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A N I V E R S A R I O 



Un modelo de enseñanza británica de excelencia con metodología Montessori,
doble titulación Británica /Española y acceso directo a universidades de todo el mundo.

¡HOLA FUTURO!
La metodología Montessori enfatiza:
•  El desarrollo de la capacidad de razonar  
  y aprender de forma independiente.
•  La proactividad y el desarrollo de la   
  agilidad mental.
•  La convivencia y el desarrollo en su   
  entorno de forma adecuada.

ENSEÑANZA BRITÁNICA
•  Doble titulación Británica/Española.
•  Acceso directo a universidades en   
  cualquier país del mundo. 
•  Alemán, francés y chino).
•  Centro examinador oficial de la   
  Universidad de Cambridge.

ESCUELA INFANTIL
•  Privada de 0 a 3 años.
•  Acogida a las becas de la CAM.
•  Metodología Montessori.
•  Actividades en inglés todos los días.
•  Estimulación temprana con chino,   
  psicomotricidad y música.
•  Horario flexible de 7:00 a 18:30h.

ADMISIÓN ABIERTA EN LA FLORIDA, VILLALBA Y ALPEDRETE
Si piensas que tus hijos merecen un futuro mejor, dales la posibilidad de hacerlo realidad.

De 0 a 18 años

91 857 93 00
www.montessorischool.es

Modelo educativo británico
Idiomas: alemán, francés y 
chino. Exámenes internacionales 
Cambridge Advanced Proficiency 
e IGCSE AS y A levels. Nuevas 
tecnologías. Cursos en el 
extranjero

     Actividades extraescolares 
deportivas: fútbol, baloncesto,      
   judo. Escuela de natación
     Música, ballet, danza.
         Summer camp

Hello future!

PUERTAS ABIERTAS

11 MARZO 2017

DE 10:30 A 13:30H
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JUAN  
ARRIZABALAGA 
PRESIDENTE 
DE LA REAL CLUB 
DE GOLF LA HERRERÍA

A
caba de terminar un año muy especial para el club. En 2016 celebra-
mos nuestro cincuentenario. Medio siglo de un club cuya historia está 
estrechamente vinculada a la Historia, así, con mayúsculas, porque La 
Herrería forma parte indisoluble de uno de los entornos monumentales 

más emblemáticos del país, el Monasterio de El Escorial y los Reales Sitios: cinco 
siglos que tenemos el privilegio de contemplar cada día desde nuestro club. 

En 2015 asumí la presidencia del RCG La Herrería y, desde aquí, me gustaría 
transmitir a todos nuestros abonados la certeza de que la historia de este club la 
han trazado entre todos y cada uno de ellos. La fidelidad de muchos de vosotros 
es la que construye la identidad de La Herrería. Tuvimos la oportunidad de cons-
tatarlo hace solo unos meses, en la cena de conmemoración, cuando rendimos 
homenaje a los protagonistas de este cincuentenario: los socios fundadores. Socios 
que lo son desde la década de los sesenta, cuando comenzamos a escribir esta 
historia, y que lo siguen siendo hoy día. Comprobar que muchas personas mantie-
nen su carné durante cincuenta años es con toda seguridad uno de los signos que 
mejor hablan de este club y de los fuertes vínculos que se tejen en torno a él.

Momentos como éste merece la pena celebrarlos bien, para que, además, sirvan 
como plataforma para tomar un impulso renovado con el que encarar los próximos 
años: celebrar el pasado es también un modo de acometer el futuro. El club tenía 
que dar lo mejor de sí para hacer de 2016 un año para el recuerdo. Creo que  en-
frentar el reto de acoger una prueba del Challenge Tour y un evento de celebración 
como la Cena-Homenaje a grandes chefs es una declaración de principios: celebrar 
nuestra historia es afrontar retos. Felicito a todos los profesionales del club por su 
esfuerzo y por haberse volcado con tanto rigor y entusiasmo en la organización de 
estos eventos, por su implicación personal en este club. Y también, por supuesto, 
a los numerosos socios que han colaborado desinteresadamente, movidos única-
mente por el sentimiento de que éste es su club. Este sentimiento es un motor muy 
potente que nos ayuda a seguir trabajando, ya con la vista en el futuro, en la mejora 
constante; que nos ayuda a seguir planificando y ejecutando iniciativas que nos 
permitan preservar los valores que inspiran este club. 

He tenido la gran fortuna de formar parte de este momento tan especial para 
todos nosotros, pero para llegar hasta aquí ha habido muchas personas compro-
metidas en esta andadura. Por eso, quiero aprovechar para agradecer y felicitar a 
todos y cada uno de los presidentes que me han precedido, a los responsables de 
entidades como Patrimonio Nacional, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y 
Federaciones de Golf, que nos han acompañado y apoyado. Construir 50 años de 
historia de un club es un trabajo colectivo. Todos han hecho su aportación. Y por 
eso, desearía que todos se sintieran partícipes y protagonistas de esta historia, su 
historia. 
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ALFREDO  
PÉREZ DE ARMIÑÁN  
Y DE LA SERNA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO NACIONAL

Es grato dirigir estas líneas con el propósito de enviar mis más sinceras feli-
citaciones al Real Club de Golf La Herrería con motivo de celebrar el 50 
aniversario.

Han sido muchos los logros que se han alcanzado desde que en 1964 se empezó a 
construir el campo de golf y sus instalaciones complementarias, comenzando su anda-
dura aquel 15 de agosto de 1966, cuando se celebró su primer partido oficial.

El Real Club de la Herrería celebró en el año 2016 su 50 aniversario y fue motivo 
de felicitación para todos el ser referente nacional en cuanto a políticas de gestión de 
calidad y medioambiente.

Durante estos 50 años, Patrimonio Nacional ha colaborado para que este proyecto 
–formalizado el Convenio entre esta Institución y Altadis, en el año 1992– siga siendo 
hoy una realidad.

Hay que recordar que ya en el año 2006 S.M. el Rey Don Juan Carlos I otorgó al 
Club el título de “Real”. A su vez, también hay que destacar que La Herrería se convir-
tió en el primer club de golf con la certificación ISO 9001 en Calidad y 1400/2000 en 
medioambiente.

Por ello, en esta conmemoración tan significativa para todos los miembros del Club 
y su personal, me complace hacer llegar mi reconocimiento por el apoyo que entre 
todos han dado al Real Club de Golf de La Herrería y en la conservación del entorno 
natural del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial en el último medio siglo.

