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JUAN  
ARRIZABALAGA

PRESIDENTE DEL  
REAL CLUB DE GOLF  

LA HERRERÍA

Querido amigo

Tengo el placer de saludarte por primera vez desde estas páginas en calidad 
de presidente del RCG La Herrería, y de hacerlo, además, en un momento 
tan importante para el club, como es la celebración de nuestro 50 Aniversario. 
Este año va a ser –está siendo ya– muy especial para todos nosotros. Es un 
momento que debemos aprovechar para poner de relieve la trayectoria histó-
rica –nuestro pasado, pero también nuestro presente– de uno de los primeros 
clubes de golf que se inauguraron en Madrid y de  remarcar los valores que 
nos inspiran día a día. Uno de esos valores que presiden la gestión de este club 
es la vocación de constante mejora. Y para mejorar, nada mejor que aceptar 
siempre nuevos retos: el próximo 28 de abril el RCG La Herrería acogerá 
una prueba del Challenge Tour en España. No hace falta que te recuerde la 
extraordinaria importancia que tiene para un club de golf acoger aconteci-
mientos deportivos de alto nivel como es éste, en el que se pone a prueba su 
capacidad organizativa. Y por eso todo el equipo está ya preparado para que, 
con este acontecimiento, el club proyecte su mejor imagen a toda la sociedad. 

El paso del Challenge Tour por nuestras instalaciones es uno de los nu-
merosos actos que componen un extenso calendario de eventos deportivos, 
culturales, gastronómicos..., con los que pretendemos convertir este 50 Ani-
versario en un momento único que todos recordemos con orgullo. 

El programa de actividades está respaldado por un Comité de Honor al 
que tengo que manifestar mi agradecimiento expreso, comenzando por S.M 
el Rey de España, Don Felipe VI, que ha accedido a ocupar su presidencia; 
al presidente de Patrimonio Nacional, a la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, a la Alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, al secretario de Estado 
de Cooperación, y a los presidentes de las grandes empresas que desean parti-
cipar con nosotros de esta excepcional celebración: Telefónica, Mahou, Sam-
sung y Adecco. Agradezco también la presencia en este Comité de Honor de 
uno de nuestros jugadores profesionales más reconocidos y carismáticos, José 
María Olazábal, y al presidente de la Federación de Golf de Madrid, así como 
al Comité del Club y a su equipo de Dirección, que se ocupa ya de lleno en la 
organización de los eventos con los que celebramos este señalado aniversario.

Quiero terminar felicitando al Real Club de Golf La Herrería y a todos 
sus abonados, que configuran la razón de ser última de este club y que serán 
también el alma de las celebraciones de este señalado aniversario.

Cincuenta años que son tantos y que, sin embargo, parecen nada frente 
a los casi cinco siglos de historia que iluminan, desde las cúpulas del Monas-
terio de San Lorenzo de El Escorial, nuestros magníficos 18 hoyos de golf.

Feliz Aniversario  a todos. 

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
www.golflaherreria.com
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LA IMAGEN
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Un green con vistas  
a la Historia
Estas son las vistas que descubren nuestros abonados cada vez que 
encaran el green del hoyo 8. El Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial es una imagen constante en el recorrido (se avista desde 
varios puntos), pero es en la aproximación al green del 8 donde 
divisamos una de las imágenes más portentosas del monumento, que 
parece emerger a medida que avanzamos hacia el final de este hoyo.
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Así vamos  
a celebrar 

50 
años de 
historia

AVANCE 50 ANIVERSARIO
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AVANCE 50 ANIVERSARIO

E
l nuestro es un club con una 
larga historia. Una historia que 
se remonta a 1562, cuando la 
Corona adquiere la finca sobre 

la que hoy se asientan nuestras instala-
ciones. Patrimonio Nacional decide, en 
1963, poner en marcha la construcción 
de un campo de golf en una parte de esa 
finca y tres años más tarde, en 1966, el 
club se inaugura de forma oficial.

Se cumplen ahora 50 años de esa 
inauguración y el RCG La Herrería ha 
querido que sus socios puedan cele-
brarlo como se merece: con un extenso 
y ambicioso programa de actos, depor-
tivos, sociales y culturales, apoyado por 
un Comité de Honor (recogemos la 
composición completa de este Comi-
té en la siguiente página) que preside 
S.M. el Rey Don Felipe VI.  “Para el 
club, y estoy convencido de que para 
todos y cada uno de los abonados de La 
Herrería, representa un enorme orgullo 
que S.M. El Rey haya aceptado esta 
presidencia, pues refuerza los vínculos 
que nuestro club ha tenido histórica-

mente con la Casa Real”, apunta el 
director gerente del club, Enrique Gil.

LO CELEBRAMOS CON DEPORTE
Una parte sustancial de los actos con-
memorativos de este 50 aniversario son 
de carácter deportivo, como no podía 
ser de otro modo, teniendo en cuenta 
que el golf y el deporte constituyen la 
esencia de nuestro club.

Así, el programa comienza con la ce-
lebración, del 28 de abril al 1 de mayo, 
de un torneo profesional del Circuito 
Challenge Europeo. El Challenge vuelve 
a La Herrería después de diez años y 
nos ofrecerá la oportunidad de ver a los 
mejores golfistas españoles y a algunos 
de los grandes jugadores de Europa. 

También en mayo, en este caso 
para nuestros socios, organizamos una 
Ryder en la que podrán compartir par-
tido con jugadores del Real Madrid y 
del Atlético de Madrid. 

Habrá, además, un Gran Premio de 
Golf y otro de Pádel “50 Aniversario” 
y dos pro-ams, en los que los abonados 

Actos y celebraciones para 
que todos los socios pue-
dan festejar como se me-
rece este importante ani-
versario de nuestro club, 
esa es la idea que subyace 
a la planificación de los 
eventos del 50 Aniversario 
del RCG La Herrería. El 
programa pretende ade-
más que, de algún modo, 
esta celebración trascien-
da al propio club y se ex-
tienda al resto de la socie-
dad y de los aficionados al 
golf.
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AVANCE 50 ANIVERSARIO

Comité de Honor  
Celebración del 50 Aniversario
 
Presidente  
S.M. El Rey Don Felipe VI
 
Miembros
Don Jaime Pérez de Armiñán  
Presidente de Patrimonio Nacional
Doña Cristina Cifuentes  
Presidenta de la Comunidad de Madrid
Doña Blanca Juárez  
Excma. Alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial
Don Jesús Gracia Aldaz  
Secretario de Estado de Cooperación
Don Juan Arrizabalaga  
Presidente de Altadis y del RCG La Herrería 
Don César Alierta  
Presidente de Telefónica
Don Javier López del Hierro  
Presidente de Mahou
Don Uitack Kim  
Presidente e Samsung
Don Enrique Sánchez  
Presidente de Adecco
Don José María Olazábal  
Jugador Profesional y Premio Príncipe de Asturias
Don Ignacio Guerras 
Presidente de la Federación de Golf de Madrid

de La Herrería competirán, codo con 
codo, con jugadoras y jugadores profe-
sionales.

Preparamos otros muchos aconteci-
mientos deportivos, pero queremos des-
tacar la presencia de José María Olazá-
bal, que en 2016 ha cumplido también 
50 años, y con quien compartiremos 
una jornada muy especial en el club.

Tampoco podemos dejar de men-
cionar la celebración en nuestras insta-
laciones del IV Encuentro Internacio-
nal de Embajadas, en el mes de mayo, 
y de las VII Jornadas Técnicas de la 
Asociación Nacional de Directores de 
Campos de Golf, incluyendo el Cam-
peonato de España de Gerentes.

EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y 
RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Nuestro club ha sido, y continúa sien-
do, referente medioambiental: fue uno 
de los primeros clubes de golf de Espa-
ña en obtener la certificación 14001, 
ha sido merecedor del Premio Madera 
Verde a la Excelencia Medioambiental 
en campos de golf y ha organizado cua-
tro jornadas sobre Golf y Medio Am-
biente con expertos del máximo nivel, 

además de prestar especial atención a la 
biodiversidad, al reciclado de residuos, 
a la eficiencia energética…

Este año, con motivo del 50 Aniver-
sario, vamos a organizar la V edición de 
las Jornadas de Golf y Medio Ambien-
te, con La Herrería como tema funda-
mental.

Pero, sin duda, uno de los eventos 
que esperan con más interés nuestros 
abonados es la Cena de gala que se 
celebrará el 24 de junio, y en la que se 
hará entrega de medallas conmemorati-
vas a los socios más antiguos.

Tendremos, además, eventos gastro-
nómicos, con chefs de reconocido pres-
tigio, y con una atención especial a la 
gastronomía de la zona de El Escorial. 

El calendario de eventos culminará 
con la inauguración de la exposición 
fotográfica “Historia de 50 años del 
club”,  en el mes de octubre.

En defnitiva, un programa muy va-
riado, en el que todos los abonados en-
contrarán, sin duda, el evento que más 
se adecúe a sus inquietudes e intereses y 
a su propio calendario y que se conver-
tirá en el punto de partida de una nueva 
e ilusionante etapa de nuestro club.
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PROGRAMA PROVISIONAL  
DEL 50 ANIVERSARIO
EVENTOS DEPORTIVOS
TORNEO DEL EUROPEAN CHALLENGE TOUR 28 abril–1 mayo 
   (Los entrenamientos empiezan el 25 de abril)
Ryder Real Madrid-Atlético de Madrid 6 de mayo 
Participarán jugadores históricos de ambos equipos  
junto a socios del club
Gran Premio de Golf “50 Aniversario” (social) 24 de junio
Gran Premio de Pádel “50 Aniversario” 17 a 19 de junio
Pro-am femenino  Junio 
(jugadoras profesionales con socios del club) 
Pro-am masculino  31 de julio 
(jugadores profesionales con socios del club) 
Celebración en el club de competiciones oficiales  
de la Federación de Madrid 
 Campeonato de Madrid para mayores de 30 años 9 a 10 de abril
 Campeonato de Madrid Senior Femenino Interclubes 25-27 de octubre
I Cross Nacional Premio Ayuntamiento San Lorenzo de El Escorial 9 de julio 
Se abrirá el campo a la actividad deportiva de la zona de El Escorial, el club formará  
parte del recorrido de este I Cross Nacional Premio Ayuntamiento de El Escorial

ALGO MÁS QUE ESTRICTAMENTE DEPORTIVOS
IV Encuentro Internacional de Embajadas 12 de mayo
Noche de fuegos artificiales (cumpleaños del club) 15 de agosto
Congreso Anual Asociación Española Gerentes  12-13 Septiembre 
de campos de golf y Campeonato de España de Gerentes 
Encuentro con José María Olazábal Fecha por confirmar

MEDIOAMBIENTE 
V Jornadas Golf y Medio Ambiente  18 de mayo 
 “Evolución e Impacto Medioambiental en 50 años de gestión de La Herrería”  
 “Biodiversidad Animal y Sanidad Vegetal en La Herrería” 

SOCIALES
Cena de gala “50 aniversario”  24 de junio
- Reconocimientos y medallas a los socios más antiguos y al torneo  
social más longevo (Marqués de Riscal) 
- Entrega general de premios

CULTURALES Y GASTRONÓMICOS
Jornadas gastronómicas “grandes chefs” Mayo
Jornadas gastronómicas escurialenses  Septiembre
Exposición fotográfica “Historia de 50 años del club”  Octubre
 
Además, los habituales torneos sociales patrocinados (Mahou, El Corte 
Inglés, Audi Quattro, Gambito...) y el tradicional Palo y Astilla presentarán 
novedades y sorteos especiales para los socios
Algunas fechas pueden sufrir modificaciones. Para estar informado/a de la 
fechas aún por confirmar en este programa, consulte www.golflaherreria.com

Juan Parrón (ganador), Santiago Luna y Luis Claverie, en el último 
Open Mahou de Madrid –torneo del Circuito Challenge Europeo y del 
Peugeot Tour– celebrado en nuestro club en 2006. Diez años después, el 
Challenge vuelve a La Herrería. 

Somos sede del European Challenge Tour 2016

La Cena de Gala “50 Aniversario”, el 24 de junio, incluirá reconocimientos 
y medallas a los socios más antiguos y al torneo social más longevo, el 
Marqués de Riscal. También hay programadas jornadas gastronómicas y 
otros eventos de relieve, como el Encuentro Internacional de Embajadas o 
las VII Jornadas Técnicas de la Asociación Nacional de Gerentes de Golf. 



14 Real Club de Golf

t

“Hemos diseñado 
un calendario de 
celebraciones pensado 
para todos y cada uno  
de nuestros socios”

ENTREVISTA ENRIQUE GIL
Director gerente del RCG La Herrería

AVANCE 50 ANIVERSARIO

TEXTO   E. Marcos  FOTOS  Guillermo Navarro

Con el interés de que todos los socios puedan participar de este 
aniversario y con la ilusión de albergar en el club acontecimientos 
deportivos del más alto nivel: así se muestra Enrique Gil, director 
Gerente del club en esta entrevista en la que nos habla de la impor-
tancia de esta efeméride y de los entresijos de su celebración.

El club celebra este año por todo lo 
alto su 50 aniversario y lo celebra con 
un Comité de Honor también del más 
alto nivel. ¿Qué representa para el 
club que S.M. el Rey haya aceptado 
presidir ese Comité de Honor?
Para el club, y estoy convencido de que 
para todos y cada uno de los abonados 
de La Herrería, representa un enorme 
orgullo que S.M. el Rey Don Felipe VI 
haya aceptado esta presidencia, pues 
refuerza los vínculos que nuestro club 
ha tenido históricamente con la Casa 
Real, tanto con sus abuelos, Don Juan y 
Doña María, como con su padre, Don 
Juan Carlos. Ha sido muy gratificante 

para mí tener la oportunidad de trasla-
darle personalmente nuestra ilusión y 
deseo de que presidiera este Aniversario 
y, más aún, percibir un gran afecto por 
su parte hacia La Herrería y hacia San 
Lorenzo de El Escorial. Agradecemos 
sinceramente este gesto, así como la 
implicación del resto de miembros del 
Comité de Honor, un comité del que 
nos sentimos muy orgullosos. 

A lo largo del año habrá eventos de 
carácter deportivo, pero también 
gastronómico, cultural… Háblenos un 
poco de ese calendario y de cómo ha 
sido diseñado.

Hemos diseñado este calendario para 
que sea variado; hemos programado 
eventos de todo tipo: divertidos, entra-
ñables, familiares, culturales…, y los 
hemos fechado a lo largo de todo el año 
para poder agradar al mayor número 
posible de socios. Queremos que todos 
los socios puedan participar de este 
aniversario, que todos ellos encuentren 
algún acontecimiento que encaje con 
sus aficiones e intereses. Queremos que 
el club se consolide como una parte 
importante de la vida social y fami-
liar de nuestros abonados. No hace 
muchos años, los clubes deportivos 
eran ese lugar por excelencia en el que 
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«Para nosotros es 
muy ilusionante 
contar con una 
prueba del circuito 
Challenge europeo 
en nuestro club.»

transcurría gran parte de la vida social 
y familiar en la mayoría de las ciudades 
españolas; pero todo evoluciona, y este 
aspecto no iba a ser diferente. De ahí 
nuestro gran empeño en recobrar esos 
valores.

¿Es un objetivo marcado para este 
aniversario, o va a trascender a esta 
fecha?
Desde luego, es un objetivo para este 
año de celebración; pero es más am-
bicioso: queremos que nuestro club 
se convierta en ese lugar de ocio y de 
convivencia con los amigos y con la 
familia, a través del deporte y de otro 
buen número de actividades. Creo que 
la modernización de las instalaciones 
de pádel y tenis y de la cancha de golf 
nos está ayudando mucho a crear este 
ambiente.

Volvamos al programa de este 50 
aniversario... Empieza a lo grande, 

con una prueba del Challenge Tour.
Sí. Es muy ilusionante contar con una 
prueba del circuito Challenge europeo 
en nuestro club. En los últimos años, las 
posibilidades de presenciar torneos de 
alto nivel en España se habían reducido 
sensiblemente, así que, tener aquí, en 
nuestra casa, un torneo de este circuito 
es realmente un privilegio. Por eso creo 
que es una excelente noticia no solo 
para nuestros abonados y los habitua-
les de este precioso club, sino también 
para todos los aficionados al golf en la 
Comunidad de Madrid y para los que 
amamos este deporte en nuestro país.

