasaron bien. Nosotros, quienes les acompañá-
bamos para realizar este reportaje, también. 

«Aunque no 
volviese para  
jugar, desde  
luego sí que 
volvería para 
comer»

 DAVID BUSTAMANTE
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Un ventanal recorre 
por completo la 
fachada de los 
salones, desde 
los que se puede 
contemplar el tee  
del hoyo 1.
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La reforma de los salones de eventos el pasado año ha tenido la 
virtud de crear un espacio diáfano y multiusos que conserva la per-
sonalidad de la arquitectura característica de la sierra madrileña. 
Un interior agradable, con una gastronomía exquisita, desde el que 
contemplar el Monte Abantos y el Monasterio de El Escorial.

UN ESPACIO 
RENOVADO 
CON VISTAS 
PRIVILEGIADAS
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F        
 uimos a conocer el club y a comer al 
restaurante [...] y fue una fantástica 
sorpresa, ya que se trata de un enclave 
precioso en el que se puede pasear, 

tomar una copa o comer en su estupendo 
restaurante. No os defraudará”. Esta es una 
de las opiniones de los usuarios de la web 
de viajes TripAdvisor acerca del restaurante 
del club, que obtiene en este site mayorita-
riamente calificaciones de “Excelente” o 
“Muy bueno”.  

Esta valoración es el fruto de años de 
trabajo, con la ayuda inestimable de la 
privilegiada ubicación de nuestro restau-
rante, que, además, cuenta desde el pasado 
año con unos salones completamente 
renovados. La remodelación de los salones 
principales ha conseguido crear un espacio 
diáfano, muy luminoso y multiusos, con 
vistas al campo de golf y gran capacidad 
(hasta 230 comensales) para la celebración 
de eventos. Los elementos arquitectónicos 
más representativos (con la característi-
ca cerámica del suelo) se han conservado 
intactos, añadiendo tabiques móviles que 
permiten convertir este espacio en dos salo-
nes diferenciados cuando así lo requiere 
la ocasión. Este salón viene a completar el 
comedor principal, con capacidad para 60 
personas, y que es el que se utiliza para el 
día a día. 

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 de San Lorenzo, y que cons-
tituye un espacio singular para  cócteles, 
cenas..., en los meses de buen tiempo. 

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 espe-
cialidades, junto con el cocido.

INFORMACIÓN ÚTIL
Para organizar sus celebraciones  
privadas y familiares, puede contactar 
con ���������	
��
���������	���
��
o a través de los teléfonos: 
918 905 630 / 918 900 515

Así nos ven
TripAdvisor (www.tripadvisor.com), una de las mayores 
webs de viajes en el mundo, sitúa el Real Club de Golf La 
Herrería en el tercer puesto de lugares recomendados 

para visitar en San Lorenzo de El Escorial, solo por 
detrás del Monasterio y de la Silla de Felipe II.  Esta 
valoración resulta especialmente valiosa, ya que las 

��������
��������������������]	������
?���
a partir de las opiniones que hacen constar en ella los 

propios lectores. 

^������������������������������
�
����"����������
en los últimos meses por las personas que han acudido 
al club, especialmente para disfrutar de sus servicios de 

restauración:
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“La Herrería es uno de 
esos entornos a los que 
puedes llevar a cualquier 
cliente o amigo, porque 
todo te acompaña”

MARGARITA ÁLVAREZ
Directora de Marketing y Comunicación de Adecco

ENTREVISTA

TEXTO   E. Marcos  FOTOS  Guillermo Navarro

Adecco es uno de los socios más fieles del RCG La Herrería, con 
una colaboración que dura ya más de ocho años. Su directora de 
Marketing y Comunicación, Margarita Álvarez, nos cuenta las cla-
ves de esa colaboración y se adentra, además, en otros temas tan 
interesantes como el abordaje de uno de los problemas más acu-
ciantes de la sociedad española: el paro.

Es toda una autoridad en el ámbito del 
Marketing y la Comunicación: vin-
culada durante 15 años a Coca-Cola, 
ocupó, en su última etapa en la mul-
tinacional, la posición de Experiential 
Marketing Manager, siendo, además, 
presidenta del Instituto de la Felicidad. 
Desde hace tres años, es directora de 
Marketing y Comunicación de una de 
las empresas de recursos humanos más 
importantes, Adecco, una compañía 
muy vinculada con nuestro club.”

Muchas grandes empresas apoyan su 

estrategia de marketing en el deporte, 

¿cuáles son las principales razones?

Depende mucho del deporte al que 
asocias tu marca. Las empresas que pa-
trocinan fútbol, por ejemplo, lo hacen 
por notoriedad. En nuestro caso, más 
que la notoriedad buscamos que se 
nos asocie a valores y atributos positi-
vos. No me sirve simplemente con ser 
muy conocido, lo que me vale es que, 
cuando tú me conozcas, me aprecies 
por algo y tengas ya en mente una serie 
de valores y atributos que son aquellos 
con los que yo me quiero relacionar. En 

nuestro caso, nuestra presencia en La 
Herrería no nos permite llegar a un pú-
blico masivo, pero sí asociarnos con una 
marca muy potente en su ámbito. 

¿Qué valores cree que comparten el 

RCG La Herrería y Adecco? ¿Son 

estos valores la base de su larga 

colaboración?

Creo que llevamos tanto tiempo juntos 
por varios motivos. En primer lugar, 
porque para nosotros se convierte en 
una herramienta fantástica de relaciones 
públicas. Nuestro negocio se basa en 
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«Adecco y el 
RCG La Herrería 
compartimos 
muchos valores: 
esfuerzo, trabajo 
en equipo, valores 
éticos...»
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relaciones de confianza y de cercanía, y 
este club nos permite pasar un tiempo 
magnífico con nuestros clientes y esta-
blecer esas relaciones.