Foto: Dani Pozo
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BLANCA 
JUÁREZ LORCA
ALCALDESA-PRESIDENTA 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

D
esde el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial queremos felicitar 
al Club de Golf La Herrería en su 50 Aniversario. Es medio siglo de 
facilitar la práctica de un deporte que, destacando siempre por disfru-
tarse en el medio natural, en este municipio lleva esta característia a 

su máxima expresión, ya que se desarrolla en un entorno tan especial como es el 
Bosque de La Herrería a los pies del Monte Abantos.

Y es precisamente esa riqueza paisajística y natural la que conlleva una respon-
sabilidad y un compromiso en la gestión del entorno que el Real Club de Golf La 
Herrería lleva a cabo de una manera admirable.

Son ya 50 años formando parte del día a día de este municipio: desde su perso-
nal, muchos de ellos vecinos de San Lorenzo, hasta los recuerdos unidos al campo 
de golf de muchos de los sanlorentinos, algunos desde niños hace años como cad-
dies y muchos otros disfrutando de la práctica del deporte del golf. 

Este Ayuntamiento lleva una colaboración estrecha con su directiva, por su-
puesto, ya que, como parte del municipio, es una oferta más y muy importante 
para los vecinos, pero es además uno de los atractivos que mueve a los visitantes a 
acercarse hasta San Lorenzo. 

Desde este Consistorio apostamos por el deporte, apostamos por el turismo, 
apostamos por el medio ambiente y eso en San Lorenzo se puede resumir en 
pocas palabras: Real Club de Golf La Herrería.

Esperamos que estos 50 años sean solo los primeros en los que contar con el 
Real Club de Golf La Herrería entre nosotros.
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GONZAGA 
ESCAURIAZA 
PRESIDENTE 
DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE GOLF

C
incuenta años de historia, cincuenta años de maravilloso esfuerzo!!!
Repasando con atención las páginas de esta interesante publicación, nos 
damos cuenta de la enorme importancia que a lo largo de los años ha ido 
adquiriendo el Real Club de Golf  La Herrería dentro de la historia del 

golf madrileño y español.
El Real Club de Golf La Herrería, a lo largo de sus ya cincuenta años de histo-

ria, se ha convertido en un referente imprescindible dentro del panorama golfisti-
co español, motivo por el cual la Real Federación Española de Golf le concedió el 
pasado mes de diciembre de 2016 la Placa al Mérito en Golf.

Su ubicación junto al Monasterio de El Escorial lo convierte en una joya 
medioambiental y en un club emblemático, reclamo de muchísimos golfistas, 
tanto nacionales como extranjeros, que desean vivir la experiencia de jugar en un 
campo situado en un enclave único en el mundo. Pero la Herrería no sólo destaca 
por su ubicación: cuenta con un magnifico recorrido de 18 hoyos que ha alberga-
do innumerables torneos del máximo nivel, tanto a en el ámbito profesional como 
en el amateur, y realiza un magnífico trabajo con su cantera de jugadores. Además, 
destaca por el exquisito trato con el que siempre se atiende al visitante o jugador 
de golf, haciéndole sentir como en su propia casa, es un lugar donde se puede dis-
frutar de la mejor grastronomía y compartir momentos muy agradables. Os invito 
a todos a disfrutar de su gran hospitalidad y cocina. 

Quiero a través de estas líneas transmitir mi gratitud y enhorabuena a todos 
los Presidentes, miembros de las sucesivas Juntas Directivas y empleados de este 
Club por el gran trabajo que a lo largo de estos 50 años han realizado para hacer 
posible que el golf haya crecido de manera tan significativa en este lugar tan singu-
lar de la geografía española, y que tantos beneficios ha reportado a nuestro depor-
te, y muy concretamente al golf madrileño. Os animo a seguir trabajando en esta 
línea, estoy seguro de que seguiréis cosechando muchísimos éxitos.

¡Enhorabuena por vuestro 50 Aniversario, y gracias por todo lo que hacéis por 
el bien de nuestro deporte!
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IGNACIO 
GUERRAS PÉREZ
PRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN
DE GOLF DE MADRID

L
a Federación de Golf de Madrid decidió otorgar la Medalla de Oro al 
Mérito Institucional de 2016 al Real Club de Golf La Herrería, “por sus 
diez lustros como cuna del golf en la Sierra Madrileña y por su paradig-
mática gestión medioambiental”, un merecidísimo reconocimiento que 

este Club, considerado como una de las joyas del golf madrileño, se ha ganado 
con creces.

La Herrería es sinónimo de sencillez y solidez. Comenzó su andadura a los 
pies del segundo inmueble público más grande del mundo, después del Pentágo-
no, y ha hecho suyas las mismas características que la sombra que sobre su traza-
do se proyecta, la del Monasterio de El Escorial, cabeza del imperio donde nunca 
se ponía el sol, que siempre ha destacado por su sencillez, grandeza y solidez.

El campo de golf de La Herrería, de una belleza inigualable, posee miles de en-
cantos y múltiples distintivos que se deberían subrayar, pero por encima de todos 
me gustaría resaltar su magnífica labor en cuanto a la gestión medioambiental, 
que lo ha convertido en un modelo a seguir y en el mejor ejemplo del compromiso 
de nuestro deporte con el medioambiente.

La Herrería fue uno de los primeros campos en obtener las certificaciones 
medioambientales, se preocupa en reciclar residuos, en maximizar la eficiencia 
energética, en ahorrar el agua no potable consumiéndola racionalmente, y ha sido 
anfitrión de varias ediciones de las Jornadas sobre Golf y Medioambiente.

Desde hace algunos años está llevando a cabo la reforestación del robledal cen-
tenario con la plantación de 800 árboles, prestando a la preservación de la fauna el 
mismo cuidado y atención que dedica a la flora, dado que se ha convertido en un 
santuario en el que cohabitan numerosas especies animales protegidas.

Como jugador de golf, quisiera destacar de manera especial dos hoyos que me 
entusiasman: el ocho, par 5, y el trece, que es un par 3. Ambos se juegan hacia el 
Monasterio, experimentando una sensación increíble, difícil de expresar con pa-
labras. Recuerdo, hace años, el árbol que había en mitad del green del hoyo siete; 
cuando estaba en tu línea de putt, te podías dropar sin penalidad.

He tenido la oportunidad de disfrutar del campo de La Herrería muchas veces 
y de todas guardo significados recuerdos, pero debo confesar que nunca he con-
seguido jugar bien y creo que se debe a su belleza; sus vistas son tan espectacula-
res que no me permiten concentrarme en el juego. Aunque, siendo sincero, en La 
Herrería el resultado es lo de menos.  