El último torneo del Challenge que 
se jugó en La Herrería fue en 2006, 
precisamente, con motivo del 40 
aniversario, ¿cómo se prepara el club 
para esta nueva cita?
El club, desde luego, va a echar el resto, 
como hemos hecho siempre, para que 
el campo esté en perfecto estado para 

un torneo de estas características. Por 
estas calles han pasado grandes torneos, 
citas amateurs y profesionales y algunos 
de los mejores jugadores del mundo, y 
creo que es un lugar único para disfru-
tar del golf al máximo nivel.

¿Ha podido testar la opinión de los 
abonados al respecto?
Por lo que me transmiten, creo que esta-
rán encantados. Es un motivo de orgullo 
poder ser sede de un torneo del Challen-
ge Tour y además, este año de celebra-
ciones qué mejor guinda para nosotros 
que tener aquí a algunos de los mejores 
jugadores de España y de Europa.

El programa del 50 Aniversario, que 
recogemos también en estas páginas 
incluye, además, competiciones 
y actos específicos para todos los 
abonados…
Por supuesto, ellos son los protagonis-
tas principales de esta celebración. Son, 
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en realidad, el alma del club. Así que, 
sí, habrá un Gran Premio de Golf 50 
Aniversario y otro de pádel; dos pro-
ams para que nuestros socios puedan 
disfrutar del golf junto a jugadoras y 
jugadores profesionales, varios eventos 
especiales, una cena de gala...

¿Qué otras actividades se han 
diseñado para abrir esta celebración 
al resto de la sociedad?
Volveremos a traer al club las Jornadas 
de Medio Ambiente que ya hemos ce-
lebrado aquí en otras cuatro ocasiones; 
pero este año, centradas en La Herrería 
como referente en el compromiso con 
el medio ambiente. Tendremos unas 
jornadas gastronómicas, en las que ten-
drá un lugar especial la gastronomía de 
la zona de El Escorial y habrá también 
una exposición de fotografía con la que 
pretendemos contar, en imágenes, la 
historia de nuestro club. 

Pero, además, y quiero destacarlo, el 
campo se abrirá a un cross que organi-
zaremos conjuntamente con el Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Escorial y 
que tiene en nuestras instalaciones una 
de sus etapas. Es una iniciativa pionera, 
ya que se trata de la primera vez que el 
club abre sus puertas a un evento de 
estas características, en el que los parti-
cipantes podrán disfrutar de un entorno 
natural único.

El RCG La Herrería es uno de los clu-
bes históricos de Madrid (fue el ter-
cero en ser inaugurado), ¿qué impor-
tancia cree que tiene este aniversario 
en el golf madrileño y, más en general, 
en el golf español?
Celebrar los cincuenta años de un club 
de golf habla, en primer lugar, de salud 
y del arraigo de este deporte en nues-
tro país y en nuestra Comunidad. No 
podemos decir, es cierto, que nuestro 
club sea pionero: desde el Club de Golf 
Las Palmas, que trajo el golf a nuestro 
país allá por 1891, pasando por Puerta 
de Hierro, ha habido muchos clubes de 
golf antes que el nuestro. Pero tam-
bién es cierto que cuando se inauguró 
el campo de La Herrería, en 1966, en 
Madrid solo se jugaba al golf en el Club 
de Campo (entonces Real Sociedad 

Hípica Española Club de Campo) y en 
Puerta de Hierro, así que el nuestro fue 
un campo decisivo para el desarrollo de 
este deporte en Madrid. 

Ahora, 50 años después, desde La 
Herrería trabajamos para que siga sien-
do así: un club que impulse el desarro-
llo del golf en nuestra Comunidad y 
en España. Y lo hacemos apoyando sin 
ambages el golf juvenil, potenciando la 
competición profesional –como ahora, 
con ese Challenge o esos pro-ams que 
se van a celebrar en nuestro campo o 
aquellos torneos de históricos del golf 
que celebramos en 2009 y 2010– o 
trabajando para hacer visible ante la 
sociedad la implicación del golf con el 
medio ambiente –como comentaba, 
vamos a organizar este año la quinta 
edición de las Jornadas de Golf y Medio 
Ambiente, todas ellas desarrolladas en 
nuestro club–.

¿Qué momentos o hitos destacaría de 
los años en los que ha estado al frente 
de la Dirección?

Hay muchos. Pero, por destacar es-
pecialmente algunos, empezaré por la 
firma de la renovación del acuerdo de 
Altadis con Patrimonio Nacional, en 
2008. Un acuerdo que ha permitido 
poner en marcha una serie de acciones 
de mejora de las instalaciones, entre 
ellas, una importante repoblación 
forestal llevada a cabo en 2009. Pero, 
además, hemos puesto en marcha la 
remodelación de los vestuarios, del 
parking, de los salones, etcétera. 

En cuanto a la mejora de instalacio-
nes no podemos olvidar la construcción 
de un nuevo taller, uno de los mejores  
talleres que se pueden encontrar en 
un campo de golf en España. En estos 
años, se han invertido millones de euros 
en toda una extensa serie de mejoras. 
Destacaría también la celebración del 
40 aniversario, con numerosos actos 
importantes, esa celebración nos per-
mitió, por ejemplo, recuperar las cenas 
de gala en el club.

Ya en el ámbito deportivo, esta-
mos muy orgullosos de los torneos de 

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES. Este 50 aniversario no solo se notará en el extenso programa de 
eventos, sino también en la intensificación de las obras de mejora que se han emprendido. Uno de los 
proyectos más relevantes este año es el traslado de la tienda del club a la zona donde se encuentra 
caddy master (en la imagen, el plano del proyecto). Pero también se está trabajando en diversas 
reformas en el recorrido de golf, el principal activo del club, como la construcción de una pasarela de 
acceso en el tee del 2, la reforma de los puentes de los hoyos 5 y 11 (en este último se lleva a cabo la 
limpieza del cauce del riachuelo), la renovación de la superficie del camino en el hoyo 18 o la reparación 
del muro de pieda que sostiene el tee del 1. 
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«Vamos a seguir trabajando para que 
el club sea un espacio fundamental de 
la vida social y familiar de nuestros 
socios.»

del prestigioso diseñador Pepe Gan-
cedo, que lamentablemente acaba de 
fallecer. Pero a esa obra le han sucedido 
otras muchas: mejoras en los caminos, 
en el riego, en la tienda o en las instala-
ciones de tenis y pádel.  

Vamos a seguir en esa senda: vamos 
a seguir mejorando nuestro campo 
de golf, que es el activo fundamental 
de este club y vamos a trabajar, como 
ya he dicho, para que el club sea un 
espacio fundamental de la vida social y 
familiar de nuestros socios.

Históricos del Golf, de los que hablá-
bamos antes, con la entrega de una 
placa especial a Severiano Ballesteros, 
o de un pro-am con la participación de 
Miguel Ángel Jiménez o el Campeona-
to de España de Gerentes de Golf que 
acogimos en 2011 y que volveremos a 
acoger este año.

Hay otro aspecto en el que hemos 
conseguido hitos importantes y al que 
también me he referido antes: el del 
medio ambiente. Desde la obtención 
del Premio Madera Verde, en 2005, o 
la obtención de las certificaciones ISO 
9001 y 14001, hasta la celebración 
de las primeras ponencias de Medio 
Ambiente que se han desarrollado en 
nuestro país y que tuvieron una amplia 
repercusión.

Un último apunte: aquí se firmó 
la Declaración de El Escorial, en la que 
todos los sectores implicados en el golf 
sellaron un manifiesto fundamental en 
su defensa.

Recordar la historia de una 
institución, festejar un aniversario 
como este, sirve también, en muchas 
ocasiones, para reflexionar sobre el 
futuro, ¿qué retos se plantea el club 
para los próximos años?
Como todos sabemos, los años no 
pasan en balde, y mucho menos para 
unas instalaciones de 50 años de anti-
güedad. Llevamos desde el año 2000 
renovando y mejorando esas instalacio-
nes. Primero fue la remodelación de los 
9 primeros hoyos, con la intervención 

HOMENAJE DE LA FEDERACIÓN. Enrique Gil recoge de manos de Ignacio Guerras, presidente de la 
Federación de Golf de Madrid, la mención especial de la Federación por el 50 Aniversario del club.
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1966-2016 
MEDIO SIGLO 
DE GOLF 
MONUMENTAL

AVANCE 50 ANIVERSARIO

Reconstruimos la historia de 
nuestro club a través de los 
grandes hitos que han marcado 
los cincuenta años de su vida: 
desde su inauguración en 1966, 
pasando por la reforma de la 
primera vuelta en el año 2000 
hasta la concesión del título 
“Real” otorgado por Su Majestad 
el Rey en 2006. Un anticipo del 
extenso Dossier Histórico que 
ofreceremos en la Edición Especial 
50 Aniversario de la revista oficial 
del club.

TEXTO  

Ernesto   
Vaca-Pereira 
FOTOS  

Archivo  
de Patrimonio  
Nacional
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1562 
UNA HISTORIA LIGADA A LA CORONA

Antes de adentrarnos en la historia del club propiamente dicha, merece la pena 
hacer un largo viaje en el tiempo, más de cuatro siglos atrás, para descubrir la 
estrecha ligazón entre nuestro club y la propia historia de España. 

Anteriormente conocida como Dehesa de las Ferrerías de Fuentelámparas, 
la finca de la Herrería está a tan solo 400 metros del Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, construido por orden del monarca Felipe II para 
conmemorar la victoria española sobre las tropas francesas en la batalla de San 
Quintín de 1557.   

Desde 1562, la finca es propiedad de Patrimonio Nacional al ser adquirida 
por la Corona. Esta compra se enmarcaba dentro de la estrategia de Felipe II para 
que los terrenos colindantes al Monasterio se convirtieran en un entorno donde se 
pudieran compatibilizar los usos recreativos, agropecuarios y cinegéticos. 

Se inician las obras de cons-
trucción para un campo de 
golf en la finca de la Herrería, 
tras la aprobación del proyec-
to por la Jefatura del Estado 
de Patrimonio Nacional. La 
dirección de las obras corre a 
cargo del general Antonio Lu-
cena  Gómez, que cuenta con 
un presupuesto de más de 10 
millones de pesetas. 

Con este encargo, el general 
Lucena realizaría, según sus 
propias palabras, “un campo 
de golf de primera categoría”. 
El proyecto incluía un reco-
rrido de 6.600 metros, con 18 
hoyos, una cancha de prácticas 
con su correspondiente putting 
green, un edificio social con 
todas sus dependencias, cuatro 
pistas de tenis, un aparcamien-
to para 110 coches y un lugar 
para la instalación posterior de 
la piscina. 

La Dehesa de 
las Ferrerías de 
Fuentelámparas. Así 
se conocía la finca de 
la Herrería en la que se 
ubica el club en el siglo 
XVI. 

1964 
COMIENZAN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

En 1964 se pone la primera piedra. 
Patrimono Nacional había aprobado el año 
anterior la construcción del campo de golf 
y sus instalaciones complementarias.

11 de noviembre de 1963. Este documento de Patrimonio 

Nacional marca el nacimiento de nuestro club, dejando 

constancia del inicio de los trámites burocráticos para la 

construcción del campo de golf. Entre otros detalles, se lee 

que el objetivo marcado es que el recorrido “pueda tener 

carácter internacional”.

1964

1562
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1966 
NACE EL “CLUB DE GOLF  
LA HERRERÍA”

Tras más de dos años y medio de 
obras, la Junta Directiva del club fija la 
fecha de apertura para el 15 de agosto 
de 1966. Los primeros socios podían 
recoger sus carnets en las oficinas de 
Patrimonio Nacional en San Lorenzo 
de El Escorial. El día de la apertura fue 
un éxito, gracias a la “extraordinaria 
afluencia de abonados” y a los elogios 
que recibió el campo. 

Por aquel entonces, el Patrimonio 
Nacional, a propuesta del general Luce-
na, anunciaba que admitiría “hasta dos 
mil abanados-socios fundadores”. La 
cuota de entrada para el cabeza de fa-
milia, que incluía a esposa e hijos meno-
res de edad, se fijaba en 10.000 pesetas. 
Los hijos mayores de edad abonarían 
una tercera parte de la cuota de entrada 
si estaban casados, y ninguna cuota si 
estaban solteros. 

En cuanto a la cuota mensual, el ti-
tular pagaba 200 pesetas; la esposa, 100 
pesetas; cada hijo de entre 18 y 25 años, 

25 pesetas; por cada hijo menor de 
edad, 15 pesetas, y a partir del quinto 
hijo en adelante, nada. 

1967 
LA IMAGEN DEL CLUB SE CONSOLIDA

Tras el diseño del escudo del club por 
parte del marqués de Miranda, la Junta 
decide encargar varios productos que 
refuercen la pertenencia de los socios a 
La Herrería. De esta manera, el escudo 
del club aparece en distintos objetos 
como botones con solapa, sujeta-corba-
tas, gemelos para caballeros o imperdi-
bles para señoras. 

1968 
PUNTO DE ENCUENTRO PARA 
IMPORTANTES EVENTOS

Terminan por completo las obras 
proyectadas por el general Lucena.  
Las instalaciones pronto se convierten 
en un lugar de encuentro para la alta 
sociedad de la época, donde se cele-
bran eventos tan importantes como 

el lunch de la boda de la sobrina del 
Conde de Godó, Nuria Bravo Godó, 
y Víctor Morales Montoto o la visita 
Kurt Georg Kiesinger, Canciller de 
la República Federal de Alemania, un 
hito que apareció reflejado en la porta-
da del diario ABC en su edición del 29 
de octubre de 1968. 

1970 
LOS PRIMEROS GRANDES 
CAMPEONATOS Y EL PROBLEMA DEL 
SUMINISTRO DE AUGUA

El club es el lugar elegido para la ce-
lebración de grandes eventos de golf, 
como la IV Copa de la Hispanidad, 
celebrada el 28 y 29 de mayo de 1970. 
Sin embargo, no todo fueron alegrías 
ese año, ya que debido a la gran sequía 
que asolaba el país, el Comité Técni-
co del club toma la difícil decisión de 
cerrar temporalmente el campo. 

Los problemas con las sequías 
venían de lejos, por lo que los respon-
sables del club se esforzaron mucho 
en encontrar una solución eficiente y 
sostenible para el suministro del agua. 

Propuesta de 
construcción  
de 18 hoyos del 
general Lucena. 
El plano data de 
febrero de 1964.
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Inauguración oficial. La 
carta de presentación 
está fechada el 1 de junio 
de 1966 y firmada por el 
entonces presidente del 
club, Fernando Fuertes 
de Villavicencio.

1966

Esto supuso que el club, a pesar de las 
dificultades iniciales, se convirtiera en 
una referencia en favor del cuidado del 
medio ambiente. 

1986 
UNA BODA REAL

La Herrería incorpora mejoras sin 
descanso, aumentando el número de 
socios y de personas interesadas en el 
club. Sus instalaciones siguen acogien-
do grandes eventos como la boda Real 
entre Andrés Salvador de Habsburgo-
Lorena, Archiduque de Austria, con 
Piedad Espinosa de los Monteros y 
Rosillos. Al enlace acuden las Infantas 
Doña Elena y Doña Cristina de Bor-
bón, así como diversas personalidades 
de la realeza europea. 

1991-1992 
ALTADIS, NUEVA GESTORA DEL CLUB

En 1991, coincidiendo con el 25 ani-
versario de La Herrrería, el club acoge 

un pro-am organizado por la Real 
Federación Española de Golf y Patri-
monio Nacional. Al año siguiente, In-
terprestige, sociedad filial de Altadis, 
firma un convenio con Patrimonio 
Nacional, propietario del Real Club 
de Golf La Herrería, para gestionar 
el club. Este acuerdo se renueva por 
25 años más en 2008. 

2000 
LA REMODELACIÓN DE LA PRIMERA 
VUELTA A CARGO DE JOSÉ GANCEDO

Este año, el recorrido inicia su primera 
gran transformación con respecto al 
diseño original del general Lucena. 
Los trabajos son llevados a cabo por 
el prestigioso diseñador José Gancedo 
(fallecido el pasado 12 de febrero de 
2016), que remodela por completo la 
primera vuelta, respetando el roble-
dal y el bosque autóctono de frenos y 
encinas. Se modifican tees, greenes y 
bunkers, y se crean lagos en los hoyos 
1, 2 y 4. El par de campo se establece 
en 71 golpes.

Se desarrolla la imagen 
corporativa. En este 
año el club ya cuenta 
con escudo oficial, que 
empieza a utilizarse en 
diferentes elementos 
identificativos.

1967

Primeros visitantes ilustres. 
La Herrería recibe visitas de 
personalidades, como la del 
canciller de la entonces República 
Federal Alemana, George 
Kiesinger.