Por otro lado, sí que es cierto que 
compartimos muchos valores. Todos los 
que se le presuponen al deporte y los que 
se le presuponen al mundo laboral debe-
rían ser los mismos: esfuerzo, trabajo en 
equipo, valores éticos… Además, ambos 
hemos sido muy flexibles y nos hemos 
adaptado a los cambios, buscando jun-
tos soluciones para seguir colaborando. 
Por todo ello, aunque Adecco ha dejado 
otros patrocinios en los últimos y com-
plicados tiempos, hemos renovado la 
relación con La Herrería año tras año.

La propia idiosincrasia del campo 

suponemos que es un factor 

importante para esa colaboración...

Sin jugar al golf [confiesa que jugó solo 
durante una temporada], creo que La 
Herraría es uno de los campos de golf 
más bonitos. Es el único campo en el 
que, mientras juegas, estás mirando 
una de las maravillas del mundo, y eso 
no tiene precio. Además, el entorno es 
muy agradable: muy profesional, entre 
semana, y muy familiar el fin de sema-
na… Uno de esos entornos a los que 
puedes llevar a cualquier cliente, amigo, 
socio…, porque todo te acompaña. Es 
uno de los motivos por los que La He-
rrería es el único campo de golf con el 
que estamos asociados en España. 

España tenía hace solo unos años, 

hasta siete torneos profesionales de 

golf del mayor nivel patrocinados por 

grandes empresas. En 2015 habrá un 

único torneo del PGA Tour y gracias 

al apoyo de la Federación Española. 

¿Cree que el problema ha sido solo la 

crisis? ¿Por qué ha afectado tanto al 

golf en concreto?

Es un tema complejo. De entrada, está 
claro que el gasto más fácil y rápido de 
suprimir en una empresa es el de marke-
ting y comunicación. No solo es el golf, 
otros deportes, como el pádel, también 
han perdido muchos patrocinadores a 
favor de deportes que otorgan mayor 
notoriedad. Lo cierto es que la notorie-
dad en sí misma no es buena ni mala. 

Claro que es mejor tenerla, pero hay 
que ir mucho más allá, y sobre todo 
en estos años en los que las empresas 
tenemos poco presupuesto: cuando 
tienes mucho, puedes disparar a todo; 
pero cuando tienes poco es cuando 
más debes cuidar con quién quieres 
estar. Quizá algunas empresas no se 
dan cuenta de eso.

¿Cómo se ve desde su empresa la 

situación laboral española a corto 

plazo, y qué cree que hace falta para 

que de verdad despegue la creación 

de empleo?

Es cierto que ahora mismo ya no 
necesitamos un crecimiento de más 
del dos por ciento para que se cree 
empleo; es cierto que vemos, desde 
principios de 2014, una cierta recu-
peración, y puedo decirte que somos 
un buen termómetro. Pero, claro, es 
que en este país tenemos cinco mi-
llones de personas sin trabajo y casi 
dos millones de familias con todos 
sus miembros en paro. Eso es una 
barbaridad. Estamos tan lejos de una 
situación, no buena, simplemente ra-
zonable, que optimista no puedo ser. 

Adecco lidera un grupo de 

empresas que se han puesto manos 

a la obra para buscar alguna 

solución…

Llevábamos ya mucho tiempo escu-
chando que existe una brecha entre 
la educación y la empresa. Lo hemos 
oído en numerosas ocasiones y en 
distintos foros. Así que nos plantea-
mos que sería mejor dejar de hablar 
y ponerse a hacer algo. Es verdad 
que habrá otras entidades que sean 
realmente responsables en este tema; 
pero nosotros también tenemos una 
responsabilidad y la capacidad para 
hacer algo. Así que, en septiembre 
de 2013, decidimos hacer un infor-
me serio para localizar dónde estaba 
exactamente esa brecha. Hablamos 
con universidades y con empresas y 
llevamos a cabo un estudio que fue la 
base de lo que hoy es el Observatorio 
de Innovación en el Empleo. 

La idea era que al esfuerzo de 
Adecco se sumaran otras diez o doce 

empresas..., y ya vamos por 23, lo cual 
es una muy buena noticia. En enero de 
2015 presentamos los compromisos en 
los que hemos estado trabajando en los 
últimos meses: son compromisos que 
tomamos las empresas involucradas. 
Además, de ahí saldrán también reco-
mendaciones para el Gobierno, para 
las Universidades o para otras entida-
des. Algo así como: “nosotros vamos a 
poner en marcha esta serie de medidas; 
pero sería genial si los demás hicieran 
también esto y aquello”.

Aunque la responsabilidad social 

atañe a todas las empresas, parece que 

en una empresa de recursos humanos 

el compromiso debe ser mayor…

Nosotros contratamos a cien mil per-
sonas al año, puedes imaginar que por 
nuestras oficinas pasan de personas 
en situaciones realmente complicadas. 
Tanto, que en muchos casos, nuestros 
propios empleados están afectados 
emocionalmente por los problemas con 
los que se encuentran cada día. Así que, 
claro que nuestro compromiso debe ser 
grande.  Y ese compromiso nos lleva a 
poner en marcha numerosas iniciativas. 
Una de ellas es ayudar a la gente a hacer 
su propio currículum o a preparar una 
entrevista de trabajo. Nosotros tenemos 
ese conocimiento y podemos ayudarles. 
Comprobamos cada día que hay gente 
que se queda fuera de un proceso de 
selección por carencias de este estilo.

Desde hace tres años, estamos 
empeñados en que esto deje de ocurrir 
y esa es nuestra responsabilidad social 
y nuestro compromiso. Organizamos 
talleres gratuitos en toda España para 
que, en grupos de 10 o 12 personas, los 
interesados puedan tener a un experto 
que les ayude a hacer su currículum.