Querido presidente, Junta Directiva, personal y socios de La Herrería: os 
felicito en nombre del golf madrileño por todo lo que habéis logrado en vuestros 
primeros 50 años de existencia, y os deseo lo mejor en el futuro.
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REPORTAJE
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50 ANIVERSARIO  
Así lo hemos 
celebrado
La celebración del 
50 Aniversario del 
club estuvo marcada 
por eventos sociales 
de diverso cariz y, 
como no podía ser 
de otra forma, por 
competiciones de 
golf. La llegada del 
Challenge Tour al 
club, el 28 de abril, fue 
el punto de partida. 
La Herrería quiso 
hacer a sus socios 
los protagonistas 
absolutos de esta 
conmemoración, y para 
ello diseñó una agenda 
con la que dar cabida a 
todos.  

A
lcanzar medio siglo de 
vida es algo que sitúa 
a un club como el 
nuestro en las páginas 
de la historia del golf 
en España. ¿Cómo 

celebrar un hecho tan extraordinario? 
Con los socios. Ése ha sido el leit motiv 
de un año, 2016, en el que se han 
sucedido los eventos conmemorativos. 
El calendario se abrió con una compe-
tición de gran nivel, el Challenge Tour 
europeo, y a partir de ese momento, 
y hasta final de año, se programaron 
actos que ponían al socio en el centro 
de la atención. 

Así, el tradicional Torneo Social de 
Verano se convirtió en el Torneo 50 Ani-
versario-Belle Epoque, mientras se con-
taban los días para la cena de gala que, 
en esta ocasión, se convirtió en un ho-
menaje a los socios fundadores y en un 
evento gastronómico protagonizado por 

los primeros “Tres Estrellas Michelín” 
de España.

Antes del verano se organizaba tam-
bién un Pro-Am Social, con la presen-
cia de destacados profesionales como 
David Salgado, Ismael del Castillo o 
nuestro pro Jorge Simón. También 
adquiría un cariz conmemorativo el Tor-
neo Real Madrid vs. Atlético de Madrid. 

En el segundo semestre del año, un 
clásico del club, La Lentejada, con-
gregaba a los socios en el que sería la 
prueba social de cierre de temporada.  Y, 
ya en las primeras semanas de 2017, las 
celebraciones se trasladaban a las can-
chas de pádel: el Open de Padel I Trofeo 
de Reyes-50 Aniversario ponía el punto 
final a un año de eventos deportivos y 
sociales y nos situaba ya con la mirada 
puesta de nuevo en el futuro. 

En las siguientes páginas recogemos 
los momentos más reseñables de este 
50 Aniversario.  4

Duncan Stewart, ganador del 
Challenge Tour de Madrid 2016.

TEXTO:  J. A. L. 
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Cuatro días de competición de alto nivel marcaron  
el inicio de las celebraciones del cincuentenario.  
Del 28 de abril al 1 de mayo de 2016 La Herrería  
se enfrentó al gran reto de acoger una prueba del 
Challenge Tour. Los esfuerzos organizativos del  
club se vieron apoyados por el entusiasmo de  
los socios. 

El escocés 
Duncan Stewart 
se proclamó 
ganador de 
un torneo al 
que los socios 
dieron una gran 
acogida

CHALLENGE TOUR
EL CLUB SE ANOTA UN 
SOBRESALIENTE  

50 ANIVERSARIO
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O
pinión general del torneo: 
sobresaliente”; “Hospi-
talidad del club: sobre-
saliente...”. Al finalizar el 

Challenge de Madrid se llevó a cabo 
una consulta entre los 66 jugadores que 
pasaron el corte, y ese “sobresaliente” 
fue la puntuación mayoritaria. Tras 
cuatro días de competición, el equipo 

organizador respiraba satisfecho: 
los profesionales habían dado una 
valoración muy positiva en todos 
los aspectos, incluyendo uno 
de los rasgos definitorios de La 
Herrería: la hospitalidad. 

La celebración de una prueba 
del Challenge Tour en nuestro club 
–con el apoyo y la implicación de 

la Real Federación Española 
de Golf y la Federación de 

Madrid– marcaba el inicio 
de la conmemoración del 
50 aniversario. El Challenge 
de Madrid congregó a 156 

jugadores profesionales de 

toda Europa, entre ellos 25 españoles. 
Nuestro club recibía un torneo de este 
nivel diez años después de la celebración 
del Open Mahou en nuestras instala-
ciones, también del circuito Challenge. 
La organización de este evento tenía un 
sentido muy lógico: el Open Mahou 
había servido para conmemorar preci-
samente otra efeméride de relieve: el 40 
aniversario del club. 

Después de varias semanas de inten-
sos preparativos, la competición de alto 
nivel llegaba al club. La víspera, el 27 
de abril, se jugaba un pro-am en el que 
participaban un gan número de abona-
dos. El equipo del profesional Sebastian 
Soderberg, integrado por Ana María 
Cubeiro, Javier Santías y José María 
Rato, fue el ganador. 

ASÍ FUE LA COMPETICIÓN
El primer día de competición resultó 
prometedor para los golfistas españo-
les: ocho de ellos consiguieron terminar 
bajo el par del campo, entre los que se 

UN GRAN 
AMBIENTE. 
Un gran 
número de 
aficionados y de 
abonados del 
club siguieron 
con intensidad 
los cuatro días 
de competición. 
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encontraban Javier Colomo, Juan Sa-
rasti y Pep Anglés, aunque los primeros 
días la clasificación la lideró el italiano 
Franceso Laporta, que en la primera 
jornada hizo vibrar al público al batir 
el récord del campo, con 64 golpes (no 
sería el único: en la última, Joël Stalter y 
Florian Fritsch entregaban también una 
tarjeta con esta misma puntuación).

Ya en la segunda jornada el corte 
se estableció en +1 y dejó en la lucha 
por el título a nueve jugadores españo-
les: Pedro Oriol, Javier Colomo, Pep 
Anglés, Alfredo García-Heredia, Carlos 
Balmaseda, Toni Ferrer, Jordi García del 
Moral, Jordi García Pinto y Eduardo 
Larrañaga. 

Anglés empezó a destacarse en la 
tercera jornada, marcada por el viento, 
que sopló con fuerza e infló los resul-
tados de todos los jugadores. Pocos 
consiguieron mantenerse bajo el par del 
campo, y uno de ellos fue precisamente 
Anglés, un joven barcelonés recién llega-
do al mundo profesional y que acababa 
de darse a conocer en el  Open de Espa-
ña 2016 en Valderrama. 

Sin embargo, en la última jornada 

irrumpió con fuerza el que resultaría ga-
nador de esta prueba. Duncan Stewart 
tuvo una actuación muy regular las pri-
meras jornadas (69 y 66) y, en la última,  
logró cinco birdies y terminó firmando 
de nuevo una tarjeta de 66. El escocés 
terminó 8 bajo par, uno menos que el in-
glés Ben Stow y dos menos que Anglés.