1968

Una boda real. 
El club alberga 
el enlace del 
Archiduque de 
Austria, Andrés 
Salvador de 
Habsburgo, con 
Piedad Espinosa 
de los Monteros.

1986

Remodelación de la 
primera vuelta del 
recorrido. Los trabajos 
corren a cargo del 
diseñador José Gancedo.

2000

Altadis asume la 
gestión. Interprestige, 
sociedad filial, firma 
el convenio con 
Patrimonio Nacional.

1991
1992

A la izquierda, recorte del 
periódico ABC del 12 de agosto 
de 1966, en el que se anuncia 
la apertura del “Herrería Club 
de Golf” para el día 15 de ese 
mes.  Abajo, un estudio de 
diseño del primer logotipo 
oficial del club. 
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2005 
UN CLUB COMPROMETIDO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

El club es galardonado con el “Pre-
mio Madera Verde de Responsabilidad 
Medioambiental 2005”, otorgado por 
la Asociación para la Promoción de 
Actividades Socioculturales (APAS), 
en colaboración con la Real Federación 
Española de Golf. Un año antes ya se 
había convertido en uno de los primeros 
campos de golf de España en obtener 
la certificación ISO 9001 en Calidad y 
14001/2000 en Medioambiente.

El verano de ese año, el club acoge 
el Open Mahou de Madrid, torneo 
del Circuito Challenge Europeo y del 
Peugeot Tour de Golf.  La competición 
destaca por la participación de grandes 
profesionales y el excelente estado del 
campo. El torneo volvería a nuestro club 
al año siguiente, en 2006.

2006 
LA HERRERÍA SE CONVIERTE  
EN “REAL”

Coincidiendo con el 40 aniversario del 
club, Su Majestad el Rey otorga el título 
“Real” a La Herrería. Este hito certifica 

la estrecha ligazón del club con la histo-
ria de la Monarquía. 

Como agradecimiento a esta con-
cesión, La Herrería acoge una exposi-
ción sobre la Familia Real. La muestra, 
bajo el título ‘La Familia Real y el Real 
Sitito de San Lorenzo de El Escorial. 
Cien años de historia’, reúne 64 imá-
genes y documentos textuales. En ella 
se realiza un recorrido a través de pin-
celadas gráficas obtenidas en diversos 
eventos que contaron con la participa-
ción de algún miembro de la Familia 
Real en el período comprendido entre 
los años 1900 y 2006.

2009 
UN AMBICIOSO PLAN DE 
REFORESTACIÓN

Tras el anuncio de la renovación del 
convenio entre Altadis y Patrimonio 
Nacional para la gestión del club por 25 
años más, se lleva a cabo un plan para la 
mejora de la cubierta arbórea y arbusti-
va, que comienza con la plantación de 
800 nuevos árboles de gran tamaño. 

Este plan de reforestación mejora-
ba el valor paisajístico y forestal de La 
Herrería, incluyendo además la ade-
cuación de los cauces de los arroyos 

que discurren por el campo de golf.
Ese mismo año se organizaba el 

primer Pro-Am “Históricos del golf”, 
con la participación de grandes leyen-
das deportivas como Cañizares, Piñero, 
Garrido, Rivero o Miguel Ángel Mar-
tín, y que incluye un homenaje a Seve 
Ballesteros. El éxito de la convocatoria 
hace que, un año después, en 2010, se 
repita la experiencia, a la que también 
se apuntan Ramón Sota, Manuel Ba-
llesteros y Juan Quirós.

  
2013 
CAMPEONES DE MADRID

Por primera vez en la historia del club, 
un equipo de La Herrería compite en 
el Campeonato Interclubes de Madrid, 
enfrentándose a grandísimos equipos 
de clubes con una larga tradición en 
estas competiciones. 

El resultado no pudo ser mejor, ya 
que los representantes de La Herrería 
consiguen alzarse con la victoria, lide-
rando el campeonato desde la primera 
jornada, con un acumulado de 218 
golpes, 19 menos que el RACE, su in-
mediato competidor. Ese mismo año, 
el equipo del club consigue participar 
por primera vez en el Campeonato In-
terclubes de España, en el que ha sido 
tercero en las dos últimas ediciones.

2016 
COMPETICIONES DE ALTO NIVEL  
PARA CONMEMORAR MEDIO SIGLO DE 
HISTORIA

La Herrería acoge una prueba del Cha-
llenge Tour, la primera prueba del ca-
lendario de esta competición en España 
en 2016. Otro hito que, esperamos, se 
convierta en el primero de la historia 
que empecemos a contar para los próxi-
mos 50 años.

A la izquierda de estas líneas, uno de los 
primeros torneos sociales celebrados en el club, 
en 1969. Abajo, José Antonio Bordallo, gerente 
de Patrimionio Nacional, y Rafael Oliva, en 
representación de Interprestige-Altadis, sellan 
el acuerdo de renovación para la gestión del club 
(2008) por un periodo de 25 años. Más allá, 
imágenes de la construcción del hoyo 9. 
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Compromiso con el 
medioambiente. La 
Herrería se convierte en el 
primer club que obtiene la 
certificación ISO 9001 en 
Calidad y 14001/2000 en 
Medioambiente.

2004

Códigos de color para los carnés de socio

En 1966, el Consejo de Administración describe en esta comunicación dirigida al presidente 
del club la forma en que se numeran los carnés de socio y se utilizan una serie de letras (de la 
A, B, C y E) y códigos de color para identificar a los portadores, en función de su parentesco 
con el dueño de la acción: color blanco para el titular, rosa para la esposa, amarillo para hijos 
mayores de 18 años, azul para hijos menores y verde para “hijos mayores de 25 años, madres, 
suegras o hermanas viudas que vivan a expensas del titular”. 

En estas 
imágenes se 
puede apreciar 
la construcción 
de unos de los 
greenes y la 
apariencia que 
tenía el párking 
en 1968.

“Real” Club de Golf. S.M. El Rey 
otorga al club el título de “Real”.

2006

Un ambicioso plan de 
reforestación. Se plantan 800 
nuevos árboles de gran tamaño 
en el que es uno de los planes 
de reforestación más ambiciosos 
hasta el momento.

2009

Sede de 
competiciones de 
alto nivel. Este año, 
La Herrería acoge 
una prueba del 
Challenge Tour.

2016

Éxitos deportivos. El equipo 
absoluto del club se convierte en 
Campeón del Interclubes de Madrid.

2013
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La Herrería acogió el 22 
de enero la gala anual de 
la Federación de Golf de 
Madrid, en la que se ho-
menajea a los jugadores 
que han cosechado triun-
fos relevantes. La ceremo-
nia sirvió como punto de 
arranque de los eventos 
con los que este año cele-
bramos nuestro 50 Ani-
versario. 

T             
oda la concurrencia ento-
nando el cumpleaños feliz. Así 
arrancaba la ceremonia anual 
de la Federación de Golf de 

Madrid, con su presidente, Ignacio 
Guerras, animando a los presentes a 
felicitar de este modo a nuestro club 
por su 50 cumpleaños. El golf madri-
leño al completo coreaba la canción en 
los salones del chalet social, donde el 
sector del golf se reunió para homena-

EL GOLF MADRILEÑO 
SE REUNIÓ EN 
NUESTRO CLUB

jear a los campeones de 2015. Antes, 
los invitados –entre los que se contaba 
un nutrido grupo de gerentes de clubes 
de Madrid– habían participado en una 
competición de golf; también se pro-
gramó una visita guiada al Monasterio 
de El Escorial.  

Ya en la ceremonia, Ignacio 
Guerras entregó al director gerente, 
Enrique Gil, la mención especial del 
organismo deportivo por este medio 
siglo de vida.

El homenaje continuó con la en-
trega de las Medallas de Oro al Mérito 
en Golf: la individual a Luis Zorno-
za, delegado de Juveniles de la propia 
federación; y la institucional, al Club 
de Golf Puerta del Sol, “el primer club 
madrileño sin campo”, fundado hace 
casi 20 años. 

Además de la mención a nuestro 
club, también hubo otra para Estanis-
lao Urquijo en reconocimiento a sus 
doce años al frente del Golf Santander. 
La gala terminó con la entrega de pla-
cas a los ganadores de 2015. Nuestro 
servicio de restauración se encargó de 
servir el cóctel.

Con la nueva 
señalización se 
facilitará la decisión 
en el golpe de 
approach.

REPORTAJE
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A la izquierda, varios de los 
homenajeados en la gala y una 
panorámica del ambiente que se vivió 
en los salones sociales. A la derecha, 
el periodista Iñaki Cano, que condujo 
el acto. Abajo, foto de familia de los 
ganadores de 2015; Enrique Gil, junto 
a Ignacio Guerras; Luis Zornoza, 
delegado de Juveniles de la Federación 
de Golf de Madrid, y una imagen de 
los presientes de varias federaciones 
automónicas junto a Gonzaga 
Escauriaza, presidente de la Real 
Federación Española de Golf.

FOTOS

Fernando  
Herranz

FOTOS: Fernando Herranz
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Arriba, el equipo absoluto 
del club, formado por 
Jaime Benito, Jacobo Reh 
y los hermanos Álvaro 
y Alfonso Morales, y 
capitaneado por Antonio 
Rodríguez y Manuel 
Cardona. A la derecha, 
varios componentes del 
juvenil del club y Luna 
Sobrón, primera clasificada 
amateur en el British 
Open, junto a la ganadora 
profesional del torneo, 
Inbee Park.

COMPETICIÓN
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Así han 
destacado 
nuestros 
socios en la 
competición 
durante 
2015

El tercer puesto de 
nuestro equipo en el 
Interclubes de España 
y la sobresaliente 
actuación de Luna 
Sobrón en el British 
Open son solo dos 
de los logros más 
relevantes de nuestros 
socios durante 2015. 
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COMPETICIÓN

 EQUIPO ABSOLUTO

Por segundo año consecutivo, el equipo 
absoluto del club ha alcanzado el tercer 
puesto en el Interclubes de España que, 
en 2015, se celebró en el Real Club de 
Golf de Castiello entre los días 24 y 27 
de septiembre y que concluyó con victo-
ria local.

Con Antonio Rodríguez y Manuel 
Cardona como capitanes, Jaime Benito, 
Jacobo Reh y los hermanos Álvaro y 
Alfonso Morales Aparicio formaron un 
equipo compacto que supo luchar hasta 
el final ante los mejores combinados 
de clubes de España. No en vano, la 
participación está limitada a 16 clubes 
y la entrada al torneo se decide por el 
hándicap de sus componentes.

En la fase clasificatoria, celebrada a 
medal play, los nuestros, con una suma 
de 216 golpes, ocuparon ya la tercera 
plaza, tras El Prat, con un total de 211 
golpes, y Casatiello, con 213. Deja-
ban atrás así a equipos potentísimos y 
marcaban posiciones: Alfonso Morales 
igualó el par del campo; Jacobo Reh, 
terminó con 71 golpes, uno bajo par y 
Jaime Benito, con 73.

El equipo del Club de Campo Villa 
de Madrid fue nuestro rival en cuartos 
de final, un encuentro que se saldó con 
victoria de La Herrería por 2,5 a 0,5. 

Jacobo Reh y Álvaro Morales termina-
ban all square el foursome; mientras 
que Alfonso Morales vencía a su rival 
por 3/2 y Jaime Benito lo hacía con un 
resultado aún más contundente 6/4.

En semifinales, los nuestros se 
enfrentaron al equipo local. Probable-
mente, los de Castiello recordaban el 
partido que jugaron contra La Herre-
ría en la edición 2014 de este mismo 
campeonato. En aquella ocasión, 
luchaban por el tercer y cuarto pues-
tos: ganamos. Con esa idea en mente, 
los locales pusieron toda la carne en 
el asador y, estas vez sí, se llevaron la 
victoria por 2 a 1.  

La otra semifinal enfrentaba al RCG 
El Prat y Terramar. La victoria fue para 
El Prat, lo que dejó a nuestros represen-
tantes un partido contra Terramar para 
decidir el tercer y cuarto puestos. El 
duro enfrentamiento fue favorable a los 
nuestros, que consiguieron ganar por 
2/1 para asegurarse el podio.

El equipo del Real Club de Golf 
Castiello sumó, con este título su terce-
ra victoria en el Interclubes de España; 
las dos anteriores fueron en las edicio-
nes de 2002 y 2007, dos años en que 
la competición se celebró, igual que en 
2015, en su propio campo. El segun-
do clasificado, el Real Club de Golf El 
Prat, era el defensor del título. 

Enhorabuena, un año más, a nues-
tro equipo por este excelente resultado. 
La compenetración de sus componen-
tes y la colaboración entre ellos son casi 
tan importantes para conseguirlo como 
su fantástico golf y la dirección de An-
tonio Rodríguez y Manuel Cardona.

 ÉXITOS INDIVIDUALES

LUNA SOBRÓN BRILLÓ EN EL BRITISH
En esa temporada 2015, Luna volvió 
a brillar en la competición nacional e 
internacional. Formó parte del Letas, 
esa segunda división del Circuito Eu-
ropeo Femenino, en la que compiten 
profesionales y amateurs con hándicap 
inferior a 2, y consiguió colocarse en 
la undécima posición del ranking final 
con solo siete torneos jugados. 

Eso nos da una idea de los buenos 
resultados que obtuvo: segunda em-
patada en el Ribeira Sacra Patrimonio 
de la Humanidad International Ladies 
Open; tercera empatada en el Drobak 
Ladies Open; tercera también, esta vez 
en solitario, en el Citizenguard Letas 
Trophy; séptima en el Larvik Ladies 
Open; decimosexta en el HLR Golf 
Academy Open y tercera una vez más 
en el Azores Ladies Open. 
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EL OPEN BRITÁNICO, SU GRAN MOMENTO
Pero si hubo un momento en el que 
Luna destacó de forma muy espe-
cial fue en el British Open, uno de los 
torneos grandes del Ladies European 
Tour: consiguió auparse hasta el puesto 
decimotercero y se llevó el trofeo como 
primera amateur. De hecho, fue la única 
amateur que consiguió pasar el corte 
tras la segunda jornada.

Sobrón completó una portentosa 
actuación sobre el links de Turnberry 
( 70+ 77+ 71+69), para convertir-
se, además, en la mejor represenante 
española en el torneo, por delante de 
jugadoras consagradas como Azahara 
Muñoz o Carlota Ziganda y de muchas 
de las mejores golfistas del mundo.

TODO EL FUTURO POR DELANTE
Al cierre de estas líneas, con la tempo-
rada 2016 a punto de empezar, Luna 
Sobrón se encontraba en el puesto 
número 6 del ranking mundial amateur 
femenino y se preparaba para partici-
par en la Copa Sotogrande liderando el 
equipo español, integrado además por 
otras dos grandísimas jugadoras: María 
Parra y Silvia Bañón.

Estamos convencidos de que le 
espera una gran temporada para la que 
continúa entrenando regularmente en 
nuestro club.

 LA CANTERA DEL CLUB DESTACA

Los jóvenes jugadores del Real Club 
La Herrería han dado mucho que 
hablar en distintas competiciones. Re-
cogemos aquí algunos de los triunfos 
más relevantes, como el Campeona-
to de España Infantil, que conquistó 
Blanca Fernández, o el Campeonato 
Cadete de Rusia, en poder de Daniel 
Barrios.

DANIEL BARRIOS MILYUKOV, CAMPEÓN 
CADETE DE RUSIA. Uno de nuestros 
abonados juveniles, Daniel Barrios 
Milyukov se proclamó campeón cadete 
de Rusia, país de origen de una parte 
de su familia. Barrios participó en el 
Junior Golf Championship of Russia, 
celebrado en Tseleevo Golf and Polo 
Club, un campo diseñado por Jack 
Nicklaus y situado cerca de Moscú. 

La final del campeonato, celebrada 
a mediados del mes de agosto, contó 
con un total de 79 jugadores, uno de 
ellos, nuestro joven socio, que fue el 
mejor en categoría cadete.

BLANCA FERNÁNDEZ, CAMPEONA DE 
ESPAÑA INFANTIL. Blanca Fernández se 
adjudicó el Campeonato de España 
Infantil, mejorando así un currículo en 
el que ya figuraba el subcampeonato 

de España Alevín 2013. Tres vueltas 
sólidas (77+71+73) para un total de 
221 golpes, le permitieron ganar con 
holgura, cuatro golpes la separaron 
de la segunda en la clasificación, la 
donostiarra Oihana Etxezarreta.

Además, la hermana pequeña de 
Blanca, Cayetana Fernández, se cla-
sificó cuarta la categoría benjamín del 
mismo Campeonato. 

El torneo se celebró en El Saler y 
Escorpión los días 24 a 26 de junio.