En una situación como la que acaba 

de describir, y en una empresa 

como la suya, ¿qué relevancia tiene 

el departamento de marketing y 

comunicación?, ¿cuál es su verdadero 

papel?

Realmente, no sé cuáles son los límites 
de este departamento: yo aquí hago 
marketing y comunicación, pero tam-
bién muchas más cosas. El primer año 
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en la empresa, quité dinero de patroci-
nios que teníamos desde hacía tiempo 
para ponerlo en familias con todos los 
miembros en paro. ¿Eso es marketing? 
No lo sé. ¿Es responsabilidad social? No 
lo sé. Pero, como empresa, tenemos que 
ir todos en la misma dirección. 

El departamento de marketing y 
comunicación de una empresa somos 
todos: yo tengo 1.600 personas en 
mi departamento, porque los 1.600 
empleados son los embajadores de la 
marca. Te puedo contar maravillas, 
diseñar logotipos preciosos o hacer una 
carpeta maravillosa; pero si en el día a 
día, cada persona que está ahí afuera 
no refleja eso que te estoy contando, no 
me vale de nada. Es un departamento 
fundamental en cualquier empresa y 
que debe conocer profundamente el 
negocio. Mi mayor reto cuando entré en 
Adecco fue conocer el negocio, enten-
der sus claves. Los conocimientos en 
marketing y comunicación ya se me 
suponían.

Uno de los públicos de Adecco son 

las personas que buscan empleo; 

pero tiene otro muy importante: las 

empresas que buscan trabajadores. 

¿Qué acciones se diseñan en su 

departamento de cara a este otro 

público?

Hacia estos clientes, el nuestro es un 
negocio que pide una total confianza, 
porque están poniendo en manos de 
otra empresa una parte muy importante 
de la suya: los recursos humanos. Por 
eso, debe establecerse una relación de 
cercanía y credibilidad. Ese es uno de 
los motivos por los que seguimos tra-
bajando con La Herrería: el club es un 
entorno perfecto para crear relaciones 
que trascienden la reunión fría una vez al 
mes. Además, organizamos muchas jor-
nadas profesionales, lúdicas y también 
de formación. Encuentros en los que los 
clientes puedan aprender cómo funcio-
na la reforma laboral, la prevención de 
riesgos laborales o cualquier aspecto que 
les facilite su labor diaria.

Usted fue presidenta del Instituto de la 

Felicidad de Coca-Cola. ¿Cree que esa 

filosofía de la búsqueda de la felicidad 

«Este club es un entorno perfecto para 
crear relaciones que trascienden la 
reunión fría»

primero, convencido de que eres la 
persona idónea y de que están tontos 
si no lo ven, todo lo demás es reducir 
posibilidades. Sé que es fácil decirlo…, 
pero es que las posibilidades de que te 
den ese empleo se multiplican si llevas la 
actitud adecuada. Y ahora hay que tener 
en cuenta que ya no sirve de nada enviar 
mil o dos mil currículums. Ahora hay 
que asegurarse de entender a la empresa 
a la que estás enviando tu candidatura, 
de buscar el modo de que quien lo reci-
ba encuentre un enganche que le haga 
fijarse en él.

Y vamos a un tema un poco más 

personal, ¿por qué ese cambio de Coca 

Cola a Adecco?

Llevaba 15 años en Coca Cola y estaba 
encantada; pero se me cruzó Adecco, 
y se trataba de algo relacionado con el 
empleo que me motivó a nivel personal. 
Pensé que si podía hacer aunque fuera 
muy, muy poquito por el empleo, per-
sonalmente me llenaría muchísimo. Y sí, 
tiene que ver con mi filosofía de trabajar 
en algo que te llene. Ese fue el motivo.

¿Y cree que está consiguiendo ese 

poquito a favor del empleo?

Lo que sé es que, en lo que podemos, 
estamos dando pasos para solucionar 
el problema del paro. Solo con estos 
programas que hemos puesto en mar-
cha, como el que dedicamos a familias 
con todos los miembros en paro [un 
programa que ofrece especial atención, 
seguimiento y formación a uno de los 
miembros de la familia hasta que con-
siga un empleo], o los talleres gratuitos 
de los que hablaba antes, me siento 
recompensada. A veces, además, recibes 
un email de alguien dando las gracias 
porque ya ha encontrado un trabajo… 
Sí, me  llena mucho. 

puede aplicarse también al mundo 

de los recursos humanos?

Absolutamente. Pero, ojo, no estamos 
hablando de una felicidad ñoña. Mi 
objetivo es que mi equipo venga al 
trabajo todos los días a disfrutar, que 
vengan a ser felices con lo que hacen, 
porque, entonces, tengo mucho 
mejores profesionales. O sea, se trata 
de que seamos felices trabajando, no 
haciendo barbacoas los jueves o yén-
donos de copas los viernes… Se trata 
de entender qué es lo que a cada uno 
de ellos, o a mí, nos hace vibrar, e ir 
hacia ahí. Si algo me hace vibrar, voy 
a aprender más, voy a crecer más, voy 
a trabajar mejor. Y eso es un beneficio 
para todos. Ese es el giro que hay que 
dar en los recursos humanos. Para eso, 
lo primero es escuchar. A cada perso-
na de mi equipo le llena una cosa di-
ferente: hay que escucharla y ayudarla 
a ir hacia ella. Lleva tiempo, y supone 
una búsqueda constante; pero cuando 
se consigue, se hace magia.

Aunque pueda parecer paradójico, 

¿deberían aplicar esa filosofía 

también quienes están buscando 

trabajo?