UN GRAN AMBIENTE
El esfuerzo organizativo tuvo su recom-
pensa no solo en las valoraciones de los 
jugadores, sino en la respuesta de los 
abonados, que se involucraron direc-
tamente en la organización, haciendo 
de starters, ayudando en el panel de las 
clasificaciones... Entre ellos, los miem-
bros de nuestros equipos juveniles, que 
prestaron una ayuda inestimable.  Y 
todos, eso sí, disfrutaron de la oportu-
nidad de ver en directo a algunos de los 
profesionales con más proyección del 
momento. Hubo una gran afluencia el 
fin de semana, pero también el jueves 
y viernes, cuando La Herrería acogió 
a más de 300 chavales del programa 
“Golf en los colegios” de la Federación 
de Golf de Madrid. 

50 ANIVERSARIO

CLASIFICACIÓN FINAL CHALLENGE MADRID
DEL 28 DE ABRIL AL 1 DE MAYO

1.  Duncan Stewart (ESC) 272 (69+66+71+66) (-8)
2.  Ben Stow (ING) 273 (70+68+69+66)
3.  Pep Anglés (ESP) 274 (66+72+67+69)
4.  Lorenzo Gagli (ITA) 276 (69+66+71+70)
  Chris Hanson (ING) 276 (71+66+69+70)
 Francesco Laporta (ITA) 276 (64+69+77+66)
 Matthieu Pavon (FRA) 276 (68+68+72+68
 Chris Selfridge (NIR) 276 (66+70+70+70)
9.  Carlos Balmaseda (ESP) 277 (70+71+68+68
 Alfredo G. Heredia (ESP) 277 (68+70+73+66)

EL ESPAÑOL MEJOR 
CLASIFICADO. Pep Anglés 
llegó a firmar una vuelta de 66 
golpes y otra de 69. Finalmente, 
quedó tercero, a solo 2 golpes 
del ganador, convirtiéndose 
así en el español mejor 
clasificado.



 Son verdes aunque no lo parezca.
Dicen que lo importante está en el interior, pero la gama PLUG-IN HYBRID de 
Mercedes-Benz va mucho más allá al combinar a la perfección un motor de combustión 
interna con uno eléctrico. Con la nueva gama PLUG-IN HYBRID de Mercedes disfrutarás 
de unas prestaciones excelentes y un nivel de confort superior. Por fin interior y exterior 
combinan mejor que nunca.
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50 ANIVERSARIO

Foto de familia con los socios fundadores.

Chelo Apalategui 
y Gonzaga Escauriaza.

Fernando Ramírez de Haro 
y Juan Arrizabalaga.

Juan Arrizabalaga, Gonzaga Escauriaza, Alicia Pastor Mor e Ignacio Guerras.
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M
eses de preparación des-
embocaron, el 24 de junio 
de 2016, en una de las 
galas más multitudinarias 

de las que se recuerdan en La Herre-
ría. Todo el equipo del club trabajó 
ese día, y estuvo acompañado por un 
grupo de jóvenes socios voluntarios que 
colaboraron para que todo saliera a la 
perfección. A última hora de la tarde los  
invitados comenzaban a llegar al club 
para conmemorar el cincuentenario 
en un singular evento gastronómico: 
ése fue el formato elegido para dar a la 
cena de verano un cariz absolutamente 
novedoso. El acto se concebía como un 

La noche del 24 de 
junio de 2016 quedará 
marcada en la historia 
de nuestro club. La tra-
dicional cena de gala se 
presentaba en esta oca-
sión como un doble ho-
menaje: a los socios fun-
dadores del club y a los 
primeros Tres Estrellas 
Michelín españoles. Fue 
un evento gastronómico 
inédito en el mundo del 
golf en España.

ESTE HOMENAJE 
ESTÁ DEDICADO 
A NUESTROS 
ABONADOS

homenaje a los tres primeros restauran-
tes que consiguieron el galardón Tres 
Estrellas Michelín en nuestro país, en 
definitiva, un homenaje a dos prestigio-
sas familias de restauradores: Oyarbide-
Apalategui y Arzac. 

La terraza de la casa club se llenó de 
representantes de todos los clubes de 
golf madrileños, así como de las institu-
ciones con las que La Herrería man-
tiene un estrecho y fructífero vínculo: 
Patrimonio Nacional, propietario de la 
finca en que se asienta el club, el Ayun-
tamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
la Real Federación Española de Golf o 
la Federación de Golf de Madrid. 

Nuestros socios acudieron en gran 
número: nadie parecía querer perderse 
el acontecimiento de probar los platos 
preparados por los más reputados chefs 
ni de estar presente en una noche que, 
de antemano, se sabía que iba a ser his-
tórica. Y el evento no defraudó: la gala 
resultó emotiva de principio a fin.

UNA NOCHE PARA EL RECUERDO
“Este club ha sido muy importante para 
mí”, decía Chelo Apalategui, funda-
dora de Príncipe de Viana y Zalacaín, 
“porque es el lugar al que veníamos a 
disfrutar con nuestros hijos”. La familia 
Oyarbide Apalategui llegó de Navarra a 
Madrid para abrir, en 1963, Príncipe de 
Viana y se hicieron socios de La Herre-
ría pocos años después. 

Junto a Chelo Apalategui estuvie-
ron otros nombres de relieve en la alta 

Cerca 400 invitados acudieron al acto 
central de conmemoración 

Chelo Apalategui 
y Gonzaga Escauriaza.

Arrizabalaga y  
Miguel García.
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cocina española, como Javier Oyarbide 
y Juan Mari Arzak. La cena consistió 
en una degustación de platos de los 
mejores restaurantes de El Escorial y 
la colaboración especial de la familia 
Oyarbide, que preparó su famoso Ba-
calao Tellagorri, y de Arzak, que sirvió su 
Sorta de Carabinero. Ambos son platos 
emblemáticos de aquellos años en los 
que consiguieron la máxima distinción 
gastronómica: los Oyarbide Apalategui 
en 1987, y Juan Mari Arzak, en 1989. 
Miguel García (restaurantes La Trainera 
y Los Remos) –otra estrella Michelín y 
responsable de la restauración de nues-
tro club–,  y Javier Oyarbide, se encarga-
ron de dirigir la cocina. 