BUENAS POSICIONES EN LOS CAMPEONATOS 
DE MADRID. Varios de nuestros socios 
ocuparon los primeros puestos en los 
Campeonatos Infantil, Benjamín y 
Alevín de Madrid, celebrados los días 
13 y 14 de junio en Jardín de Aranjuez. 

Jorge Young se alzó con la copa de 
campeón, después de firmar una tarjeta 
de 75 golpes brutos, muy distanciado 
del segundo clasificado, Jorge Hao (82 
golpes).

Otra de nuestras abonadas, Caye-
tana Fernández, conquistaba también 
una copa de campeona: ella, en categoría 
benjamín, con 84 golpes en su tarjeta, 
dejando en segunda posición, con seis 
golpes más, a Andrea Revuelta y Lorena 
Saquicocay. Por su parte, Gabriela 
Fernández quedaba subcampeona en 
categoría alevín, con 157 golpes. 

En la otra página, Luna Sobrón y Daniel Barrios. Bajo estas líneas, nuestro abonado Jorge Young, ganador 
del Campeonato Infantil, Alevín y Benjamín de Madrid; Cayetana Fernández, campeona benjamín; Gabriela 

Fernández, subcampeona alevín, y varios componentes del equipo juvenil. 
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T
al vez hoy no sea el mejor día 
para dar bolas (es un sábado 
de febrero frío y desapacible). 
Tal vez, a esta hora de la tarde 

–las tres en punto– lo que más apetezca 
sea tirarse en el sofá y escuchar la lluvia 
golpeando en la ventana. O hacer una 
sobremesa larga, como las decenas de 
comensales que hoy llenan el restau-
rante de la casa club. Sin embargo, 
Ana, Santi, Paolo y Luis cargan a esta 
hora con la bolsa de palos para salir al 
campo, pertrechados con impermea-
bles porque el cielo amenaza lluvia. Lo 
hacen acompañados de Antonio Rodrí-
guez, que hoy sustituye en su labor 
habitual a Jorge Simón, encargado del 

Jóvenes 
promesas
Un programa 
formativo y de 
apoyo a los futuros 
campeones

REPORTAJE

De aquí saldrán nuestros futuros campeones o, si no, al menos, 
jugadores formados en los valores que inspiran el golf: la sana 
competencia, el respeto al rival, el compañerismo... Pero, 
mientras tanto, se trata sobre todo de ofrecer la mejor forma-
ción posible a los socios más jóvenes, a través de un programa 
que se ha denominado “Jóvenes Promesas” en el que el club 
ha puesto todo el esfuerzo para crear un marco de entrena-
miento riguroso y una fuente de estímulo para los chavales. 

entrenamiento en campo de los jóvenes 
socios.

Ana Simón, Santi Álvarez, Luis 
Gutiérrez y Paolo Urso se integran en 
el grupo Ben Hogan, el de los mayores. 
Sí, cada grupo de entrenamiento (los 
grupos se dividen por edades, aunque 
no estrictamente, ya que también de-
pende del hándicap) ha sido bautizado 
con el nombre de un campeón del golf. 
Así, en el de Ben Hogan encontramos 
a chavales a partir de 16-17 años; en el 
grupo Jack Nicklaus están los alumnos 
de entre 13 y 16 años; Arnold Palmer da 
nombre al grupo de chavales de entre 
10 y 13 años, y, finalmente, los más pe-
queños, de 6 a 9 años, están en el grupo 

TEXTO:

Redacción

FOTOS:

G. Navarro
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REPORTAJE

Gary Player. Hay seis alumnos en cada 
uno de los tres grupos más avanzados 
y ocho en el de los más pequeños, esto 
es, un total de 26 alumnos acogidos al 
programa Jóvenes Promesas. 

PROFESIONALES ACREDITADOS PARA CADA 
ÁREA DE FORMACIÓN
El programa es la evolución de lo que 
hasta ahora se denominaba Escuela del 
Equipo Juvenil, a la que se ha aplicado 
una rigurosa planificación y cuya coor-
dinación corre ahora a cargo del joven 
profesional Jorge Simón. En los últimos 
cuatro años, en la Escuela los chavales 
recibían todos los sábados un entre-
namiento estructurado, en el que se 
impartían clases de juego corto, juego 
largo y salidas al campo. Ahora se ha 
afinado esa estructura y se ha estable-
cido una dinámica de rotación de los 
grupos: a lo largo de cuatro semanas, 
cada grupo pasará por otras tantas cla-
ses monotemáticas: juego largo, juego 
corto, estrategia y salida al campo y 
reglas del golf.

Cada área de formación está a cargo 

de un profesional: Josema Aparicio 
(juego largo y putt), Mariano Aparicio 
(juego corto), Gabriel Llopart (reglas) 
y Jorge Simón (campo y putt), que ade-
más coordina el programa.

“Ha habido un cambio total de 
organización, planificación y objeti-
vos –reconoce Ana Simón mientras se 
prepara para salir al campo con sus tres 
compañeros– La divisón por niveles y 
edades es muy estimulante, no es que 
antes te molestara estar compartiendo 
la clase con los más pequeños, claro que 
no, pero el aprendizaje es mejor cuando 
compartes clase solo con los que tienen 
un nivel parecido”. Ana es una de las 
‘veteranas’ en la Escuela de Golf, lleva 
ya cinco años. La enseñanza también 
incluye competiciones que, según ella, 
“están orientadas a jugar, jugar y jugar, 
que es la mejor forma de aprender... Y 
también de formar equipo y de crecer 
no solo como jugadora, sino también 
como persona: te enseñan a saber 
ganar, y también a saber perder. Eso es 
muy importante”

Esta tarde, Ana sale al campo con 

Luis, Santi y Paolo. Las bromas son 
constantes antes de encarar el tee del 
1. Se respira camaradería. Como Ana, 
Luis tiene 19 años; Paolo y Santi, 16. 
Paolo reconoce que sí, que le gustaría 
dedicarse profesionalmente al golf. Y 
para ello entrena  martes, jueves, sába-
dos y domingos. Acude también a El 
Estudiante Golf (EEG) de Alcobendas, 
que dirige Nacho Garrido. Luis, por su 
parte, también se entrena en el Centro 
Nacional de Golf. Le gusta el Programa 
Jóvenes Promesas, aunque cree que, “a 
veces, dos horas seguidas en el putt son 
demasiado cansadas” y que tal vez “de-
bería combinarse más dar bolas y estar 
en el putt”. 

Santi es el fichaje más reciente. Se 
hizo socio del club hace solo tres meses. 
“Un día –cuenta– estaba dando bolas y 
el padre de un compañero de La Herre-
ría me dijo que hacía falta alguien en el 
equipo”. Así que aprovechó la oportu-
nidad. Santi, que vive en Torrelodones, 
se está tomando en serio lo del golf, 
muy en serio. “Practico como mínimo 
una o dos veces entre semana, además, 

Luis Gutiérrez. Paolo Urso. Ana Simón. Santi Álvarez.
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UN GRUPO EN CRECIMIENTO
Los alumnos de la escuela de golf posan con 
Josema Aparicio y con Jorge Simón.

 

Tras varios años en los que, evolutivamente, 
se han ido incorporando novedades y 
personas al proyecto juvenil del club, 
podemos decir que se ha alcanzado un 
elevado grado de madurez.

Nuestros juveniles han sido los actores 
principales y tres los aspectos a destacar que 
han influido:

- La implicación del club, en todos los 
sentidos, ha producido un giro de la actividad 
juvenil, pasando a ser un pilar fundamental 
de entre las actividades existentes. Todos 
los medios materiales y humanos están a 
disposición para que el proyecto se lleve a 
cabo con éxito. 

– La constante innovación para la mejora, 
de manera que año tras año se incluye una 
novedad que influye en el desarrollo personal 
y deportivo de cada juvenil. Cabe destacar 
aquí el programa “Jóvenes Promesas”.

– La formación de un equipo de trabajo 
con diferentes perfiles que tienen claro que 
trabajan para un mismo propósito. Este 

El proyecto juvenil del club alcanza la madurez
 Alberto Retana Delegado de Juveniles

equipo de trabajo se ha ido creando en 
sintonía con la mencionada innovación. 

Las diferentes responsabilidades están 
ahora repartidas y hoy podemos decir que 
está cubierta la coordinación de recursos 
y las relaciones con el exterior, la gestión 
de la actividad deportiva, el entrenamiento 
para la mejora de las capacidades de los 
jugadores y la formación para la adquisición 
de conocimientos y mejora del perfil humano 
como jugadores. Un equipo de trabajo en 
el que nos reunimos periódicamente para 
revisar las evoluciones y proponer novedades 
o acciones de mejora, si es que son 
necesarias.

Hoy día los juveniles han alcanzado 
entre ellos un elevado grado de afinidad 
y están más unidos que antes. Son los 
primeros que desean ir al club a disfrutar 
de su deporte preferido o representarlo en 
competición. Por otro lado, el número de 
chicas y chicos se ha ido incrementando y 

eso ha permitido apostar por participar en 
nuevas competiciones deportivas, dando 
así más opciones a los juveniles para que 
un mayor número ellos pueda representar 
al club. En este sentido podemos decir que 
ahora existe una cantera de calidad para que 
el Equipo Absoluto del club pueda disponer 
de jugadores en las pruebas nacionales en las 
que acostumbra a participar.

Quiero destacar la llegada de Jorge 
Simón al equipo de trabajo. Su liderazgo y 
sus ideas frescas y novedosas constituyen 
un motor y un aporte de valor que va a 
hacer dar un salto cualitativo exponencial 
en el proyecto. Además, constituye una 
regeneración que, tras años de trabajo, ofrece 
un impulso necesario para seguir adelante. 

Por último dar mi agradecimiento a los 
juveniles por su ilusión y compromiso y 
a los padres por estar ahí; con ellos y con 
nosotros.

Feliz Swing.
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REPORTAJE

JORGE SIMÓN
Campo y put 

los viernes tengo una hora de clase, los 
sábados por la mañana entreno tam-
bién y, por la tarde, vengo aquí al pro-
grama”. “Juego al golf desde que tenía 
tres años –cuenta–, pero llevo compi-
tiendo en serio desde hace 8 meses. Mi 
intencion es hacerme profesional, ir a 
la universidad y seguir practicando al 
golf”. ¿Y tú, Ana, también quieres ser 
profesional? “Ufff, yo, a la edad que 
tengo, debería estar a un nivel mayor si 
quisiera ser profesional. Me veo mucho 
más en el mundo audiovisual –está es-
tudiando Comunicación Audiovisual y 
Cine–”, dice.

Antes de que empiece a llover, los 
cuatro se dirigen ya con sus palos hacia 
el recorrido. A estas horas, desde las 
ventanas de la casa club, el campo apa-
recería totalmente solitario si no fuera 
por el pequeño grupo que avanza por el 
hoyo 1.   

... LAS REGLAS DEL GOLF TAMBIÉN SON 
IMPORTANTES EN LA FORMACIÓN
Mientras, en la Academia de golf se oye 
el bullicio que forman los integrantes 

de los grupos  Jack Nicklaus, Arnold 
Palmer y Gary Player. Un grupo está en 
el putting green con Mariano Aparicio, 
todo un privilegio aprender juego corto 
de un profesional con una acreditada 
carrera. En el interior, otro grupo ensa-
ya su swing –y su puntería– bajo la aten-
ta mirada de Josema Aparicio, que uti-
liza la tecnología del FlighScop (radar) 
y el DartFish (vídeo) para ayudar a los 
chavales a perfeccionar su juego. 

Fuera, en los puestos de tiro, Ga-
briel Llopart supervisa a otro grupo, 
al que acaba de impartir su clase de 
reglas. Llopart es árbitro de golf (“de 
la primera promoción en España que 
obtuvo el título de árbitro en un exa-
men oficial”) y miembro del Comité 
de Competición. A pesar de que, en un 
primer momento, impartir clases de 
reglas a unos chavales pueda parecer-
nos arduo, Llopart asegura: “Los más 
pequeños aguantan perfectamente una 
hora de clase teórica; y los mayores 
hasta dos horas, sin protestar lo más 
mínimo”. 

En cualquier caso, “hay muchas 

maneras de impartir reglas del golf de 
forma amena: planteas situaciones po-
sibles en el campo, los chavales partici-
pan diciendo cómo creen que deberían 
actuar en cada una de ellas... Se trata de 
conocer las normas básicas y, créeme, 
aunque pudiera parecer otra cosa, las 
reglas que atienden las  situaciones a 
las que podrían enfrentarse caben en 
tres o cuatro folios”. “De todos modos 
–añade–, enseñar reglas de golf consiste 
básicamente en enseñar que en golf no 
hay enemigos, sino rivales; enseñar res-
peto y saber comportarse; son cuestio-
nes básicas que sirven para el golf y para 
la vida en general”.

Las clases de hoy están a punto 
de terminar. Se ha puesto a llover casi 
de manera torrencial y hasta los más 
aguerridos empiezan a abandonar los 
puestos de tiro. Algunos se van ya a sus 
casas. Muchos otros, a pesar de que su 
clase ha terminado, y aunque ese día no 
les toque entrenar con Josema Aparicio, 
se quedan en el interior, resguardados 
de la lluvia, para compartir el tiempo 
con el resto de sus compañeros.

MARIANO APARICIO
Juego corto

JOSEMA APARICIO 
Juego largo y putt 

GABRIEL LLOPART
Reglas
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MEDIOAMBIENTE

Huella de gineta captada en los terrenos del club.
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O
scurece. Los jugadores de golf embocan 
sus últimas bolas y abandonan poco 
a poco un campo que, a simple vista, 
va quedando desierto. Sin embargo, 

cuando la luz del sol se apaga y los golfistas des-
cansan ya en la cafetería, el campo está más lleno 
de vida que nunca: pequeños –y no tan pequeños– 
vertebrados aprovechan para salir de sus  madri-
gueras y disfrutar, ahora sí libremente, a sus anchas, 
del robledal, del monte bajo, del magnífico espacio 
verde que tienen ya a su completa disposición.

Es complicado espiarles, rastrearlos y obser-
varlos, pero no imposible. El club lo ha consegui-
do con la ayuda de los biólogos y naturalistas José 
María Traverso y Rubén Bautista, quienes, en el 
último año, han logrado, mediante cámaras de 

visión nocturna, obtener vídeos de animales como 
la corneja, la garduña, el zorro o el lirón careto, 
entre otros.

Es difícil observar directamente a los animales, 
sobre todo a los mamíferos de medio tamaño, en 
primer lugar, porque la mayoría de ellos son noc-
turnos o crepusculares y, en segundo lugar, porque 
son muy temerosos y huidizos. Sin embargo, evi-
dencian su presencia de varias maneras diferentes: 
huellas, excrementos, señales de haber comido, 
etcétera. 

Estas huellas “revelan una buena cantidad 
de información acerca del modo de vida de los 
animales salvajes y, además, nos permiten situar, 
en los lugares adecuados, las cámaras de fototram-
peo con las que tomar imágenes y vídeos”, cuenta 
Traverso. Son equipos autónomos, que se ponen 
en funcionamiento cuando detectan la presencia 
de un animal y que no precisan especial manteni-
miento ni una actuación directa del hombre, cuya 
presencia haría huir a los animales.

“Examinando las huellas, hemos encontrado 
las guaridas de algunos de estos vertebrados, esos 
lugares naturales, en troncos o laberintos inter-
nos, en los que pasan el invierno o se protegen de 
los depredadores. Así, hemos podido colocar las 
cámaras en las ubicaciones adecuadas”.

Los vídeos se tomaron durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre de 2015, época en 
la que hay más movimiento que en otras, como 
la reproductora. De este modo, “hemos obtenido 
imágenes de especies como el zorro, la garduña, 
la gineta, el lirón careto, la rata común o el gato 
común. Fauna autóctona que se mueve cuando no 
hay jugadores en el campo”.

Seguimos el rastro de varias  
especies gracias al fototrampeo

NUESTRA FAUNA 
NOCTURNA, AL 
DESCUBIERTO

Observar la vida nocturna de los 
pequeños vertebrados salvajes 
en el club: ese es el objetivo de 
un proyecto que se ha llevado a 
cabo en los últimos meses a tra-
vés de fototrampeo y que nos ha 
permitido examinar, grabados 
con cámaras autónomas noctur-
nas, ejemplares de zorros, corne-
jas, garduñas y otras especies que 
conviven habitualmente con los 
jugadores en el campo de golf. 
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Hemos querido saber si alguna de esas espe-
cies puede resultar peligrosa para los jugadores y la 
respuesta es clara: “No, no hay especies peligrosas. 
Hemos encontrado, por ejemplo tres tipos de cu-
lebras, pero ninguna de ellas atacaría al hombre, 
no son de las que pican, solo se alimentan de roe-
dores. Tampoco las aves o los anfibios representan 
ningún peligro y el resto, los zorros, por ejemplo, 
huyen antes de acercarse a un humano”. Así que, 
todos tranquilos, la convivencia es perfecta: los 
animales viven en su mundo en el bosque, con su 
actividad nocturna y solitaria; mientras que los 
jugadores pueden disfrutar tranquilamente del 
campo durante las horas de luz.