Buscar trabajo es un trabajo en sí 
mismo, y debe hacerse con el mismo 
empuje y la misma ilusión. Es muy 
complicado: hemos visto mucha 
gente que sale de una empresa, 
y tras los primeros momentos de 
desorientación, empieza a buscar 
un nuevo empleo con toda la ilusión 
y el optimismo; pero a medida que 
van llegando los ‘noes’, la ilusión va 
cayendo y se pone menos interés, 
menos esperanza, y eso perjudica 
seriamente al candidato.  

Cada entrevista, cada proceso, 
lo tienes que llevar como si fuera el 
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COMPETICIÓN 2014
TORNEOS SOCIALES

TORNEOS DE NAVIDAD 
Y ENTREGA DE 
TROFEOS DEL 
SEGUNDO SEMESTRE

La gala de entrega de trofeos del 
segundo semestre marca el final 
de la temporada de competi-

ción. Cada año, esta celebración tiene 
un carácter singular: en 2014 se quiso 
aprovechar este momento para home-
najear a una de nuestras abonadas, 
Luna Sobrón, por su excelente tempo-
rada deportiva, en la que, entre otros 
triunfos, se alzó con el Campeonato 
de Europa Individual Femenino 2014. 
Con objeto de reconocer sus méritos, 
Sobrón –que recibió una ovación 
por parte de los asistentes al subir al 
estrado– fue la encargada de entregar 
los trofeos a las primeras clasificadas 
de la Liga Social Femenina del club.

La entrega de los trofoes del segun-
do semestre se celebró el 13 de diciem-
bre, al término de la tercera prueba del 
Torneo de Navidad, que registró una 
alta participación. Además de los tro-
feos correspondientes a las diferentes 
competiciones, uno de los premios que 
más aplausos cosechó fue el obtenido 
por el abanado Enrique Rato, gana-
dor del “Hoyo en 1” patrocinado por 
Mahou y consistente en un surtido 
mensual de cerveza para todo 2015. 

01. Ganadores del 
Torneo de Navidad.

02. Regina del Río, 
delegada de Señoras, 
con las primeras cla-
�����������@� �̀���
Damas 2014.

03. Luna Sobrón y 
Sofía de Juan, gana-
dora de la Liga Social 
Femenina 2014.

04. Aurora Cristóbal, 
ganadora del Torneo 

Ayuntamiento de San 
Lorenzo.

05. Alejandro Aguirre y 
Borja López, primeros 
en el Match Play 2014.

06, 07 y 08. Primeros 
��������������
@� �̀���%�����������
primera, segunda y 
tercera categoría.

09. Estrella Morales, 
tercera en la Liga 
Social Femenina.

01

02

03
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TORNEOS SOCIALES

Resultados 

TORNEO AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO
19 DE JULIO DE 2014

CABALLEROS 

1. Félix José Millán Alonso
2. José Guerra Pérez     
DAMAS

1. Aurora Cristóbal Carnicero     
2. Irene Cabello Esteban 
GANADOR SCRATCH

 Jaime Benito Barrientos
GANADORES LOCALES

1. Javier Picabea Zambrano
2. Jorge Rodríguez Zambrano

TORNEO SOCIAL COPA TAIWÁN
PRIMERA CATEGORÍA 

1.  José Pedro de Lorenzo Rodríguez
2. Colombina Gurumeta  
SEGUNDA CATEGORÍA

1.  Silvia López Suárez
2.  Roberto Cintas Alonso
GANADOR SCRATCH

1.  Pedro Pablo Sevillano Sánchez

LIGA SOCIAL FEMENINA 2014
6 DE ABRIL / 18 DE MAYO / 1 DE JUNIO / 28 DE SEPTIEMBRE

1. Sofía de Juan Hernández
2. Ana Cubeiro Espinosa
3. Estrella Morales Antón
4. Soraya de Juan Hernández
5. Regina del Río Schonefseiffen

TORNEO MATCH PLAY 2014
1.  Borja López del Moral 
 Alejandro Aguirre Vaquero
2. Marco A. Frías Navas 
 Pablo Jesús Serrano Palomo

TORNEOS DE NAVIDAD
29 DE NOVIEMBRE

1. Eduardo Brunet Álvarez de Sotomayor  
 Eduardo García Iglesias
2. Andrés Francoy Wadstrom 
 Javier Bertolo López-Linares
3. Fernando Egido Sánchez 
 Javier Herranz de Cruz

30 DE NOVIEMBRE

�!� '�	�����-�	����K��`��	 
 Pablo Rodríguez Rodríguez
 

10

11

12

2. Manfredo Nolte 
 Ramón Martínez Sobrado
3. Delmar Dos Santos Pires 
 Emilia Novoa Mombiedro

13 DE DICIEMBRE

1. Javier Iglesias 
 Cesáreo Fernández
2. Javier Picabea Alonso 
 Javier Picabea García
2. Alejandro Aguirre Vaquero 
 Borja López del Moral

RÁNKING 2014
PRIMERA CATEGORÍA 

1. Fernando Pertierra Pastor
2. Javier Picabea Alonso
3. David Martínez-Avial Redondo
4. Ángel Moral García
SEGUNDA CATEGORÍA

1. Javier Cristóbal Carnicero
2. Javier Picabea García
3. José Pedro de Lorenzo
4. Antonio Fuerte Pérez
TERCERA CATEGORÍA 

1. Luis Alonso González-Nicolás
2. Óscar Vivanco Arco
3. Carlos García Rodríguez
4. José Luis Tapia de la Torre
CUARTA CATEGORÍA 

1. Orlando Pereda Soriano
2. José Alfredo Menéndez del Campo
3. Francisco Navarro Sánchez
4. José Santa Cruz Fernández
DAMAS 

1. Ana Cubeiro Espinosa 
2. Colombina Gurumbeta
|!�'����}��`�	�W���*���
4. Aurora Cristóbal Carnicero

10. Pedro Pablo Se-
villano fue el ganador 
scratch de la Copa 
Taiwán.

11. Ana Cubeiro, se-
������������������

Liga Social Femenina 
2014.