HOMENAJE A LOS SOCIOS FUNDADORES 
Uno de los momentos más emotivos fue 
el homenaje a nuestros socios funda-
dores, muchos de los cuales mantienen 

su carnet desde 1966, año en el que se 
inauguró el club. Un gran número de 
los 20 que recibían esa noche el recono-
cimiento estuvieron presentes y pudie-
ron recoger una placa con la que el club 
quiso mostrar su agradecimiento. En 
el mismo acto se hizo el homenaje a los 
Tres Estrellas Michelín Miguel García, 
la familia Oyarbide Apalategui y Juan 
Mari y Elena Arzak. Se agasajó ade-
más a representantes de entidades con 
las que el club mantiene una estrecha 
vinculación.  Así, estuvieron presentes 
Alicia Pastor Mor, gerente de Patrimo-
nio Nacional (“la gestión medioam-
biental de este club lo ha convertido en 
un modelo internacional”, decía en su 
discurso), o Gonzaga Escauriaza, pre-
sidente de la Real Federación Española 
de Golf (“Este club es absolutamente 
único. Seguid cuidándolo como hasta 
ahora”, animaba). También recibieron 

el agradecimiento del club el Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Escorial, 
representado por su alcaldesa, Blanca 
Juárez, y la Federación de Golf de Ma-
drid, cuyo presidente, Ignacio Guerras, 
acudió a la cita. 

 “Tenemos el privilegio de gestionar 
un terreno que es una joya ecológica  
–afirmaba Juan Arrizabalaga, presiden-
te del RCG La Herrería, para concluir 
el acto de homenaje–. Durante estos 
años hemos hecho un esfuerzo econó-
mico importante que se ha traducido 
en la modernización de los equipos del 
club para dar mejor servicio a nuestros 
socios. Y a ellos, a los socios, tengo que 
hacer una mención especial, porque son 
quienes nos ilusionan, nos motivan y 
hacen que nuestro esfuerzo diario sirva 
para que el Real Club de Golf de La 
Herrería sea conocido hoy como uno 
de los mejores de España”.

Restaurantes participantes: La Trainera, Charolés,  Horizontal, La Rueda,  La Genara, Ametstudio, Príncipe de Viana, Subiendo al Cielo, Casa 
Santoña, Restaurante La Herrería. Colaboración especial: Familia Oyarbide, Arzak. Otros colaboradores: Mercado de la Paz, Varma, Mahou 
Pastelería Pontón,  Paco Pastel, Heladería Los Valencianos , La Finca de Jiménez Barbero, Oomuombo.

El humorista Sinacio  
fue el encargado de 
amenizar la fiesta.

Bacalao Tellagori, de Oyarbide.

50 ANIVERSARIO

Juan Arrizabalaga y Blanca Juárez.

Enrique Prados del  
Amo y Javier Oyarbide.

Las hermanas Apalategui y Ángela Labrada, 
viuda de Iñaki Oyarbide, junto a Javier 
Oyarbide y Enrique Gil. Socios homenajeados

Esperanza Aguirre Gil de Biedma
Luis Fernando Álvarez Wiese 

María Mercedes Álvarez-Villanueva
Fabiola Azcoiti Amichis
Yolanda Azcoiti Amichis

Francisco Díaz-Mauriño Garrido-Lestache
Jesús Garrido-Lestache Cabrera
Mª Paz González Garcimartín

Elena Guembe Fesser
Javier Halffter González-Parrado

Aurelio Hernández Muñoz
Delia Lahidalga Careaga 
María Isabel Lehmann

José Lladó Fernández-Urrutia 
Jose María Rato Navarro-Reverter
Fernando Rodríguez-Avial Llardent

Luis Rodríguez-Avial Llardent  
Beatriz Ruano Casanova

María Luisa Ruiz González
 Alberto Sánchez Gallinal

El crítico 
vinícola  y 
gastronómico 
Enrique 
Calduch, y 
Luis Miguel 
Beneyto, socio 
del club.
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MUCHAS GRACIAS  
POR HABERNOS ACOMPAÑADO

PATROCINADORES DE LAS 
CELEBRACIONES DEL 50 ANIVERSARIO 
DEL REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA
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E
l calendario de la competición 
de golf del cincuentenario 
arrancó el 11 de junio con 
sabor a fútbol. La rivalidad 

estaba asegurada, más de cien socios se 
dividieron en dos equipos cuya eterna 
rivalidad siempre da mucho juego: 
un grupo jugó bajo el escudo del Real 
Madrid, el otro, bajo el del Atlético de 
Madrid. Dos aficiones futbolísticas 
midiéndose en el campo... de golf. 
Arrancaba la primera edición de lo 
que se ha bautizado como Ryder Real 
Madrid-Atlético de Madrid.

El torneo contó con la presencia 
de legendarios futbolistas de ambos 

Los protagonistas absolutos: los abonados. A ellos se 
dirigió en 2016 un calendario de competición que, 
además de las citas habituales, incluyó una serie de 
encuentros deportivos cargados de simbolismo. 

50 ANIVERSARIO

UN AÑO DE 
COMPETICIÓN PARA 
CELEBRARLO

Foto de familia del 
Pro-am Social del 31 
de julio de 2016.

Equipo 
de socios 
con Carlos 
Balmaseda.
A la dercha, 
el equipo 
liderado por 
Jorge Simón.
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clubes. Participaron en la competición 
los jugadores del Real Madrid José 
Martínez Sánchez (Pirri), Isidoro San 
José, Enrique Magdaleno y Carlos 
Alonso González (Santillana), y los 
del Atlético de Madrid  Pedro Pablo 
Matesanz Muñoz, Jesús Landáburu 
Sagüillo (Chus Landáburu), Antonio 
Ruiz Vilches y Roberto Simón Marina 
(Marina). 

Entre los ocho representaban más 
de cinco décadas de historia del fútbol 
en España. Entre todos sumaban un 
palmarés en el que hay que contar va-
rias Copas del Rey, Copas de la UEFA, 
Ligas y Copas de Europa, además de 

haber sido jugadores de la Selección 
Española en varias convocatorias. 

El entusiasmo de los socios al com-
partir partido con estas leyendas era 
algo más que evidente. Como evidente 
fue durante toda la jornada el espíritu de 
enfrentamiento de aficiones merengues 
y rojiblancas, aunque fuera trasladado al 
escenario de un recorrido de golf. 

Los integrantes del equipo del Real 
Madrid terminaron con 562 puntos, 
lo que convirtió a este equipo en el ga-
nador de esta primera edición de esta 
Ryder. Hubo el correspondiente trofeo 
para el equipo ganador, aunque tal vez 
los objetos más preciados fueron las 

dos camisetas (una del Real Madrid y 
otra del Atlético de Madrid) firmadas 
por las plantillas de ambos equipos de 
la temporada 2015-2016 que se sor-
tearon al término del encuentro. 