CINCO AÑOS TRABAJANDO EN EL CLUB
“Llevo trabajando con el RCG La Herrería 
desde 2011”, explica José María Traverso. En un 
primer momento con BioGolf, un proyecto de la 
Comunidad de Madrid que pretendía conocer 

y mejorar la biodiversidad de los campos de golf 
de la región. “Como naturalista, siempre tuve un 
poco de prevención ante los campos de golf; pero 
a medida que íbamos viendo resultados, me iba 
sorprendiendo de la enorme biodiversidad que 
albergan. Y me sorprendió muy especialmente 
La Herrería, con casi un centenar de especies 
diferentes de aves; hay parques naturales que no 
tienen esa diversidad. Es, además, un refugio para 
la fauna de anfibios y reptiles con especies tan 
emblemáticas como la Ranita de San Antonio. En 
otros campos de golf también existe una diver-
sidad de fauna importante, pero este campo es 
especial, porque el sustrato natural sobre el que se 
asienta es impresionante, un hábitat de cientos de 
años”, explica.

Además, La Herrería se ha convertido en refu-
gio de la fauna de los alrededores, empujada por 
la presión urbanística de El Escorial, por un lado, 
y por la presencia humana del otro lado del bos-

MEDIOAMBIENTE

Huellas de jabalí.

Guarida de zorro.

Las cámaras nocturnas lograron captar
esta imagen de un ejemplar de jabalí.
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que, que recibe, algunos días, la visita 
de miles de personas.

“La Herrería”, reconoce Traver-
so, “es una especie de guarida para 
muchos animales y se nota especial-
mente los fines de semana, cuando en 
la zona de la Silla de Felipe II hay una 
densidad muy alta de visitantes”. Y 
este hecho se ha podido comprobar, en 
concreto con las aves, por el diferente 
anillado de las que habitualmente viven 
en el campo. 

Una de las actuaciones que se lle-
varon a cabo a través de BioGolf fue la 
colocación de cajas nido para permitir a 
las aves nidificar en esas masas foresta-
les que no producen huecos naturales 
y en las que las especies trogloditas (aves 
que anidan en oquedades naturales) no 
podían nidificar.

De las 80 cajas que se colocaron ini-
cialmente, el ochenta por ciento están 
ocupadas con 7 u 8 especies diferentes 
de aves. “Una vez finalizado el proyecto 
BioGolf, el club quiso que continuára-
mos con esta labor de estudio y conser-
vación de la fauna autóctona, así que, 
desde entonces, seguimos colaborando 
con La Herrería en este sentido”.

Con información de Rubén Bautista 
y José María Traverso 

“La Herrería es una 
especie de refugio para 
muchos animales”, 
asegura el biólogo José 
María Traverso.

Cámara de fototrampero instalada en el club.

Los vídeos nos han brindado la posibilidad 
de observar animales de diferentes especies, 
como las siguientes: 

Corneja negra (Corvus corone). Un ave 
de tamaño parecido a una paloma, pero 
mucho más estilizada y de plumaje de color 
negro intenso, al igual que los ojos. Su hábitat 
natural son las zonas de campo abiertas con 
árboles, lindes de los bosques, etc.

Garduña (Martes foina). Mamífero 
carnívoro de la familia Mustelidae. Es un 
depredador nocturno de tamaño mediano. 

Gato (Felis catus). No hace falta expliar 
que el gato es un mamífero carnívoro de 
la familia Felidae que convive con el ser 
humano desde hace unos 9.500 años.

Gineta (Genetta genetta). Especie 
de mamífero carnívoro de la familia de 
los vivérridos, de hecho, la única de esta 
familia que se puede encontrar en Europa, 
concretamente en la Península Ibérica, Islas 
Baleares y Francia.

Jabalí (Sus scrofa). Mamífero artiodáctilo 
de la familia de los suidos. 

Lirón careto (Eliomys quercinus). 
Pequeño roedor que presenta las 
características morfológicas del resto de los 
lirones. Está muy presente en el panorama 
faunístico español. 

Rata común (Rattus rattus). Roedores 
de mediano tamaño, que no sobrepasan los 
300 gramos de peso y los 30 centímetros, 
más una cola de similar longitud.

Zorro (Vulpes vulpes).  Mamífero de la 
familia de los cánidos, del tamaño de un 
perro mediano. Es silencioso, muy cauteloso 
y caza, sobre todo, por las noches.

“Otros, como el tejón, sabemos que está, 
porque tenemos sus rastros; pero no 
hemos podido filmarlo, porque es un animal 
muy astuto, capaz de percibir la célula 
fotoeléctrica de la cámara y evitarla. Eso 
sí, la comida que le pusimos para atraerlo  
desapareció”, añade Traverso.

En las imágenes recogemos algunos de los 
fotogramas de esos vídeos. La calidad de 
las imágenes en este caso está supeditada 
a un objetivo superior, que es captar a los 
animales salvajes en libertad.

Las especies captadas

Gineta Jabalí

Zorro Garduña
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DEPORTES 

El club deportivo 
cuenta desde 2015 
con tres pistas de 

pádel cubiertas.
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La remodelación de la zona deportiva del club, denominada Espacio He-
rrería, ha sido una de las iniciativas más relevantes y ambiciosas de las 

desarrolladas en los últimos años. Pero el club deportivo no ha cambiado 
solo por fuera: también ha habido una transformación fundamental en la 
calidad de los servicios con más competiciones, nuevos programas de es-

cuela y entrenamiento, equipos de competición, clinics, etc. 

Nuestras 
instalaciones 

de tenis y pádel, 
un referente 

en la sierra 
madrileña 
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DEPORTES

E       
l área de deportes de raqueta 
del club acaba de experimen-
tar una profunda reforma. “El 
objetivo”, explica Fernando del 

Campo, responsable de Espacio Herre-
ría, “es conseguir un complemento 
deportivo y de ocio para este fantástico 
campo de golf, dotar al club de un 
espacio del que sus abonados y visitan-
tes se puedan sentir orgullosos, además 
de revitalizar el área de tenis y pádel”.    

Con este propósito se ha realizado 
una importante inversión en la mejora 
de las instalaciones que ha cubierto ya 
su primera fase y que cuenta ahora con 
dos pistas de tenis (la pista verde, que 
es una pista rápida, de resina; y la pista 
roja, de moqueta con características 
similares a la tierra batida), y siete de 
pádel, tres de las cuales son cubiertas y 
de cristal. Todas las pistas están dotadas 
de iluminación, lo que permite que la 
actividad se desarrolle, con toda intensi-
dad.

La reforma ha incluido, además, el 
ajardinamiento de la zona, la rehabili-
tación del quiosco-bar de la piscina y la 
incorporación de nuevos elementos de 
mobiliario exterior, como bancos, fuen-
tes o papeleras y se completará, a corto 
y medio plazo, con algunos detalles 
más de ajardinamiento, la creación de 
una zona acristalada para el servicio de 
hostelería en los meses de invierno o el 
traslado del chalet infantil.

MÁS ACTIVIDAD DE TENIS Y PÁDEL
La actividad también se ha multiplica-
do en los últimos meses: las escuelas 
de tenis y pádel ofrecen clases y cur-
sos especiales para alumnos adultos e 
infantiles: “En el último año y medio 
hemos multiplicado por diez el núme-
ro de alumnos”, apunta Fernando del 
Campo. Y continúa: “Somos muy rigu-
rosos en la selección de los monitores, 
todos ellos con una buena formación 
técnica y didáctica”.

Todos los alumnos realizan una 
prueba de nivel antes de comenzar sus 
cursos para poder encuadrarles en el 
mejor grupo. 

Se ha creado ya un equipo de com-
petición de adultos –masculino, feme-
nino y mixto–, que, a partir de 2017, 
representarán al Club en las distintas 
competiciones oficiales; entretanto, loso 
jugadores irán entrenándose en compe-
ticiones amistosas. 

También los niños tienen ya un 
equipo de competición de tenis en 
funcionamiento y para este mismo año 
se prevé crear otro de pádel. “Para los 
niños es muy importante la competi-
ción porque es una excelente manera 
de aprender, de hacer equipo, repre-
sentando a un Club, defendiendo sus 
colores, adentrándose en el “fairplay”.

Y todo ello, con la vista puesta tam-
bién en un objetivo superior, “ampliar 
nuestra oferta para que todos, padres 
e hijos, disfruten de su ocio en el club, 
potenciando un ambiente más familiar; 
pudiendo compartir los ratos libres en 
un Espacio Herrería único”. 
En la web oficial del club (www.gol-
flaherreria.com) puede encontrar los 
horarios completos de la escuela y los 
precios de los diferentes programas de 
clases y cursos.

ALQUILER DE PISTAS Y EVENTOS PARA 
EMPRESAS
Espacio Herrería ofrece también la posi-
bilidad de alquilar pistas cualquier día 
del año, porque está abierto 363 días 
y en un horario muy amplio: desde las 
09:00 hasta las 23:00 horas en invier-
no, y hasta las 24:00, en verano (como 
decíamos, todas las pistas están ilumi-
nadas).

Este alquiler, como también la 
escuela, tiene precios especiales para 
nuestros abonados.

Otro de los atractivos de la zona 
deportiva del club es la posibilidad 
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que ofrece a las empresas de organizar 
clinics, campeonatos y otras acciones 
ocupando, incluso, todas las pistas en 
días de diario. “Les organizamos even-
tos para que ellos puedan tener aquí 
sus acciones de coaching o similar para 
sus empleados, para sus directivos…, 
y la verdad es que es una iniciativa que 
está teniendo mucho éxito”, concluye 
Fernando del Campo.

EL CAMPUS INFANTIL Y JUVENIL
Una de las actividades más valoradas de 
nuestra área deportiva es el campus que 
se celebra cada verano y que permite a 
los hijos y nietos de abonados y a otros 
niños de la zona disfrutar de unas insta-
laciones magníficas, en plena naturaleza 
y aprovechar sus vacaciones para prac-
ticar deporte y compartir experiencias 
muy diversas.

El pasado verano un total de 210 
niños y jóvenes participaron en este 
campus que se organiza por semanas 
(la última semana de junio, julio entero 
y la primera de agosto) y que acoge a 
niños de entre  3 y 16 años.

“Todos los monitores y todo el per-
sonal que trabaja en este campus tiene 
la titulación adecuada y todos ellos han 
trabajado con niños; además de que 
adoptamos todas las medidas legales 
y de seguridad para garantizar que los 
pequeños estarán perfectamente aten-
didos”.

OTRAS INICIATIVAS
Se está trabajando en distintas colabo-
raciones con Empresas e instituciones 
como el Ateneo Escurialense. En pala-
bras de Fernando del Campo, “la idea 
es que esta zona deportiva (incluyendo 
las piscinas y la cancha de golf, además 
de las instalaciones de tenis y pádel y el 
chalet infantil) llegue a ser un espacio 
singular, donde el deporte y el ocio se 
conviertan en un complemento al golf 
muy atractivo para las familias del club”. 

Tenis
•	 1 pista de resina
•	 1 pista de moqueta con tierra 

batida
Pádel
•	 4 pistas al aire libre
•	 3 pistas cubiertas

Iluminación	artificial	en	todas	las	
canchas (hasta las 23:00 horas en 
invierno; las 24:00 en verano).

639 938 562
padel&tenis@espacioherreria.club

INFORMACIÓN ÚTIL
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Madrid Golf: Un evento 
renovado al que no faltó el 
RCG La Herrería
El RCG La Herrería no faltó a 
su cita anual con este evento en 
el que se presentan cada año, a la 
industria y a los aficionados, todas 
las novedades del sector del golf.

El Centro de Tecnificación de la 
Federación de Madrid se convirtió 
en una sede perfecta para esta feria 
que se completó con diferentes 
experiencias deportivas para los 
asistentes.

El stand del club despertó el 
interés de cientos de aficionados 
al golf que se acercaban para 
conocer las ofertas especiales que 
se prepararon para la feria. Madrid 
Golf Experience tuvo lugar entre los 
días 8 y 10 de mayo de 2015.

El RCG La Herrería, en su 
interés por darse a conocer a los 
aficionados al golf madrileños, 
también ha estado presente en 
2015 con un stand en el Centro 
Comercial Zielo de Pozuelo durante 
un evento comercial.

Un momento de la competición.

El equipo de Estados Unidos.

Jesús Gracia Aldaz entrega el trofeo al equipo ganador, Japón, encabezado por  Kazuhiko Koshikawa. 
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POR CORTESÍA DE

Nuestro club fomenta las relaciones 
internacionales a través del golf

Fomentar las relaciones y la coo-
peración internacional a través del 
golf y de la gastronomía, en un 

encuentro informal y en un escenario 
único: ese es el objetivo fundamental 
del Encuentro Internacional de Emba-
jadas que el RCG La Herrería organiza 
y acoge desde hace ya tres años.

La edición 2015, celebrada el 20 de 
mayo, supuso la institucionalización 
de este “importante punto de encuen-
tro entre culturas, de este ámbito de 
relaciones comerciales y personales 
para el cuerpo diplomático acredita-
do en España”, en palabras de Andrés 
Pérez, presidente en aquel momento 
del club. Una edición en la que el equi-
po de Japón se impuso en la competi-
ción deportiva. En el grupo ganador se 
encontraba el embajador de Japón en 
España, Kazuhiko Koshikawa, acom-
pañado por Massaki Tsuji, Sachiko 
Takagi e Hisao Ohama.

También para el embajador de 
Chile, Francisco Marambio, la reunión 
resultó una gran experiencia: “Es la 
primera vez que vengo y, aunque no 
juego al golf, me he quedado con ganas 
de volver. El lugar es espectacular, el 
campo me ha impactado. Estamos muy 
entusiasmados con la competición y 
con este ambiente de amistad y cama-
radería. Es un ambiente distendido, di-
ferente al trabajo intenso y diario de la 
diplomacia. No obstante, es una forma 
de vincularse y relacionarse  entre los 
miembros del cuerpo diplomático”.

Jesús Gracia Aldaz, secretario de 
Estado de Cooperación fue el encar-
gado de entregar los premios al equipo 
ganador y a los vencedores individuales 

JAPÓN CONQUISTA EL III 
ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE EMBAJADAS

EN 2015 NOS 
VISITARON...
La Herrería es destino de golf de 
numerosas personalidades. Este 
año hemos tenido el placer de 
contar, entre nuestros jugadores, al 
futbolista del Real Madrid Garet 
Bale, el torero Pepín Liria o el 
cantante David Bustamante, 
entre otros. Los tres disfrutaron de 
nuestro campo y nos dejaron estas 
imágenes.

hándicap y scratch. “Para nosotros”, 
dijo, “este Encuentro es una oportu-
nidad para mostrar algunas de las mu-
chas cosas valiosas que tiene nuestro 
país y, concretamente, este entorno, 
con el Monasterio de El Escorial, es 
una de ellas”. Gracia Aldaz felicitó al 
“equipo de La Herrería por convertir 
este club en un punto de encuentro 
para los diplomáticos”.

COMPETICIÓN DE GOLF Y SHOWROOM
Hacia las 08:00 de la mañana arran-
caba la competición de golf, en un día 
soleado y con un campo en perfectas 
condiciones. De hecho, el estado del 
campo fue elogiado de forma unánime. 
El equipo ganador, Japón, firmó un 
total de 79 puntos. En segundo lugar se 
clasificó el equipo de Finlandia, con 77. 
El combinado vencedor de la edición 
2014, Estados Unidos, quedó esta vez 
relegado al quinto lugar.

La entrega de premios y el cóctel 
–en el que se degustaron productos 
típicos de varios de los países presentes 
en el Encuentro– estuvieron ameni-
zados por la actuación de la soprano 
Cecilia Lavilla Berganza, acompañada 
del cuarteto Diapente.