12. Enrique Rato, 
ganador del “Hoyo 
en 1” patrocinado por 
Mahou.
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El 21 de diciembre el club acogía la entrega 
de premios juvenil, que incluía los trofeos 
correspondientes a la Orden de Mérito 2014 y 
al IX Open Juvenil. La ceremonia reunió a los 
tres delegados de Infantil que han coordinado 
los equipos en los últimos años: Javier 
Picabea, Nacho de Torres y el actual, Alberto 
Retana.

El club celebraba además los buenos 
resultados cosechados por nuestros equipos 
juveniles en la Liga de la Federación de 
Madrid: un segundo puesto en categoría 
Sub 18 y Cadete, y un tercero en la categoría 
Benjamín/Alevín.  

ENTREGA DE PREMIOS 
JUVENIL 2014: ORDEN 
DE MÉRITO Y IX OPEN

Resultados 

ORDEN DE MÉRITO JUVENIL 2014
PRIMERA CATEGORÍA 

1. Javier Pérez Villalpando 163
2. Alberto Muñoz López 140
|!�K�����9		����-�����`�6� �|�
SEGUNDA CATEGORÍA

1. Jaime de Torres Pérez-Enciso 143
2. Sofía de Juan Hernández 139
|!��������9		����-����`�6� �|�
TERCERA CATEGORÍA

1. Macarena Baselga Pérez 56
2. Juan Rodríguez de la Cruz 55
3. Gonzalo Baselga Pérez 42

IX OPEN RCG LA HERRERÍA
PRIMERA CATEGORÍA 

1.  Alberto Muñoz López 116
2. Álvaro Jaime Morales Aparicio 116
3. Alfonso Miguel Morales Aparicio 111
SEGUNDA CATEGORÍA

1.  Soraya de Juan Hernández 121
2. Sofía de Juan Hernández 118
3. Adriana García Martín 117
TERCERA CATEGORÍA

1.  Sofía Rincón de la Torre 60
2. Juan Rodríguez de la Cruz 48
3. José Martín-Caro Vela 45

Foto de grupo de los ganadores del IX Open Juvenil RCG La Herrería.

Ganadores de la Orden  de Mérito Juvenil.

A la izquierda, Javier 
Picabea, Nacho de 
Torres y Alberto 
Retana. Arriba, los 
ganadores del sorteo 
de una clase de 
golf en la academia 
Josema Aparicio Golf 
School, y la ganadora 
del sorteo de una 
bolsa de palos, junto 
al director del RCG La 
Herrería, Enrique Gil.
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MÁS DE 200 SOCIOS, 
EN EL TORNEO SOCIAL 
DE VERANO

La fórmula elegida por el club 
para celebrar el tradicional Tor-
neo Social de Verano fue la de una 

maratoniana jornada desde las 09:00 
horas y hasta más allá de las nueve de la 
noche, en la que en torno a 200 socios 
pudieron disfrutar de dos torneos de 
golf, música en directo y concursos de 
approach y putt.

Desde primera hora de la mañana 
se convocaban dos competiciones (con 
sus respectivos trofeos), en modalidad 
stableford: una, para los más madruga-
dores, a las 09:00 horas, y otra, a partir 
de las 14:30. El programa se extendía 
durante toda la jornada: al término 
del segundo torneo, a eso de las 19:45, 
arrancaba el cóctel en la terraza del club; 
de forma simultánea, se celebraban los 
concursos de approach y putt. 

Los vencedores del Social de Vera-
no de las 09:00 fueron Carlos Mestre 
Morillas, Carlos Javier Sires Villama-
rín, Francisco Navarro Calvo y Luis 
F. Araujo Piñeiro, en 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 
categoría, respectivamente. En cuan-
to al torneo de las 14:30, los primeros 
clasificados, en cada una de las cuatro 
categorías, fueron: Julio Martín Sastre, 
José Guerra Pérez, Hung Yu Chen y 
Eduardo Caso Escudero. Juan Manuel 
Gabriel García fue el ganador scratch 
en el torneo de mañana, y Roberto Her-
nández Vázquez, en el de la tarde, mien-
tras que, entre los séniors, los ganadores 
fueron José M. Rato Navarro-Reverter y 
Eduardo Ávila del Hierro.

Por la noche, los socios disfrutaron 
de la entrega de trofeos amenizada por 
la interpretación de la soprano Ceci-
lia Lavilla Berganza, y el cuarteto de 
cuerda Diapente, que interpretó piezas 
de Haendel y Turina. En la ceremonia 
se entregaron también los trofeos de los 
sociales Parejas mixtas, Le Club, Ran-
king y Almenara Resort, y de los torneos 
Palo y Astilla y El Corte Inglés.

Nuestro abonado Javier Santías prueba suerte en el concurso de approach.