TORNEO ANIVERSARIO 50 AÑOS ‘BELLE 
EPOQUE’. 18 DE JUNIO
El clásico Torneo Social de Verano re-
creó en 2016 el espíritu de las décadas 
de tránsito del siglo XIX al XX, lo que 
se conoce como Belle Epoque, aunque 
en la mayoría de las ocasiones (tam-
bién en ésta), suele asociarse directa-
mente a la década de 1920. Y ése fue 
el estilo imperante en la indumentaria 
de los más de 150 socios que tomaron 
la salida en el Torneo Aniversario-Belle 
Epoque el 18 de junio. 

No faltó un mercadillo de ropa 
(que también incluía prendas vintage), 
instalado en las inmediaciones de las 
intalaciones de tenis y pádel. Incluso 
algún socio acercó al club su muy bien 
conservado Seat 600, que también 
contribuyó a dar ambiente. 

Borja López del Moral y Magarita 
del Valle Álvarez fueron los ganadores 
de primera categoría masculina y fe-
menina, respectivamente. La clasifica-
ción scratch la lideró Fernando Egido 
Sánchez. Aurora Cristóbal Carnicero 

Torneo 50 
Aniversario
Belle Epoque.

El equipo ganador del 
Pro-am Social, liderado 
por David Salgado.
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50 ANIVERSARIO

ocupó la primera plaza en segunda 
categoría damas, senior damas y scrath 
damas. 

Juan Manuel Gabriel García re-
sultó ganador en segunda masculina, 
mientras que Ignacio Martínez Este-
ban lideró la tercera categoría masculi-
na y la clasificación senior masculino.

PRO-AM SOCIAL. 31 DE JULIO
Justo antes de las vacaciones de vera-
no, la temporada de competición del 
primer semestre se cerraba con un Pro-
Am Social 50 Aniversario, en el que 
contamos con la participación de  una 
veintena de profesionales. Más de 100 
socios acudieron a esta cita en la que 
hicieron equipo con varios de los pros 
más destacados y con jóvenes promesas 
de este deporte. Entre estos se encuen-
tra el que lideró al equipo ganador, 
David Salgado, que jugó con los socios 
Juan Costales Artieda, Delmar Dos 
Santos Pires y Emilio Novoa Mom-
biedro. Con 22 años de edad, David 
Salgado ha sido ganador de la Prueba 
Juvenil del Circuito de Madrid Sub 25 

o noveno en el Campeonato Absoluto 
de Castilla-La Mancha.

Nuestro abonado y pro Jorge Simón 
lideró el equipo subcampeón de este 
pro-am, junto a Álvaro Guillén Bedoya, 
Antonio Rodríguez y Fernando Nava. 
Simón, que cumplirá 25 años en 2017, 
se hizo profesional en 2014 y lo hizo 
con un debut fantástico, al proclamar-
se ganador en el torneo inaugural del 
Gecko Pro Tour. 

En tercera posición quedó el equipo 
del profesional Ismael del Castillo. En 
este caso, los abonados Javier Sánchez 
de Diego, Jorge Sánchez de Diego y 
Carlos Sánchez Macías jugaban con un 
profesional, Del Castillo,  que a sus 40 
años tiene varios títulos del Circuito de 
Profesionales de Madrid.

TORNEO LA LENTEJADA. 29 DE DICIEMBRE
El clásico Social La Lentejada cierra la 
temporada anual de competición y, en 
este caso, cerró el calendario de eventos 
de golf del 50 Aniversario. Sólo dos 
días antes de acabarse el año, se celebró 
este torneo en que, como su nombre 

Primera edición 
de la Ryder Real 
Madrid-Atlético 
de Madrid. A la 
derecha, varios 

de los futbolistas 
que jugaron varias 

temporadas con 
estos equipos.
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Veinte años de la 
Escuela de Tenis y Pádel 
y de campamentos de 
veranos
Vicen y Santi (así, sin más, les conoce ya 
mucha gente, sin falta de apellidos) han 
estado dos décadas al frente de la Escuela 
de Pádel y Tenis y de los Campamentos 
de Verano del club. En este tiempo, más 
de 1.400 niños han pasado algún verano 
a cargo de estos dos profesionales, 
convertidos en toda una institución.

Ambos acudieron el 22 de enero de 2017 
al Open de Pádel al acto en homenaje a 
ellos, “me emocionó muchísimo”. “Estoy 
tremendamente ilusionada -dice-. He 
percibido un gran cariño, el mismo que yo 
tengo por La Herrería porque he querido, 
y quiero, mucho a este club”. Vicen 
asegura que este homenaje “ha sido lo 
más importante de mi carrera” y reconoce 
que aún le cuesta volver de visita: “lo 
paso mal porque he vivido dos décadas 
muy bonitas, de las que me siento muy 
satisfecha. Y en estos años he conocido a 
gente muy grande, en toda la extensión de 
la palabra”. 

En el acto hubo muchos de esos 
chavales que han ido a algún campamento 
de verano organizado por ella y por su 
marido Santi y su hijo Raúl.

indica, además del golf se disfruta de 
un buen plato de lentejas. Cerca de 
cien socios despideron 2016 en el club, 
jugando al golf. David Gómez se alzó 
con el triunfo en primera categoría 
masculina, y Nicolás García Martín 
hizo lo propio en segunda. Rosana 
Martín Moreno fue la ganadora en 
categoría Damas y Luis Fau Díaz y 
Fernando del Campo Martínez-Avial 
fueron los ganadores en supersenior y 
general scratch, respectivamente.

OPEN DE PÁDEL-PRIMER TROFEO DE REYES 
50 ANIVERSARIO. 22 DE ENERO 2017
El punto final a las celebraciones del 
cincuentenario se desarrolló en la Es-
cuela de Tenis y Pádel. Allí se celebró 
la primera edición del Trofeo de Reyes 
de Pádel, pero, sobre todo, un agra-
decimiento a dos personas unidas a la 
historia de La Herrería. 

En lo estrictamente deportivo, 
el Open de Pádel contó con sendos 
clinics de dos figuras de este deporte, 
el pentacampeón de España Absolu-
to Juan Fontán, y Alberto Rodríguez 

Piñón, campeón de España en siete 
ocasiones; ambos, también subcam-
peones absolutos del mundo en dos 
ocasiones.

Adrián Muñoz y Daniel Astudillo 
lideraron la categoría absoluta, mien-
tras que la pareja campeona en catego-
ría juvenil fue la formada por Héctor 
Galán y Pablo Oyarbide; los ganadores 
de la categoría Padres e Hijos fueron 
Guillermo y Fernando del Campo.