Varias empresas extranjeras con 
presencia en España y entidades co-
merciales españolas con proyección 
en el mercado exterior asistieron al 
showroom organizado de forma paralela 
a la competición, con especial pre-
sencia del sector gastronómico en un 
enriquecedor intercambio de experien-
cias culinarias internacionales que se 
ha convertido en una de las señas de 
identidad de este evento.
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CAMPUS DE VERANO: 
UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE PARA LOS 
NIÑOS 

Un total de 210 niños de entre 3 
y 16 años tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar del campus 

de verano 2015 organizado en nues-
tras instalaciones. Entre los días 22 de 
junio y 9 de agosto, y organizado por 
periodos semanalas, los pequeños rea-
lizan actividades deportivas y lúdicas, 
además de diferentes talleres en plena 
naturaleza. Tenis, pádel, golf, tiro con 
arco, natación, ping-pong, bádming-
ton, rutas de marcha y orientación y 
gymkhanas fueron algunas de las acti-
vidades en las que participaron bajo la 
supervisión de monitores deportivos y 
de tiempo libre.

Atentos a la edición de 2016, que 
promete importantes novedades.

Más y mejor comunicación
Durante 2015, el RCG La Herrería 
ha renovado sus canales de 
comunicación on line con sus socios: 
la web es ahora más moderna y, 
sobre todo, más accesible desde 
todos los dispositivos móviles. 

También las redes sociales han 
generado una mayor actividad 
con la intención de mantener a los 
abonados informados de todas las 
competiciones y actividades que 
el club organiza, así como de los 
cambios y mejoras que se realizan 
en las instalaciones.

Además, también durante los 
últimos meses, hemos digitalizado 
prácticamente la totalidad del 
archivo de nuestras revistas, de 
forma que las hemos podido 
poner a disposición de todos los 
interesados a través de la página 
web: es una buena forma de 
recordar la historia de nuestro club.



La Herrería 47

POR CORTESÍA DE

Formación del personal, 
que mejora el servicio al 
abonado
La formación continua del personal 
del club es una garantía de que la 
atención a los abonados seguirá, 
también, mejorando. Durante 2015, 
los empleados del club realizaron un 
curso muy útil de primeros auxilios 
y aprendieron, además, el correcto 
manejo del desfibrilador. Deseamos 
que no sea necesario poner en 
práctica estos conocimientos; 
pero, si lo es, los jugadores pueden 
estar seguros de recibir la atención 
adecuada.

Ludigolf se consolida y 
renueva su oferta con 
talleres especiales
El espacio infantil del club, 
Ludigolf, ha introducido nuevas 
propuestas para los más pequeños: 
cuentacuentos, talleres de 
manualidades o de cocina, etcétera.
Ludigolf está diseñado 
especialmente para niños a partir de 
cinco años y funciona todos los fines 
de semana, sábados y domingos, 
entre las 11:00 y las 13:00 horas.
Para más información, puede 
ponerse en contacto con: 
chaletinfantil@golflaherreria.es   
T 673 920 773

Boureau Veritas renueva  
nuestras certificaciones ISO
En 2015, la empresa de verificación 
Boureau Veritas volvió a estudiar 
en detalle todos los procesos, 
instalaciones y servicios del club 
para comprobar si La Herrería 
seguía siendo merecedora de los 
certificados de calidad ISO 14001 
e ISO 9001. La conclusión fue 
un certificado de seguimiento 
conseguido con nota.

Cursos intensivos de verano  
en la Escuela de Golf

La Escuela de Golf organiza todos 
los veranos cursos intensivos de dos 
horas diarias en periodos semanales, 

quincenales y mensuales. Hay cursos espe-
cialmente diseñados para adultos y para 
niños, que se organizan en grupos de 4 a 8 
jugadores dependiendo de la edad y el nivel.

La buena acogida de esta actividad en 
2015 ha llevado a la escuela a planificar una 
nueva edición durante los meses de julio y 
agosto de 2016. Para más información:  
tienda@golflaherreria.es   
T 918 905 111

D
urante 2015 se llevaron a 
cabo varias obra de mejora 
en diferentes instalaciones 
del club. La más significativa 

fue, sin duda, la que se llevó a cabo 
en la zona deportiva, con la cubrición 
de varias pistas de pádel, el ajardina-
miento y urbanización de la zona (de 
ella hablamos de forma más extensa a 
partir de la página 40). Pero, además, 
se pusieron en marcha otras actuacio-
nes que resumimos a continuación.

 1. Iluminación led para un mayor ahorro 
energético y mejores prestaciones. El 
ahorro energético es una de las razones por 
las que, durante los últimos años, el club está 
cambiando su iluminación e incorporando 
la tecnología led. En 2015 ese cambio se 
completó para el 90% de las luminarias del 
club. La mayor durabilidad de las lámparas led 
permite, además del ahorro, una importante 
disminución de residuos contaminantes.

 2. Nueva maquinaria para mejorar 
el mantenimiento del campo. El 
mantenimiento de nuestro campo de golf es 
siempre una de las prioridades del club. Con 
el fin de que ese mantenimiento sea óptimo, 

cada año se realizan inversiones para renovar 
la maquinaria. 2015 no fue una excepción: en 
este caso se ha adquirido un nuevo vehículo 
Workman, un soplador y una pinchadora de 
última generación, todos ellos de Toro.
El equipo de mantenimiento ha trabajado 
durante todo el año para que nuestros 
abonados y visitantes puedan disfrutar del 
golf siempre en las mejores condiciones. 

  3. Remodelación en el lago del hoyo 4. 
Durante 2015 se acometió la reforma de los 
sistemas de desagüe del lago en el hoyo 4, 
instalando una nueva canalización que ha 
solucionado los problemas de encharcamiento 
que se producían en la zona circundante.

 4. Renovamos la flota de buggies. El club 
ha renovado una parte importante de su flota 
de buggies, con la adquisición de 24 nuevos 
cochecitos eléctricos que están a disposición 
de los jugadores. 

 5. Tres nuevas cámaras de seguridad. 
El club cuenta con tres nuevas cámaras de 
seguridad instaladas en diferentes puntos 
de nuestras instalaciones, que vienen a 
completar el servicio de seguridad para los 
usuarios durante su estancia en el club.

Obras y mejoras  
en las instalaciones



48 Real Club de Golf

COMPETICIÓN Y RESULTADOS

11-Julio-2015

SOCIAL DE VERANO
PRIMERA CATEOGRÍA

1. Cristóbal Estalella Halffter 39
2. Carla Gesto Puga 38
3. Ana Simón de Miguel 37
SEGUNDA CATEGORÍA

1. Alfonso Pérez Herrero 43
2. Antonio Fuerte Pérez 42
3. Enrique Gómez Cuesta 41
TERCERA CATEGORÍA

1. Antonio Morales Pérez del Val 44
2. Ángel Yllera Filgueira 42
3. Carmen Tapiapuche  38
CUARTA CATEGORÍA

1. Carlos Laguna Sanz 51
2. Carmen Rodríguez López 43
3. M.ª del Carmen Pinardo Benito 40
GENERAL SCRATCH MASCULINO

1. Enrique Gómez Cuesta 43
2. Cristóbal Estalella Halffter 32
3. José Guerra Pérez 30
GENERAL SCRATCH FEMENINO

1. Carla Gesto Puga 32
2. Ana Simón de Miguel 32
3. Begoña García-Serrano 23
MAYORES DE 70 AÑOS MASCULINO

1. Luis Alcocer Pérez-España 37
2. Ángel Couso Gago 35
3. Luis Aguirre González 33
MAYORES DE 65 FEMENINO

1. M.ª del Carmen García Martínez 33
2. Concepción Martín Espín 6

EL SOCIAL DE VERANO REUNIÓ A MÁS DE 250 
ABONADOS 
El Premio Social de Verano es sin duda una de las citas ineludibles del año. Con dos salidas a disparo, 
unos 250 jugadores se dieron cita en la edición de 2015 en el campo para disfrutar de este torneo.
Cristóbal Estalella, con 39 puntos, fue el ganador de primera categoría indistinta; Alfonso Pérez Herrero, 
con 43, encabezó la segunda y Antonio Morales, con 44 y Carlos Laguna, con 51, se alzaron con el triunfo 
en tercera y cuarta categorías. Los ganadores scratch fueron Enrique Gómez Cuesta (43) y Carla Gesto 
Puga (32).
La jornada tuvo varios incentivos añadidos. Uno de ellos fue el divertido concurso de approach. Desde 
la terraza del chalet social, los participantes debían colocar la bola lo más cerca posible de la bandera 
del hoyo 7. Celebramos, además, un concurso de putt, también en la terraza, sobre un putting green 
artificial. Ambas competiciones estuvieron muy animadas y contaron con una alta participación.
Además, durante todo el día, los jugadores pudieron acercarse a la barra instalada en la zona de la terraza 
por cortesía de Mahou. 
El día culminó con un cóctel preparado por el servicio de restauración del club, la entrega de trofeos 
del primer semestre del año y un generoso sorteo de regalos ofrecidos, muchos de ellos, por nuestros 
patrocinadores.
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OOMUOMBO, EL 
TORNEO MÁS DULCE 
DE LA TEMPORADA
Las chucherías que los 
jugadores podían encontrar en 
diferentes puntos del recorrido 
fueron las protagonistas 
de este torneo social que 
celebraba su primera edición 
en el club y que resultó muy 
divertido. Carlos Javier Sires, 
Francisco Varona, María del 
Carmen Gutiérrez y Jorge 
Buceta fueron los ganadores 
en primera, segunda 
categoría, damas y scratch, 
respectivamente.

Un día magnífico recibió a los casi 180 
jugadores que se dieron cita en el club el 
29 de agosto para participar en el Torneo 
Social Verano El Corte Inglés. La firma 
sigue apostando por nuestro club y se lo 
agradecemos, como agradecemos también el 
generoso welcome pack que reciben todos los 
participantes.

En cuanto a lo deportivo, abundaron los 
buenos resultados. Elena Martín, con 42 
puntos, fue la ganadora entre las damas, 
mientras que Luis García Iglesias, con 41 y 
Liu Ching Ting, con 42, hicieron lo propio 

en primera y segunda categoría maculina, 
respectivamente. El vencedor sratch fue Pedro 
Pablo Sevillano, que firmó una tarjeta con 34 
puntos brutos.

Los ganadores obtuvieron el derecho a 
jugar la final zonal del Circuito El Corte Inglés. 

El torneo tenía, además, un componente 
solidario: dos euros de cada green fee se 
destinaron a la Asociación contra el Cáncer.

El Corte Inglés también patrocinó el 
Social que se disputó el 11 de abril, en el 
que resultaron ganadores Ramón Rey, en 
Caballeros, y Ana Moreno, en damas.

EL CORTE INGLÉS SIGUE APOSTANDO POR LA HERRERÍA

11-Abril-2015

SOCIAL EL CORTE INGLÉS
GENERAL MASCULINA

1. Ramón Rey Fornos 42
2. Antonio Tortosa Martínez 39
3.  Santiago San Miguel Aragoneses 39
GENERAL FEMENINA

1. Ana Moreno Fernández 37
2. Begoña García-Serrano Jiménez 34
3. Aurora Cristóbal Carnicero 34

29-Agosto-2015

SOCIAL EL CORTE INGLÉS
CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINA

1. Elena Martín Riaño 42
2. Leticia Nicolás Nicolás 36
3. Yolanda Abellán Enfedaque 36
PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA

1. Luis García Iglesias 41
2. Antonio Fuerte Pérez 40
3. Antonio Galiano Manzano 39
SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

1. Liu Ching Ting 42
2. Miguel Suela Sánchez 41
3. Florentino A. Cimas Rodríguez 41
CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Pedro Pablo Sevillano Sánchez 34
2. Luis García Iglesias 31
3. José Enrique Ruiz-Giménez P. 31

12-Septiembre-2015

SOCIAL OOMUOMBO
PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA

1. Carlos Javier Sires Villamarín 40
2. Sergio Pérez Grande 39
3. Jorge Buceta Albillos 38
SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

1. Francisco Varona López 45
2. Gabriel del Monte Bello 42
3. Patricio Romano Pringles 42
GENERAL FEMENINA

1. M.ª Carmen Gutiérrez Fugarolas 38
2. Regina del Río Schöneseiffen 37
3. María Ángeles Pavón Hita 36
GENERAL SCRATCH

1. Jorge Buceta Albillos 33
2. Fernando Pertierra Pastor 31
3. Javier Picabea Alonso 29
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25-Julio-2015

SOCIAL VISION LAB
PRIMERA CATEOGRÍA

1. Javier Ruiz Domenech 46
2. Borja López del Moral 41
3. Marco Antonio Frías Navas 40
SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

1. Álvaro de Rivera López de Letona 56
2. Íñigo Espinosa de los Monteros 43
3. Javier Bravo Rodríguez 42
GENERAL FEMENINA

1. Aurora Cristóbal Carnicero 41
2. Adriana García Martín 40
3. María Auxiliadora Careaga Lorenzo 38
GENERAL SCRATCH

1. Javier Ruiz Domenech 34
2. Pedro Pablo Sevillano Sánchez 33
3. José Antonio Alonso Paz 3

Torneo Social Visionlab
El 25 de julio se jugó en el club una prueba 
patrocinada por Visionlab. Todos los participantes 
fueron obsequiados con unas gafas de sol. Javier 
Ruiz Domenech (46), Álvaro de Rivera (56), 
Aurora Cristóbal (41) y Javier Ruiz (34) fueron 
los vencedores en primera y segunda categoría 
masculina, general femenina y scratch. 

EL CIRCUITO AUDI QUATTRO CUP RECALÓ, UN AÑO MÁS, 
EN EL CLUB 
La Herrería recibió una de las pruebas del circuito que, cada año, organiza Audi: la Audi Quattro Cup. El torneo 
se celebró por parejas, bajo modalidad greensome, contó con la participación de unos 150 jugadores y con el 
apoyo de Motor Gómez, que ofreció un cóctel a todos los participantes.
El torneo se celebró el 13 de junio y la clasificación hándicap quedó encabezada por Colombina Gurumeta y 
Begoña García-Serrano, que consiguieron 41 puntos. El triunfo scratch fue para Julio Martín Sastre y Pedro 
Pablo Sevillano, que anotaron 31 puntos.
Los ganadores quedaron directamente seleccionados para acudir a la final del circuito que se celebró en La 
Finca (Alicante).

13-Junio-2015

SOCIAL AUDI QUATTRO
GENDERAL HÁNDICAP

1. Colombina Gurumeta Ruiz 41 
 Begoña García-Serrano Jiménez
2.  José Martín Parrado 41 
 Cesáreo Pontón Maestre
3. Carlos García Rodríguez 41 
 José Luis Marcelino Santamaría 
GENERAL SCRATCH

1. Julio Martín Sastre 31 
 Pedro Pablo Sevillano Sánchez
2. Sergio Pérez Grande 30 
 Jorge Buceta Albillos
3. Colombina Gurumeta Ruiz 28 
 Mateo Noel Malin
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El circuito Mahou es otro de los incondicionales 
a La Herrería. La prueba de este año se jugó el 6 
de junio y contó con una gran participación: más 
de 240 jugadores que disfrutaron, además, de 
un cóctel y sorteo de regalos en el momento de 
la entrega de trofeos.

Javier Iglesias, con 45 puntos, y Andrés 

Francoy, con 47, fueron los ganadores de primera 
y segunda categoría masculina. Mientras, Myrian 
García Alegre, con 40, se alzaba con el triunfo 
entre las damas.

Todos ellos pudieron participar en la final del 
circuito que se celebró en octubre en el Campo 3 
del Club de Golf La Moraleja.

EXCELENTE ACOGIDA  DEL SOCIAL MAHOU

06-Junio-2015

SOCIAL MAHOU
PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA

1. Javier Iglesias Martínez 45
2. Fernando Yusta Herguedas 40
3. Fernando Nava Suárez 39
SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

1. Andrés Francoy Wadstrom 47
2. Álvaro Guillén Bedoya 42
3. Eduardo Petrosji Valdés 42
GENERAL FEMENINA

1. Myrian García Alegre 40
2. M.ª Carmen Gutiérrez Fugarolas 38
3. Mercedes Ruiz Bustamante 37
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Toreros vs Ganaderos: el 
torneo volvió a nuestras 
instalaciones en 2015 
Es una competición de golf peculiar, 
en la que un equipo de toreros se 
enfrenta a otro formado por ganaderos. 
Una competición que ha celebrado 
sus últimas ediciones en el RCG La 
Herrería. Aquí estuvieron, en el mes 
de marzo, Pepín Liria, Enrique Ponce  
(en la imagen) y otros conocidos 
diestros formando parte del equipo 
que, finalmente, se alzó con la victoria. 
Nuestro socio Fernando Nava acabó 
tercero en la clasificación scratch.