Arriba,  Carmen 
Albarsán, Lucía 
Alonso, Mariano 
de Caso y Eduar-
do De Caso. A la 
izquierda, Luis 
Polo participando 
en el concurso de 
approach.
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BOLA MÁS LARGA

Javier Picabea
BOLA MÁS CERCANA

David Martínez-Avial
CLASIFICADOS FINAL NACIONAL

Javier Cristóbal Carnicero
Jacobo Reh Carrascosa

PALO Y ASTILLA
17 DE MAYO DE 2014

TROFEO PALO Y ASTILLA

Cristina Vergara Reina y Mariano Calabuig
TROFEO TRONCO Y RAÍZ

Javier Halffter y Cristóbal Estaella
CLASIFICACIÓN PAREJAS

1. Fernando Pertierra y Rosa Pertierra
2. Cristóbal Estaella y Sofía Silvela
3. Rodrigo Martínez López y Cristina Tapia López
4. Alfonso Pérez Herrero y Javier P. Villalpando
5. Javier Picabea García y Javier Picabea Alonso
6. José María Rato Milla y Enrique Rato Santias

Resultados 

EL CORTE INGLÉS 
5 DE ABRIL DE 2014

CABALLEROS 

1. Fernando Pertierra Pastor 
2. Jesús Herrero Valverde 
DAMAS

�!� '����}��`�	�W���*���
2. María Isabel Redondo Fernández     

SOCIAL PAREJAS MIXTAS
19 DE ABRIL DE 2014 

1.  José M. Rato Milla y Colombina Gurumeta
2. Matilde Gil Muñoz y Antonio Martínez  
 Santamaría 

SOCIAL LE CLUB
10 DE MAYO DE 2014

PRIMERA CATEGORÍA

Javier Cristóbal Carnicero
SEGUNDA CATEGORÍA

José María Rodríguez Pérez

SOCIAL RANKING
25 DE MAYO DE 2014

PRIMERA CLASIFICADA HÁNDICAP

Beatriz Ruano Casanova
PRIMER CLASIFICADO HÁNDICAP

Ignacio de Torres Carazo
PRIMER CLASIFICADO SCRATCH

Jacobo Reh Carrascosa

SOCIAL ALMENARA RESORT
5 DE JULIO DE 2014

PRIMERA CATEGORÍA 

Luis García Iglesias
SEGUNDA CATEGORÍA 

Eduardo Menéndez Mejía
GANADOR SCRATCH 

Pedro Pablo Sevillano Sánchez
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 

Chieng Hung Yu

Arriba, ganadores de los torneos Palo y Astilla y Social Almenara; abajo, una vista del montaje para el concurso de approach y un momento 
de la actuación de la soprano Cecilia Lavilla Berganza.
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EL CLUB DESPIDE  
EL 2014 CON EL 
TORNEO BENÉFICO  
“LA LENTEJADA” 

El calendario de competición de 
2014 se apuró casi hasta el último 
día del año: el 30 de diciembre se 

celebraba en el club “La Lentejada”, 
una competición que se concibe ade-
más como una acción benéfica, ya que 
parte del precio de inscripción se des-
tina a la compra de artículos de primera 
necesidad: la recaudación (240 kilos 
de comida y un total de 500 euros) se 
entregó posteriormente a las represen-
tantes de La Casa Cuna Hijas de Santa 
Maria de Leuca. 

En el apartado estrictamente 
deportivo, Adriana García, Beatriz 
García-Reyes, Rafael Nieto y Nicolás 
Martín fueron los ganadores de las ca-
tegorías Damas, Supersenior y prime-
ra y segunda categorías.

Rafael Nieto Cerezo, ganador de primera 
categoría.

Beatriz García-Reyes, ganadora de categoría 
supersenior.

Ambiente hogareño en la entrega de premios, 
con la chimenea de los salones sociales 

encendida para la ocasión.

El 6 de octubre se celebraba la 
última jornada del Campeonato 
Regularidad Sénior Masculino 
2014, que contó durante todo el 
año con un total de siete pruebas.

El campeonato registró una 
inscripción superior a 180 parti-
cipantes a lo largo de la tempora-
da. José Guerra Pérez, en primera 

categoría, y Fernando Mena de 
Pinis, en segunda, encabezaron el 
ranking, seguidos, respectivamen-
te, por Isabelino Cortázar Martín y 
Juan Manuel Cortina González. Esta 
edición se ha celebrado, como ya 
es tradicional, durante los primeros 
lunes de cada mes en los meses de 
febrero , marzo, abril mayo, junio, 
septiembre, y octubre. Este año las 
salidas han sido bajo la modalidad 
de disparo en jornada de mañana. 
En la imagen los ganadores, con 
nuestro delegado de Seniors, Juan 
Antonio López Mateos.

José Guerra y 
Fernando Mena, 
ganadores de la 
Regularidad Senior
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PRUEBAS FEDERATIVAS EN NUESTRO CLUB

El recorrido del RCG La Herrería se 
convirtió en el escenario perfecto para 
el desarrollo del Campeonato Abierto 
de Madrid para mayores de 35 años, en 
el que participaron un gran número de 
jugadores amateur de la Comunidad. 
Macarena Campomanes y Gonzalo 
Paradinas se proclamaron campeones 
en categoría femenina y masculina, 
respectivamente. El torneo se jugó a 36 
hoyos en las jornadas del sábado 26 y 
domingo 27 de abril. José Redondo, por 
su parte, fue el ganador hándicap, con 
un resultado neto de 139.

Nuestro club, sede del 
Abierto de Madrid para 
mayores de 35 años

Foto: Federación Golf de Madrid / Fernando Herranz.

Sofía de Juan consiguió el premio a la bola más 
cercana.

Adriana García Martín, ganadora en categoría 
Damas.

Javier Colomo, vencedor 
en el Circuito de 
Profesionales de Madrid 
Javier Colomo se proclamó ganador de la prueba 
del Circuito de Profesionales de Madrid que acogió 
nuestro club el 28 de julio de 2014, con una vuelta 
de 66 golpes (5 bajo par). Cabe destacar también 
la excelente actuación de varios de nuestros 

abonados en la prueba celebrada en nuestro 
club: Jacobo Reh terminó con 70 golpes, y 

Jaime Benito, Alfonso Morales y Jorge 
Simón anotaron 72. Colomo fue 

además el ganador del Ranking 2014 
de la Federación de Madrid tras la 

���������
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José Luis Adarraga 
gana el Premio 
Plus Ultra

El jugador gallego José Luis Adarraga 
se hizo a con la victoria del Premio 
Plus Ultra que se jugó en nuestro club 
el 26 y 27 de agosto. Adarraga hizo 
un fantástico birdie en el hoyo 18 para 
un total de siete bajo par, birdie que 
le permitía la victoria sin necesidad de 
salir a play-off con el navarro David 
Borda. El Torneo Plus Ultra fue una 
de las pruebas del Deporte &Business  
Pro Tour 2014.