Además de las 
competiciones de golf 
de 2016, a principios 
de 2017 se organizó 
un Open de Pádel l 
50 Aniversario que 
deparó una gran 
sorpresa.

A la izquierda, los jugadores 
de pádel Juan Fontán y 
Alberto R. Piñón, y los 
ganadores del Open de 
Pádel-I Trofeo de Reyes en 
categoría absoluta. Abajo, 
los ganadores del Social La 
Lentejada.
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“Tenemos una gran 
responsabilidad 

que va más allá de 
lo que atañe a un 

club de golf”

JUAN ARRIZABALAGA
Presidente del RCG La Herrería

ENTREVISTA

TEXTO

Antonio Sierra
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Licenciado en Ciencias Químicas 
por la Universidad de San Sebastián 
y Master in Business Administration 
(MBA) por el IESE de la Universidad 
de Navarra, Juan Arrizabalaga 
tiene una dilatada experiencia en 
importantes multinacionales y 
compañías de productos de gran 
consumo. Inició su trayectoria 
profesional en Fagor (Mondragón) 
el año 1988 y en la década de los 
noventa desempeñó diferentes puestos 
de responsabilidad en Carrefour/
Continente, antes de incorporarse a la 
Dirección General de la multinacional 
Toys R Us. En 2013 ficha por Altadis 
y dos años después es nombrado 
presidente de la Compañía, al mismo 
tiempo que se responsabiliza de la 
Presidencia del RCG La Herrería. 

Este papel, el de presidente del club, 
lo ha asumido con entusiasmo. Asegura 
haber descubierto un lugar ideal para 
disfrutar del ocio con su familia y se 
muestra encantado “de presidir una 

entidad que despierta tanta simpatía y 
cariño” a su alrededor. 

Sólo un año después, Arrizabalaga 
presentaba ante más de 300 personas 
el acto central de conmemoración del 
cincuentenario. Era en junio de 2016, 
durante la Cena-Homenaje a los socios 
fundadores del club y a los primeros 
cocineros españoles que recibieron Tres 
Estrellas Michelin. La ocasión reunió a 
un gran número de socios y a todas las 
entidades con las que La Herrería tiene 
un estrecho vínculo. Y allí, con todos 
presentes, el presidente de Altadis y del 
RCG La Herrería tuvo la oportunidad 
de constatar que ese vínculo se ha 
mantenido en el tiempo, a fuerza de 
cultivar un espíritu de colaboración 
sincero basado en la mutua confianza. 

Acaba de cerrarse un capítulo 
de varios meses de eventos y 
celebraciones, ¿cómo valora usted 
este año tan especial para el club?
Confío en que nuestros socios hayan 

Juan Arrizabalaga (Legazpia, Guipúzcoa, 
1966) es presidente de Altadis y del RCG 
La Herrería desde 2015. Nada más “aterri-
zar” en la Presidencia del club, se ha encon-
trado con una extensa agenda de eventos 
con los que La Herrería conmemoraba su 
medio siglo de historia. Se muestra satisfe-
cho porque, según dice, “en este año tan es-
pecial para La Herrería he podido compro-
bar el cariño que despierta el club entre sus 
socios y también en su entorno”. 



La Herrería 27

vivido este momento histórico para 
el club como algo muy suyo, porque 
ésa ha sido la filosofía con la que se ha 
diseñado el programa de celebracio-
nes. Momentos como éste sirven para 
poner en valor una entidad que está 
dedicada a sus socios y que, en nues-
tro caso –además– tiene, por motivos 
históricos y sociales evidentes, un 
componte especial: éste es un club muy 
singular, administrado por una enti-
dad, Altadis, que asume una enorme 
responsabilidad ya que gestiona un pa-
trimonio paisajístico y medioambiental 
de primer orden. Ésa es la idiosincrasia 
de La Herrería, lo que hace a este club 
único, y lo que nos empuja a desarro-
llar un tipo de gestión muy específico, 
con particularidades que otros clubes 
no tienen.

¿Cuáles son las directrices más 
relevantes de la gestión del club?
El socio es el centro de todo lo que 
hacemos, por supuesto. A la vez que es-
cuchamos y atendemos a los abonados,  
y nos esforzamos en ofrecerles el mejor 
estándar de calidad en los servicios que 
prestamos, también debemos dar res-
puesta a la confianza que ha depositado 
en nosotros Patrimonio Nacional. Pero 
tenemos vínculos con otras muchas 
entidades: el club está indisolublemente 
asociado a su entorno histórico y natu-
ral, que supone un referente fundamen-
tal a nivel turístico, social y empresarial. 
Así que esos vínculos se extienden hacia 
otros muchos agentes, como son el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial o la Comunidad de Madrid. 
En realidad, como se ve, tenemos entre 
manos una gran responsabilidad que va 
incluso más allá de lo que atañe estric-
tamente a un club de golf. Y confío en 
que todos esos agentes estén contentos 
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de que una entidad como la nuestra co-
labore activamente en el mantenimien-
to y cuidado de este entorno. Desde 
luego, por nuestra parte, ponemos todo 
lo mejor para que así sea.

La necesidad de dar respuesta a 
diferentes agentes, como dice, es una 
particularidad de este club y una 
responsabilidad...
…Una responsabilidad que asumimos 
encantados. Por eso he de decir que me 
satisface especialmente que durante la 
cena de conmemoración de junio de 
2016 la gerente de Patrimonio Nacio-
nal, Alicia Pastor Mor, se reafirmara en 
esa confianza mutua que mantenemos 
desde 1992, es decir, desde hace ya 
más de 25 años. Tenemos una estupen-
da relación con Patrimonio Nacional y 
eso se debe a que ambas partes esta-
mos comprometidos y compartimos 
los mismos objetivos en lo que se refie-
re a este club y a su gestión.

El compromiso con una gestión 
medioambiental eficiente es seña 
de identidad del club, ¿cómo influye 
ese compromiso en los criterios de 
gestión?
Es un compromiso adquirido con 
convicción. En nuestro convenio con 
Patrimonio Nacional se establece esa 
directriz, que consiste en preservar en 
el mejor estado el patrimonio natural 
que estamos gestionando. Ahora bien, 
nosotros hemos querido hacer de ese 
compromiso un rasgo diferenciador de 
la gestión, hemos querido ser un refe-
rente en gestión medioambiental en el 
mundo del golf. Creo que en cualquier 
ámbito de la vida, personal, profesional, 
empresarial... uno tiene que cultivar 
aquello que lo hace único, que le da una 
personalidad propia. Así que nuestra 
gestión medioambiental es mucho más 
que un lema: es un parámetro que in-
fluye en todas y cada una de las decisio-
nes que se adoptan en este club. 