10-Marzo-2015

TOREROS VS. GANADEROS
GENDERAL HÁNDICAP

1. Francisco Fernández Roda 39
2.  Joaquín Tabuena Huerta 38
3. Javier Valverde 36
 Manuel Escribano 36
GENERAL SCRATCH

1. Javier Valverde 26
2. Manuel Escribano 25
3. Francisco Javier Angulo Rubio 23
 Fernando Nava Suárez 22

04-Julio-2015

SOCIAL TALLERES EL ESCORIAL 
RENAULT DACIA
GENERAL SCRATCH 
1. Juan Camacho Verjano 33
2. Luis Gutiérrez Morante 32
3. Fernando Pertierra Pastor 30
GENERAL FEMENINA

1. Pilar Garrido Sánchez 40
2. Ángeles Pavón Hita 38
3. Begoña Jiménez Cuesta 30
PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA

1. Emilio Pontón Garzaron 42
2. Juan Camacho Verjano 40
3. Francisco José García Martín 40
SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

1. David García Huerga 43
2. José M. Fernández de Liencres 40
3. José Ramón Rodríguez Encinar 40

Amplia participación en el Torneo  Social Talleres  
El Escorial-Renault
El premio se celebró el 4 de julio, y más de 170 jugadores acudieron 
a una cita en la que pudieron ver a los marshalls controlando el juego 
desde un Renault Twizy, el primer coche eléctrico de fabricación 
española.
Juan Camacho, con 33 puntos fue el ganador scratch; Pilar Garrido, 
con 40, la vencedora entre las damas y Emilio Pontón (42) y David 
García Huerga (43) encabezaron la primera y segunda categoría de 
caballeros.
Los ganadores tuvieron la oportunidad de disfrutar en primicia, 
durante una semana, del nuevo Renault Grand Space.
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También los jugadores juveniles e infantiles tuvieron 
su fiesta de entrega de trofeos: fue el 12 de diciembre 
en los salones del club y en ella se congregaron un 
buen número de niños y jóvenes, que fueron los 
protagonistas de una ceremonia en reconocimiento 
a los éxitos cosechados durante la temporada 2015. 
Un año en que nuestros abonados más jóvenes 
han seguido creciendo de forma exponencial y han 
conseguido importantes éxitos representando a su 
club.

Tuvimos la suerte de poder contar para la 
entrega de premios con los jugadores profesionales 
abonados al club Luna Sobrón y Jorge Simón.

Entre los campeones y premiados, cabe 
destacar los reconocimientos a “Mayor bajada de 
hándicap 2015” y “Campeón scratch del año 2015”, 
premios que fueron a parar a José Martín-Caro Vela 
y Javier Pérez Villalpando, respectivamente.

ENTREGA DE PREMIOS 
JUVENIL 2015

Otros resultados
 
RANKING 2015
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. David Martínez-Avial Redondo
2. Juan Camacho Verjano
3. Manuel Cardona Sánchez-Quiñones
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. José Redondo Martínez-Avial
2. Sergio Pérez Grande
3. José L. Marcelino Santamaría
TERCERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. José Cabrera Portillo
2. Álvaro García-Orea Álvarez
3. Luis Miguel Lage Muñoz
PRIMERA CATEGORÍA DAMAS

1. Regina del Río
2.  Colombina Gurumeta Ruiz
3. Ana María Cubeiro Espinosa
SEGUNDA CATEGORÍA DAMAS

1. M.ª Cruz Lamela Martínez
2. Aurora Cristóbal Carnicero
3. Rosa María Alonso García

 

 

 

21-Marzo-2015

SOCIAL INICIO DE TEMPORADA
GENERAL DAMAS

1.  Begoña García-Serrano 33
2.  Colombina Gurumeta Ruiz 33
3.  Sara Monje Cabezas 32
GENERAL SCRATCH

1.  Pedro Pablo Sevillano Sánchez 33
2.  Jorge Buceta Albillos 29
3. Daniel Barrios Milioukov 26
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. Alejandro Aguirre Vaquero 38
2. Pedro Pablo Sevillano Sánchez 37
3. José Pedro de Lorenzo Rodríguez 37
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. Juan Clemente Orgaz 40
2. Carlos Laguna Sanz 40
3. Javier García Cascajero 38

04-Abril-2015

SOCIAL PAREJAS MIXTAS
GENERAL HÁNDICAP

1.  Borja López del Moral 40 
 Elena del Moral Carro
2. Fernando del C. Martínez-Avial 40 
 Mercedes Álvarez-Villanueva 
3. Mariano Calabuig Martínez 40 
 Cristina Vergara Reina

GENERAL SCRATCH

1. Borja López del Moral 25 
 Elena del Moral Carro
2. Ana Simón de Miguel 25 
 Luis Carlos Simón Caldevilla 
3. Fernando del C. Martínez-Avial 24 
 Mercedes Álvarez-Villanueva

18-Abril-2015

SOCIAL MADRID GOLF
PRIMERA CATEGORÍA

1. Óscar Vivanco Arco 39
2. José Carlos Peñalver Martínez 38
3. Francisco Javier Canseco Romero 38
SEGUNDA CATEGORÍA

1. Félix Vela Lagos 38
2. Emilio Villarroya Polo 37
3. María Isabel López López 36
GENERAL SCRATCH

1. Daniel Barrios Milioukov 29
2. Ángel Moral García 29
3. David Martínez-Avial Redondo 28

09-Mayo-2015

SOCIAL LECLUB
PRIMERA CATEGORÍA

1. Manuel Prats Filgueira 39
2. Luis Gutiérrez Morante 37
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3. Fernando del C. Martínez-Avial 37
SEGUNDA CATEGORÍA

1. Rafael Pérez García-Alemany 41
2. Alberto Bocchieri 41
3. Jesús Carlos López Santiago 40

23-Mayo-2015

SOCIAL AGUIRRE NEWMAN
PRIMERA CATEGORÍA

1. Luis Gutiérrez Morante 40
2. Luis García Iglesias 40
3. Alfonso Pérez Herrero 40
SEGUNDA CATEGORÍA 

1. Ángeles Freire González 43
2. Juan Pedro Soldado Mayral 40
3. José Galán Rodríguez 39
GENERAL DAMAS

1. Ángeles Freire González 43
2. Mercedes Ruiz Bustamante 37
3. Ana María Cubeiro Espinosa 35
GENERAL SCRATCH

1. Pablo Álvarez-Rendueles Vilar 31
2. Luis Gutiérrez Morante 30
3. Daniel Barrios Milioukov 30

20-Mayo-2015

SOCIAL PALO Y ASTILLA
GENERAL

1. Javier García Cascajero 54 
 Javier García Parrón 
2. Roberto Zaera Fernández 54 
 Carmen Saldaña Pérez
3. Enrique Amerigo Alonso 56 
 José Amerigo Alonso 

18-Julio-2015

SOCIAL AYUNTAMIENTO  
DE EL ESCORIAL
GENERAL CABALLEROS

1. Carlos Javier Sires Villamarín 42
2. Pedro Quiroga Íñigo 41
3. Jorge Buceta Albillos 40
GENERAL DAMAS

1. Colombina Gurumeta 37
2. Begoña Jiménez Cuesta 37
3. Regina del Río Schöneseiffen 36

19-Septiembre-2015

SOCIAL DOBLES LA HERRERÍA
GENERAL HÁNDICAP

1. José Rafael Nieto Cerezo 60 
 Ignacio Martín Acicoya 
2. Carlos García Rodríguez 61 
 Carlos Javier Sires Villamarín
3. Manuel C. Sánchez-Quiñones 62 
 Jacobo Reh Carrascosa 
GENERAL SCRATCH

1. Silvia Bañón Ibáñez 66 
 Rubén Doria López
2. Manuel C. Sánchez-Quiñones 68 
 Jacobo Reh Carrascosa
3. Fernando Mata Tornos 75 
 Víctor García Parames

25 y 26-Septiembre-2015

CIRCUITO COSTA DEL SOL PREMIUM
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. Mateo Noel Malin 42
2. Miguel Ángel Gómez López  42
3. José María Lorente Tortosa 42

SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. Fernando Álvarez Briongos 46
2. Younghan Heo 42
3. Víctor Jiménez García 42
GENERAL SCRATCH

1. José Enrique Ruiz-Giménez P. 34
2. Mateo Noel Malin 31
3. Javier Picabea Alonso 31
GENERAL DAMAS

1. Elena del Moral Carro 40
2. Yolanda Azcoiti Amichis 39
3. Ana Cubeiro Espinosa 37

03-Octubre-2015

SOCIAL FUNDACIÓN BIG DATA
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. Fernando Pertierra Pastor 37
2. Mateo Noel Malin 37
3. Ernesto José Montes García 36
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. Gerardo Luis Soubrier Paños 45
2. Javier Ching-Shan Hou 43
3. Salvador Medina Forca 41
CLASIFICACIÓN GENERAL DAMAS

1. M.ª Carmen Gutiérrez Fugarolas 38
2. Mª Auxiliadora Careaga Lorenzo 38
3. María Dolores Fernández Ochoa 34
CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH

1. Fernando Pertierra Pastor 30
2. Ernesto José Montes García 29
3. Mateo Noel Malin 28

Torneo privado de la 
Cámara de Comercio 
Hispano-Sueca.

Torneo privado  
de Pasión Habanos.
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SOCIAL DE NAVIDAD  
 12 - Diciembre - 2015

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. David Gómez Gutiérrez 47 
 Muriel M.ª Bofill Maslard
2. Hung Yu Chien 45 
 Wang Tang Lee Jen 
3. Juan Manuel Callejo Guijo 45 
 María del Carmen Pinardo Benito

13 de diciembre de 2015

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. José Luis García Viyuela 47 
 Ángeles Freire González
2. Luis García Iglesias 45 
 Salvador García González
3. Daniel Lorenzo Organista 45 
 Pablo Munitiz San Martín

19 de diciembre de 2015

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Irene Cabello Esteban 46 
 Alejandro Halffter Gallego 

2. Luis Candelas Izquierdo Mena 44 
 Antonio Vallejo Fernández
3. Enrique Rato Santias 42 
 José María Rato Milla

29-Diciembre-2015

TORNEO LENTEJADA 2015
PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA

1. Aris Krumins Hatgi 39
2. Ángel Moral García 37
3. F. del Campo Martínez-Avial 37

SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

1. Alan Babyak 39
2. José A. Menéndez del Campo 38
3. Jaime García Martín 37
GENERAL FEMENINA

1. Begoña García-Serrano Jiménez 38
2. Rocío Marín Valle 36
3. Rosana Martín Moreno 36
SUPERSENIOR

1. F. Javier Fuentes Solsona 30
2. José Miguel Castells Delgado 28

Celebrar la Navidad con golf es una costumbre 
en el club y para ello, organizamos el Torneo 
Social de Navidad, que se juega durante tres 
jornadas, en modalidad dobles, los días 12, 13 y 
19 de diciembre. En la última de las tres jornadas,  
una vez concluida la competición, se celebró 
otro encuentro tradicional: la entrega general 
de trofeos del segundo semestre del año y 
sorteo de regalos, con las aportaciones de varios 
patrocinadores, entre ellos Freixenet o la marca de 
jamones #esmadeinspain, cuyo director, Ignacio 
Hipola, participó en la reparto de obsequios. Nos 
acompañó también Blanca Juárez, alcaldesa del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (en 
la imagen superior de la izquierda), que patrocina 
uno de los sociales de verano.

El torneo de La Lentejada cerró  
el calendario de golf de 2015

Es ya un clásico: el cierre de la temporada en nuestro club 
se celebra con lentejas. Y a los abonados les encanta, de 
hecho, a pesar de que la climatología en los últimos días 
del año no suele ser muy propicia, se reunieron más de 
110 jugadores para disfrutar del partido y de la posterior 
comida a base de lentejas, claro.
Aris Krumins, con 39 puntos, fue el ganador en primera 
categoría y Alan Babyak, con el mismo resultado, venció 
en segunda. La clasificación femenina quedó encabezada 
por Begoña García-Serrano, con un resultado de 38 
puntos; mientras, entre los supersenior, fue Javier Fuentes 
Solsona el mejor clasificado, con 30.

LA NAVIDAD TAMBIÉN ES LA FIESTA DEL GOLF



La prueba del  Torneo Mercedes Trophy de Grupo Itra que se juega cada año en nuestro 
club es siempre una de las más concurridas de la temporada. En 2015, la cita se celebró 
los días 26 y 27 de mayo y tuvo como ganadores a Ángel Barral Corral y Diego Ramón 
González, en primera y segunda categorías respectivamente.

LOS SOCIOS SE 
VUELCAN CON EL 
MERCEDES TROPHY 
DE GRUPO ITRA

C
omo cada año, el torneo fue todo un éxito en cuanto 
a número de asistentes y al ambiente que se vivió 
durantes las dos jornadas de competición. Nuestros 
socios participaron con la enorme motivación de 

conseguir el paso a la Final Nacional, que se celebró del 3 al 
6 de julio en El Saler (Valencia). Conscientes de la importancia 
y calado del Mercedes Trophy, todos los jugadores se emplea-
ron al máximo, haciendo gala de una exquisita deportividad y 
disfrutando del gran ambiente que impregna las citas organiza-
das por Grupo Itra. 

Celebrados bajo modalidad Stableford en un único recorri-
do de 18 hoyos, los torneos reunieron a un total de 259 jugado-
res distribuidos por categorías. 

Grupo Itra premió los Drives femenino y masculino más 
largos con un sandwedge AMG Golf Collection de última 
generación.  La Bola más cercana también tuvo premio: en esta 
ocasión se eligió como obsequio para los ganadores un magnífi-
co par de zapatos de la innovadora marca ECCO. 

Un año más se premiaba el hoyo en uno con un Smart 
Fortwo mhd Pure, aunque la suerte no estuvo del lado de los 
jugadores, ya que, a pesar de que varias bolas quedaron cerca, 
no se consiguió embocar de un solo golpe.

Una de las sensaciones de los torneos fue sin duda la pre-
sencia de los Smart Electric Drive que la organización del 
Mercedes Trophy de Grupo Itra empleó para desplazarse por el 
campo. El extremo respeto que estos vehículos muestran por el 
medioambiente, el silencio de su funcionamiento y la armonía 
con en entorno provocaron la admiración de los presentes.

Al finalizar el torneo, cada uno de los jugadores recibió 
como avituallamiento una exclusiva degustación de una de las 
piezas de jamón Coto de Galán, acompañado por Cava Villa 
Conchi. 

Como broche final, el 28 de mayo tuvo lugar en las insta-
laciones de Itarsa (Isla de Java, 5) la tradicional entrega de tro-
feos, así como el sorteo de numerosos e interesantes artículos 
de la firma Mercedes AMG Golf Collection.
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

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 de lunes a viernes hasta las 

12:00h. Julio y agosto: máx. 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, de lunes a domingo.
T 981 81 08 64 
www.golfrois.com

MIÑO GOLF CLUB
(Miño)
Acuerdo todo el año. Máx. 6 salidas al año por 

jugador. .
T 628 175 182
http://golfmino.com

ÁLAVA
LARRABEA GOLF
(Legutiano)
Correspondencia de lunes a domingo, todo el 

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

T 9454 65 485
www.larrabea.com

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

domingo. Máximo 8 bolsas diarias; máx 20 
días al año por jugador. 

T 967 192 200
www.clubdegolflaspinaillas.com

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. 
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. Máximo 4 jugadores 

por día.  
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 15 

salidas al año por jugador. 
T 950 333 055
www.golfplayaserena.com

COUNTRY CLUB LA ENVÍA GOLF
(Vicar)
Acuerdo todo el año.
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 por jugador. 
T 985 866 613
www.golflarasa.com

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

de lunes a domingo. Máximo 8 días al año.
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

REAL CLUB DE GOLF LA CORUÑA-LA ZAPATEIRA
(A Coruña)

GOLF LA FINCA
(Algorfa, Alicante)



La Herrería 59

ÁVILA
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 / www.golfllavaneras.com

CLUB DE GOLF TERRAMAR
(Sitges)
Correspondencia todo el año (excepto julio 

y agosto) de lunes a viernes (excepto 
festivos), máx. 8 bolsas.