Nuestro socio Jorge Simón realizó 
una espléndida actuación, anotándose 
142 golpes (71+71), lo que le valió la 
quinta posición, empatado con Álvaro 
Salto, Carlos Balmaseda y Roberto 
Sebastián.

Gisela Enrich Izard, ganadora del Torneo 
AESGOLF femenino
Gisela Enrich Izard fue la ganadora del Torneo AESGOLF femenino 
que acogió el 28 de octubre el RCG La Herrería. En segundo lugar  
������
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Marta Parages y Ana Poggio fueron las vencedoras 
de la Gran Final del Circuito Moda y Golf celebrada el 
1 de julio en nuestras instalaciones y que congregó a 
un centenar de jugadoras. Las ganadoras anotaron un 
����������������=9�����������������������
�������
Colombina Gurumeta y María José Guadalix, con 29.

����
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primera edición que se celebró con éxito en cinco clubes 
madrileños. Tras la competición, tuvo lugar la entrega 
�����"����������������������������������

Deporte, solidaridad y glamour,  
en la Gran Final del Circuito 
Moda y Golf 
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Un total de 204 jugadores tomaron parte, 
el sábado 8 de junio, en el Premio Mahou 
celebrado en nuestras instalaciones. Emilio 
Pontón Garzarón, con 40 puntos, fue el 
ganador en primera categoría masculina, 
mientras que Ana Moreno, con el mismo 

resultado, encabezó la primera categoría 
damas. En segunda categoría, los ganadores 
fueron Antonio Sánchez-Benedito, con 42 
puntos, y María Auxiliadora Careaga, con 
33. Hubo también una tercera categoría 
masculina, en la que el vencedor fue Luis 

González Gerpe, con un resultado de 41.
El torneo se disputó bajo modalidad 

stableford, en un día soleado en el que 
todos los participantes pudieron disfrutar de 
un campo en perfectas condiciones y de una 
maravillosa jornada de golf.

Más de 200 jugadores participan en el Torneo Mahou 

Un total de 90 parejas disfrutaron de la 
experiencia de la Audi quattro Cup planteada 
por el concesionario Motor Gómez en el 
Real Club de Golf de La Herrería el 12 de 
julio. Además de un test drive, los presentes 
pudieron disfrutar de un servicio de limpieza y 
ozonización de sus vehículos antes o después 
de competir. José María Grueso y Javier 
Iglesias fueron los mejores del día en categoría 
hándicap, con 45 puntos netos. En categoría 

scratch hubo que hacer uso del reglamento: 
uno de los dos miembros de la pareja que 
obtuvo más puntos ya se había clasificado 
para la Final Nacional de 2013 y por lo tanto, 
la victoria pasó a los segundos de la tabla. 
De este modo, Luis García y José Redondo 
fueron los ganadores, con 32 puntos brutos. 
La Audi quatro Cup recorrió en 2014 31 de los 
mejores campos de golf de toda la geografía 
española, incluido, cómo no, nuestro club.

Adecco celebra en nuestro club su torneo 
de empresa
Un total de 69 jugadores participaron el 16 de julio de 2014 en el Torneo 
privado Adecco, un encuentro para clientes y amigos de la empresa, que 
cada año elige el RCG La Herrería para este evento. 

Motor Gómez lleva al RCG La Herrería una de las pruebas 
����	����
�	����������	�������
���������
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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

ÁLAVA
LARRABEA GOLF
Correspondencia de lunes a domingo, todo el 

año, con 6 visitas al año como máximo por 
cada jugador.

T 945 46 54 85
www.larrabea.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
RCG CASTIELLO
(Bernueces, Gijón)
Correspondencia de lunes a domingo. 4 

bolsas día. Máximo 10 visitas anuales.
T 985 366 313
www.castiello.com

LA RASA DE BERBES
(Ribadesella)
Correspondencia de lunes a domingo, todo el 

año, con 6 visitas al año como máximo por 
cada jugador.

T 985 866 613
����������������

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

LARRABEA GOLF
(Álava)

RCG CASTIELLO
(Bernueces, Asturias)

NUEVO
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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

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
ALMENARA GOLF CLUB
(Sotogrande)
Acuerdo: En agosto, green fee por 63,85 €, 

buggy incluido. Resto del año (excepto del 
15 de julio al 31 de agosto, descuento del 
15% en green fee y en alojamiento. 

T 902 18 18 36
www.hotelalmenara.com/es/almenara-golf

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

CLUB DE GOLF LA ESTANCIA
(Chicalana)
Acuerdo: De lunes a domingo. Máximo 10 

bolsas al año por jugador. 
T 956 53 20 96
���������
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SANCTI PETRI HILLS GOLF
(Chicalana)
Acuerdo: De lunes a domingo.  
T 856 92 46 68
www.sanctipetrihillsgolf.com

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

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

CIUDAD REAL
LA CAMINERA GOLF
(Villar de Olalla)
Acuerdo todo el año.
T 972 652 363
www.lacamineragolf.es/

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 

ALMENARA GOLF CLUB
(Sotogrande, Cádiz)

SANCTI PETRI HILLS GOLF 
(Cádiz)

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

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

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 MAIORIS
(Mallorca)
Correspondencia de lunes a domingo.  