T 938 940 580
www.golfterramar.com

GOLF MONTANYA
(El Brull)
Correspondencia todo el año.
T 938 840 170
www.golfmontanya.com

BURGOS
CAMPO DE GOLF RIOCEREZO
(Riocerezo)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 947 431 095 
www.riocerezogolf.es

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

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

bolsas al año por jugador. 
T 956 53 20 96
www.golflaestancia.com

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. Máx. 10 días 

años por jugador.
T 942 722 543

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

CÓRDOBA
CLUB DE CAMPO DE CÓRDOBA
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo, 

máximo 6 salidas al año.
www.golfcordoba.com
T 957 350 208

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

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

T 969 267 198
www.villardeolallagolf.com

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

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

CLUB DE GOLF D’ARO
(Urb. El Masnou, Platja d’Aro)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 972 816 727
www.golfdaro.com

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

temporada. 
T 972 760 450  
www.empordagolf.com 

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

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

REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
(Siero, Asturias)

CLUB DE GOLF TERRAMAR 
(Sitges, Barcelona)
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ALCARRIA GOLF VALDELUZ
(Yebes)
Acuerdo de lunes a jueves, máximo 4 bolsas 

diarias.
T 691 821 810
www.alcarriagolf.com
 

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

de lunes a jueves, máximo 
 4 jugadores.

T 943 300 845
www.goiburugolfclub.com

REAL CLUB DE GOLF SAN 
SEBASTIÁN (JAIZKIBEL)
(Hondarribia)
Correspondencia todo el año (excepto 

agosto), 4 jugadores al día, máximo 6 
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 ISLA CANELA
(Ayamonte)
Acuerdo todo el año de lunes  

a domingo.
T 959 477 263
www.golfislacanela.com

GOLF DUNAS DE DOÑANA
(Matalascañas)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 959 441 810 
www.golfdunasdedonana.com

ISLANTILLA GOLF RESORT
(Isla Cristina)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 959 486 039 / 49
www.islantillagolfresort.com

CLUB DE GOLF BELLAVISTA
(Aljaraque)
Acuerdo todo el año de lunes  

a domingo (máx. 6 salidas al año).
T 959 319 017
www.golfbellavista.com

ISLAS BALEARES
GOLF MAIORIS
(Mallorca)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 971 748 315 
www.golfmaioris.es

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

domingo. Máximo 4 bolsas al día; 6 visitas 
anuales por jugador.

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. 10 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. Máx. 6 visitas anuales; 
4 bolsas al día.

T 928 351 050
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

COSTA TEGUISE GOLF
(Lanzarote)
Acuerdo todo el año. 
T 928 590 51
www.lanzarote-golf.com

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

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

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

domingo. Máximo 6 visitas anuales.
T 973 737 540
www.raimatgolf.com

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

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

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

4 jugadores de lunes a jueves  
no festivos (máx. 30 días al año/ 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

SAN SEBASTIÁN BASOZABAL
(San Sebastián)

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

sólo los lunes (máximo  
8 jugadores).

T 916 167 500
www.lomas-bosque.com

 
RHSECC
(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, lunes a domingo.
T 912 573 929 / 30 
www.golfsantander.es

GOLF LA DEHESA
(Villanueva de la Cañada)
Correspondencia  los miércoles no festivos, 

máximo 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

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 festivos.
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
www.golfladuquesa.comat

LA QUINTA GOLF  
& COUNTRY CLUB
(Marbella)
Acuerdo de 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

SANTA MARÍA GOLF  
& COUNTRY CLUB
(Carretera Cádiz - Málaga, km 192)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo
T 952 831 036
www.santamariagolfclub.com

MURCIA
CLUB DE GOLF ALTORREAL
(Molina de Segura)
Correspondencia de lunes a domingo. 

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 

RODA GOLF COURSE
(San Javier)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 968 173 093
www.rodagolfcourse.com

REAL CLUB DE GOLF LAS PALMAS 
(Santa Brígida, Las Palmas)

CLUB DE GOLF DE ULZAMA
(Valle de Ulzama, Navarra)
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LORCA RESORT GOLF CLUB
(Purias-Lorca)
Acuerdo todo el año. Máx. 10 días al año.
T 968 173 093
www.rodagolfcourse.com

NAVARRA
CLUB CASTILLO DE GORRAIZ
(Valle de Egües)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

viernes (máx. 10 green fees jugador / año).
T 948 337 073
www.golfgorraiz.com

CLUB DE GOLF DE ULZAMA
(Valle de Ulzama)
Correspondencia de lunes a viernes.
T 948 305 162
www.golfulzama.com

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

domingo. Máximo 4 bolsas diarias; 6 visitas 
anuales por jugador.

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, lunes a 

domingo. Máx. 15 bolsas diarias.
T 923 329 100
www.salamancagolf.com

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

6 visitas al año. (4 bolsas día).
T 923 337 011
www.villamayor.com

SEGOVIA 
LA FAISANERA GOLF
(Palazuelos de Eresma )
Correspondencia los jueves y viernes. Máximo 10 

bolsas por día.
T 921 226 307
www.lafaisaneragolf.es

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

a domingo. Máximo 20 visitas al año 
(máximo 4 bolsas diarias)

T 954 611 400 
www.rcpineda.com

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

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

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

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

TARRAGONA
CLUB DE GOLF BONMONT
(Montroig el Camp)
Acuerdo todo el año. Máx. 10 visitas al año; 

10 bolsas diarias.
T 977 818 140 
www.golfbonmont.es

LUMINE GOLF
(La Pineda)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
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

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

VALENCIA
CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
(Bétera)
Correspondencia todo el año. Máximo 10 

visitas anuales; 8 bolsas al día.
T 961 601 211
www.clubescorpion.com

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

REAL CLUB DE GOLF PINEDA
(Sevilla)

REAL CLUB DE GOLF TENERIFE
(Tenerife)
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VALLADOLID
CLUB DE CAMPO LA GALERA
(Valladolid)
Correspondencia todo el año. 10 bolsas 

diarias. Máximo 50 salidas al año.
T 983 331 977
www.lagalera.net

CLUB DE GOLF ENTREPINOS
(Simancas)
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 viernes.  

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

REAL SOCIEDAD NEGURI
(Algorta, Getxo)
Correspondencia de lunes a domingo. 10 

visitas anuales. 4 bolsas por día. 
T 944 910 200
www.rsgolfneguri.com

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

domingo. Máximo 20 visitas por jugador.
T 976 891 900
 www.augustagolfcalatayud.com

CLUB DE GOLF LA PEÑAZA
(Zaragoza)
Correspondencia de lunes a domingo. 

Máximo 15 vistas por jugador.
T 976 342 800 / www.golflapenaza.com 

NOVEDAD  
   

 
QUINTA DO PERÚ
(Quinta do Conde)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 351 212 134 320
www.clubgolfquintadoperu.com

AROEIRA I y II
(Charneca de Caparica)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 351 212 979 100
www.hcolibri.com/es/golf-aroeira

RIBAGOLFE I y II
(Samora)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 351 263 930 040
www.ribagolfe.pt

SANTO ESTEVAO GOLFE
(Santo Estevao)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 351 263 949 492
www.santoestevaogolfe.com

OEIRAS GOLF
(Lisboa)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 351 965 002 755
www.oeirasgolfresidence.pt

GOLF ALDEIA DOS CAPUCHOS
(Capuchos)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 351 212 909 046
www.aldeiadoscapuchos.com

REAL SOCIEDAD NEGURI
(Getxo, Vizcaya)

QUINTA DO PERÚ
(Quinta do Conde, Portugal)

Así funcionan las 
correspondencias 
y acuerdos

l La información de estas páginas 
está actualizada a 19 de febrero 
de  2016: antes de hacer uso de un 
acuerdo o correspondencia, consulte 
la vigencia del mismo, así como las 
promociones en curso del club de 
destino, en el club o en la web
www.golflaherreria.com.

l Cuando vaya a jugar en alguno de 
los clubs con correspondencia, deberá 
presentar el carnet de socio del RCG 
La Herrería. 
l  En todos los casos, el master 
caddie de nuestro club debe 
confirmar al club destinatario la 
condición de socio.
l  En casi todos los casos, la 
correspondencia está sujeta a 
disponibilidad de horas de salida  
en el club de destino. 

NUEVO

ACUERDOS CON 
CLUBES DE PORTUGAL
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GUÍA PRÁCTICA

 Situación e historia

HISTORIA
El Real Club de Golf La Herrería, inaugurado 
en 1966, está ubicado en un entorno 
natural de especial protección paisajística, 
denominado “Finca de La Herrería”, propiedad 
de Patrimonio Nacional, donde predominan 
los robles, fresnos y encinas. Está situado 
a 45 kilómetros de Madrid y a 400 metros 
del Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, edificio construido bajo el reinado de 
Felipe II y el tercer monumento más visitado 
en España, por detrás de la Alhambra de 
Granada y el Palacio Real de Madrid.

ENCLAVE Y NATURALEZA
El campo, que ocupa 75 hectáreas, está 
ubicado en un enclave único: al noroeste 
de la Comunidad de Madrid, en la vertiente 
suroriental de la Sierra de Guadarrama y al 
pie del Monte Abantos. El abrigo del sistema 
montañoso que lo rodea hace posible un 
microclima peculiar en contraste con los 
rigores climáticos de la Sierra de Guadarrama.

 Casa club y servicios 
 de restauración

LA CASA CLUB
La casa club es un edificio cuyo estilo de 
construcción responde a las características de 

la arquitectura típica de la Sierra de Madrid, 
con muros de piedra de granito. Cuenta con 
todas las facilidades: restaurante, salones para 
eventos, celebraciones y reuniones, terraza 
con vistas al campo de golf y al Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, pro-shop, 
vestuarios, etcétera.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
El servicio de restauración del Real Club 
de Golf La Herrería está abierto a todo el 
público (abonados y no abonados). Con 
unas maravillosas vistas al Monasterio de 
El Escorial y al campo de golf, el restaurante 
dispone de un comedor principal con 
capacidad para 60 personas y un salón 
multiusos, con gran capacidad para celebrar 
eventos. Se trata de un espacio diáfano, 
luminoso, con vistas al campo de golf y 
tabiques móviles que permiten convertirlo 
en dos salones diferenciados cuando así lo 
requiera la ocasión. 

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

El restaurante ofrece un menú variado 
y una excelente carta donde degustar las 
mejores carnes y los mejores pescados. 

Las carnes son precisamente una de sus 
especialidades, junto con el cocido.

EVENTOS Y CELEBRACIONES 
FAMILIARES Y PRIVADAS
El servicio de restauración está especializado 
en la organización de eventos y celebraciones 
privadas y familiares de diversa índole: bodas, 
comuniones, bautizos..., todo ello con un 
trato personalizado y muy familiar.

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

Para organizar sus celebraciones privadas y 
familiares: 

     restauracion@golflaherreria.com 
      918 905 630 / 918 900 515

Para contratar reuniones empresariales, 
encuentros comerciales, conferencias, etc.: 
     administracion@golflaherreria.com 
       918 907 040-ext 1

 Otras facilidades en la casa club

CLUB EAGLE DE FUMADORES
Con una aplicación escrupulosa de la actual 
ley del tabaco, se ha creado un club privado 
en un magnifico salón para que los amantes 
de un buen cigarro habano puedan degustarlo 
con todas las comodidades. 

El club organiza regularmente sesiones 
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de cata y otras actividades en torno al cigarro 
habano.

Información
clubeaglefdc@gmail.com

PRO-SHOP
La tienda ofrece todo tipo de productos de las 
mejores firmas para practicar este deporte: 
palos, equipación, accesorios.

Información
       918 905 111-ext 6

 Academia de golf

El club dispone de un campo de prácticas con 
22 puestos, un bunker y dos putting green, 
donde los jugadores pueden recibir clases de 
iniciación, perfeccionamiento y competición de 
la Josema Aparicio Golf School, que incorpora 
las tecnologías de enseñanza más modernas, 
como análisis de swing, SAM puttlab, EDH 
launch monitor y fitting de palos. 

Información 
       tienda@golflaherreria.com 
        918 905 111-ext 6

  Tenis y pádel

El club cuenta con 2 pistas de tenis y 7 de 

pádel, de las cuales 3 son cubiertas en las 
que además se ofrecen cursos de iniciación, 
perfeccionamiento y competición. 

Además el club deportivo ofrece a las 
empresas clinics y organización de torneos a 
medida, tanto de tenis como de pádel.

Información
  639 938 562

      tenisypadel@clubdeportivolaherreria.com

 Piscinas

El club cuenta con dos piscinas de adultos 
y una infantil. Esta área, abierta para todo el 
público en la temporada de verano, dispone de 
un chiringuito que sirve comidas, aperitivos, 
menú diario e infantil y menú de fin de 
semana.

  Chalet infantil “Ludigolf”

Los padres pueden disfrutar de su ocio 
en el club  mientras los más pequeños se 
divierten con las distintas actividades de 
ocio y recreo que se organizan en el espacio 
infanitl “LudiGolf” bajo supervisión de 
personal especializado. También se organizan 
cumpleaños.

Información
       918 905 111-ext 1 /  649 802 471 

 Quiropráctica

La quiropráctica ayuda no sólo a recuperar 
lesiones, sino también a optimizar el 
rendimiento del organismo en la práctica 
deportiva y en la vida diaria. El Real Club 
de Golf La Herrería es pionero en España 
en ofrecer este servicio a sus abonados y 
usuarios. Este servicio corre a cargo de Irene 
Agudo, titulada en el Real Centro Universitario 
Escorial María Cristina del que, además, es 
profesora.

Información
        918 905 111 / 626 541 621    
      quiropractica@golflaherreria.es
Horario de atención: 11:00-18:00h  
Ampliable hasta las 20:00h previa cita   

  Eventos y acciones comerciales

TORNEOS PRIVADOS Y PATROCINOS
Las instalaciones de nuestro club, junto con su 
privilegiado emplazamiento y la cualificación 
profesional de nuestro equipo en tareas de 
organización, garantizarán el éxito de su 
evento.

Torneos Privados de Golf
Invite a sus clientes a disfrutar de una 
jornada de golf, en la que podrá estrechar 
vínculos y fidelizarlos en un entorno natural y 
monumental único.
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GUÍA PRÁCTICA

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

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

Información
       918 905 111 -ext 2
      gestiondeportiva@golflaherreria.com

REUNIONES DE EMPRESA
El club dispone de diversos tipos de salas para 
reuniones de empresa, cursos formativos, 
conferencias, sesiones de coaching, etc. Una 
de estas salas, además, tiene unas magníficas 
vistas al Monasterio de El Escorial.

Todos los espacios disponen del 

 DATOS DE CONTACTO
Reservas de golf 
     Tfno: 918 905 111 - Fax: 918 907 154
Reservas de tenis y pádel 
      639 938 562  / 918 905 111
Oficinas 
      Tfno: 91 890 70 40 - Fax: 91 890 26 13
Horario 
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00
Dirección 
Carretera de Robledo de Chavela s/n 
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Coordenadas GPS 
40.58463 -4.154632

CONTACTO VÍA E-MAIL
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
Comité de Competición 
     comitecompeticion@golflaherreria.es

Toda la información, al instante, en
www.golflaherreria.com
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equipamiento tecnológico y audiovisual 
imprescindible para el éxito de cualquier 
reunión.

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

Reuniones y encuentros con valor añadido
Consulte la posibilidad de organizar una 
reunión o encuentro profesional que incluya 
actividades deportivas para grupos o sesiones 
de aprendizaje (clinics) de golf, tenis y pádel.

Espacios y montajes al aire libre
Dispone también de la posibilidad de ofrecer 
a sus clientes o al equipo profesional de su 
empresa un cóctel o un buffet al aire libre, 
o de hacer presentaciones de productos o 
encuentros profesionales en un entorno 
monumental. 

Nosotros nos encargamos de llevar a 
cabo un montaje en exterior acorde a sus 
necesidades.

Información
        91 890 70 40 -ext 1
      administracion@golflaherreria.com





Nuevo Mercedes-AMG GLE 63 Coupé.
Una lección de adrenalina.

 
Lo mejor en cada terreno.  Presta atención. Olvida lo que sabes y aprende del maestro. Escucha su

 motor AMG biturbo de 557 CV. Concéntrate en su imponente diseño con faldones delanteros y traseros,
parrillaAMG, perfil aerodinámico y llantas de aleación de 10 radios y 21”. Cuando descubras sus  

 impresionantes prestaciones, la lección no habrá hecho más que empezar.

 
 

Consumo medio 3,3 - 11,8 (l/100 km) y emisiones de CO2 78-276 (g/km).

itra  Concesionario Oficial Mercedes-Benz.  Pradillo, 19 - 91 515 88 40.  Príncipe de Vergara, 185 - 91 411 76 44. 
 Pío XII, 1 - 91 353 17 10.  

itarsa Concesionario Oficial Mercedes-Benz. Madrid: Isla de Java, 5-7 - 91 334 15 00.  Sinesio Delgado, 58 - 91 378 26 12.
 Ávila: P.I. Las Hervencias, Rio Eresma, 5 - 920 35 30 80.    
  www.grupoitra.com
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