Green fee gratis. 
T 971 748 315 / www.golfmaioris.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 ��������%����9�����
"�����
���
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

LLEIDA
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

CLUB DE GOLF LA ESTANCIA
(Chiclana, Cádiz)

CLUB DE GOLF EL ROMPIDO
(Cartaya, Huelva)

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

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

T 916 489 527

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

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

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

sólo los lunes (máximo  
8 jugadores).

T 916 167 500
www.lomas-bosque.com
 
REAL SOCIEDAD HÍPICA 
ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
(San Sebastián de los Reyes)
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

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

LA CALA RESORT 
(Mijas)
Acuerdo todo el año.
T 952 669 033
www.lacala.com

ATALAYA GOLF & COUNTRY CLUB
(Ctra. De Benahavis)
Acuerdo todo el año.
T 952 882 812
www.atalaya-golf.com

SANTA MARÍA GOLF  
& COUNTRY CLUB
(Carretera Cádiz - Málaga, km 192)
Acuerdo todo el año: 35% de descuento  

en el green fee.
T 952 831 036
www.santamariagolfclub.com

GOLF LA MORALEJA 
(Alcobendas, Madrid)

REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
(San Sebastián de los Reyes, Madrid)
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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

TORREPACHECO
(Torrepacheco)
Correspondencia todo el año. Máximo 6 

bolsas al día; 10 visitas anuales.
T 968 58 51 11
www.golftorrepacheco.com 

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

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

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

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

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 

��	�����
"�����
���
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

REAL CLUB PINEDA
(Sevilla)

CLUB CASTILLO DE GORRAIZ
(Valle de Egües, Navarra)
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TARRAGONA
CLUB DE GOLF BONMONT
(Montroig el Camp)
Acuerdo todo el año.
T 977 818 140 
www.golfbonmont.es

LUMINE GOLF
(La Pineda)
Acuerdo todo el año.
T 977 129 070
www.lumine.com

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

BUENAVISTA GOLF
(Santa Cruz de Tenerife)
Acuerdo todo el año.
T 922 129 034
 www.buenavistagolf.es
 

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

VALLADOLID
CLUB DE CAMPO LA GALERA
(Valladolid)
Correspondencia todo el año. 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
(Laukariz, Munguia)
Correspondencia de lunes a domingo.  

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

REAL CLUB DE GOLF TENERIFE
(Tenerife)

CLUB DE GOLF LAUKARIZ
(Vizcaya)

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

domingo. Máximo 6 vistas por jugador.
T 976 342 800
����������
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Así funcionan las 
correspondencias 
y acuerdos

� La información de estas páginas 
está actualizada a enero de 2015: 
antes de hacer uso de un acuerdo o 
correspondencia, consulte la vigencia 
del mismo, así como 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 
���������������	����
�����
�����
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 DEL CLUB
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Vista aérea del club

www.golflaherreria.com  
Toda la información del club, 
en el  T 91 890 70 40
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Golf, tenis, pádel, gastronomía... Decubre en estas 
páginas todos los servicios y equipamientos que te 
ofrece nuestro club. Y disfrútalos.

Acceso al club deportivo. Desde el 
Paseo Carlos III. Libre acceso al club 
deportivo.

Oficinas y espacio lúdico infantil

Acceso principal

Club deportivo. Instalaciones de 
pádel, tenis, Academia de golf, piscinas 

y terraza de verano (ver en detalle en la 
página siguiente).

Casa club. (ampliar información bajo el 
siguiente mapa)

Parking. Incluye plazas de 
aparcamiento cubiertas y al aire libre.

1

Monasterio 
de El Escorial

Entrada principal a la casa club

Cuarto de palos, pro-shop, Club 
Eagle de fumandores y Hoyo 19 
(salón privado para eventos y reuniones 
de empresa).

Master Caddy y tee del hoyo 1

Restaurante, cafetería, salones 

sociales y salones de eventos. Los 
salones comunican directamente con 
una terraza exterior para celebraciones 
de gran formato (más info en  
restauracion@golflaherreria.com).

                       Putting greenes

            Green del hoyo 18

1

Equipamientos  
en la Casa  club

Mapa general 
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José Antonio Escudero
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Equipamientos en el Club Deportivo
Área de libre acceso 

Información general
 

Reservas de golf 
T 91 890 51 11 - Fax: 91 890 71 54
Reservas de tenis y pádel 
T 649 802 471 / 918 905 111
Oficinas 
T 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

Sugerencias  
infosugerencias@golflaherreria.es 
Gestión deportiva y comercial
gestiondeportiva@golflaherreria.com
Gestión de abonados  
administracion@golflaherreria.com
Gestión de calidad y medioambiente 
calidadygestion@golflaherreria.com
Master caddy 
mastercaddie@golflaherreria.com
Tienda 
tienda@golflaherreria.es

Josema Aparicio Golf School 
tienda@golflaherreria.com 
josema.aparicio.golflaherreria@gmail.com 
T 91 890 73 22 / 616 425 956
Piscinas 
T 627 440 635 / 918 905 111
Escuela de Tenis y Pádel 
tenisypadel@clubdeportivolaherreria.com 
T 649 802 471 / 918 905 111 - ext 1

Academia de golf. Incluye campo  
de prácticas con 22 puestos, un 
bunker y dos putting green.

Putting green

Tenis y Pádel. Incluye dos pistas de 
tenis y siete de pádel, tres de ellas, 
cubiertas.

Espacio lúdico infantil y oficinas. 
'�����������#�	������������+�
��!�
En el exterior se ubica una zona de 
recreo al aire libre.

Piscinas. Dos piscinas de adultos y 
una infantil.

Bar-Terraza de verano
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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. 