Tenemos que ofrecer a nuestros 
abonados un servicio de calidad, un 
entorno deportivo, de ocio y social que 
satisfaga sus expectativas. Y, al mismo 
tiempo, tenemos que afrontar todo tipo 
de actuaciones mostrando un respeto 
escrupuloso por el entorno natural. 
Cada actuación en el recorrido, cada 
mejora de las instalaciones, tiene que 
mostrar un equilibrio entre ambas 
exigencias. Y eso es lo que estamos 
haciendo. Creo que la mejor prueba 
de nuestro compromiso sincero con 
el medioambiente es que, por propia 
iniciativa, el club ha sido el primero en 

Disfrutando del club. Juan 
Arrizabalaga ha encontrado 

en La Herrería un lugar 
perfecto para disfrutar del 

tiempo libre en familia y 
practicar golf.
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España en obtener los dos certificados  
ISO 9001 en Calidad y 14001/2000 en 
Medioambiente, en 2004, y, más re-
cientemente, en 2016, también ha sido 
el primero en inscribir su “huella de 
carbono” en el registro del Ministerio 
de Medioambiente que certifica que 
somos una entidad comprometida en 
la lucha contra el cambio climático.

Y cuando hablo de compromiso 
estoy hablando también del compro-
miso personal y profesional de las 
personas que trabajan en este club. 
Creo sinceramente que la suma de esos 
compromisos individuales es lo que 
construye nuestro carácter diferencial: 
todo el mundo aquí ha asumido como 
propia esa doble responsabilidad: hacia 
el socio –a quien nos debemos y que 
valora muy positivamente este esfuer-
zo– y hacia el medioambiente. 

¿Esa gestión medioambiental 
no supone asumir que algunas 

inversiones tengan costes más 
elevados?
Es posible, aunque no estrictamente 
necesario, si se sabe racionalizar esa 
inversión. Pero, de cualquier forma, el 
coste ha de evaluarse en función del 
beneficio, del retorno que se obtiene 
de ello. En este caso, el retorno ha de 
medirse especialmente en términos de 
prestigio. Y el prestigio, la reputación, 
hoy día es, cualitativa y cuantitativa-
mente, algo muy valioso. 

Además de la esmerada gestión 
medioambiental, ¿qué otros valores 
estima que son definitorios de este 
club?
El otro gran valor que inspira la gestión 
es el sentido de hospitalidad. En reali-
dad, se trata de un valor que está en la 
raíz del concepto de club: un lugar en 
el que disfrutas de tu tiempo de ocio, te 
reúnes con amigos, con la familia... Es 
un principio inspirador de la cultura de 

“En cualquier 
ámbito de la vida, 
personal, profesional, 
empresarial... uno 
tiene que cultivar 
aquello que lo hace 
único”.

club y nosotros hemos tratado de que, 
lejos de ser un concepto en ocasiones 
hueco, se palpe y rija el día a día en La 
Herrería. No me atrevería a enarbo-
lar el mensaje “este club destaca por 
su hospitalidad” si no fuera porque es 
algo que me han transmitido muchas 
personas (del mundo empresarial, del 
mundo del golf...) que nos han visita-
do y con las que he tenido la oportu-
nidad de conversar. Siempre destacan 
ese sentimiento cuando nos visitan, la 
sincera sensación de ser bien recibidos, 
de que el personal del club está muy 
pendiente de cualquier necesidad para 
que su experiencia resulte muy agrada-
ble. Esto es posible por el gran cariño e 
implicación de los empleados del club. 

¿Qué impresión le gustaría que 
quedara de este año –el 2016– de 
conmemoración del 50 Aniversario?
Cualquier entidad, pública o privada, 
tiene vocación de permanencia, de 
acabar formando parte de la historia. 
En nuestro caso, creo que el club se ha 
ganado ese lugar en la historia por mu-
chos motivos. Pero la cuestión, ahora, es 
seguir escribiendo nuevas páginas que 
merezcan ser recordadas. Por eso, la 
conmemoración de este cincuentenario 
tenía que concebirse como una oportu-
nidad para escribir una nueva página: la 
celebración de una prueba del Challen-
ge Tour fue una forma excepcional de 
arrancar el programa del aniversario. 

También estoy convencido de que 
la Cena-Homenaje a los socios –y muy 
especialmente a los socios fundado-
res– fue todo un acierto. El concepto 
de este evento, en el que contamos con  
los mejores restaurantes escurialenses 
y, sobre todo, con la colaboración y 
dirección de nuestro restaurador Mi-
guel García y de las dos familias que 
obtuvieron por primera vez en España 
la categoría de Tres Estrellas Michelin, 
fue algo único, muy especial, porque 
la alta gastronomía en España, y en 
concreto, esos grandes chefs (los Oyar-
bide Apalategui y los Arzak) forman 
también parte de la historia. Con uno 
y otro evento, el Challenge y la Cena-
Homenaje, hemos dado una imagen 
muy precisa de lo que es este club: una 
entidad cuya principal actividad es el 
golf pero a la vez, con una especial vo-
cación de proyección social. 
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Éstas son las mejoras en las instalaciones desarrolladas durante 2016
01 y 02 / Nueva tienda de golf y Caddy Master. 
Ambos servicios se han integrado en el tee del hoyo 
1, en una construcción moderna, generando un 
espacio de mayor confort para una mejor atención.

03 / Reconstrucción del muro del tee del hoyo 1. 

04 y 05 / Mejora de los caminos en los hoyos 
11 y 18. La superficie se ha renovado en los 
caminos de jabre que recorren los hoyos 11 (foto 
04) y 18 (foto 05). 

06 / Puente en el camino del hoyo 5. (Hill 
Bridge) Construido de mampostería a hueso 
con granito de la zona y realizado con técnicas 
tradicionales. Diseñado y ejecutado por el 
abonado y arquitecto Jorge Rodríguez Zambrano 
y Pastor Zarzalejo Obras S.L. 

07 y 08 / Plantación de olmos en la zona 
del párking. La densidad vegetal en esta área 
se ha mejorado con la plantación de olmos 
procedentes de un vivero de La Granja donde 

01 02

se han desarrollado ejemplares inmunes a la 
grafiosis, una enferemedad fúngica que afecta 
especialmente a esta especia arbórea.

09 / Pasarela en el tee del hoyo 2. Esta 
pasarela, por encima del lago, mejora la 
accesibilidad al tee del hoyo 2 y está pensada para  
que los buguies utilicen preferentemente esta vía 
y eviten de este modo circular por el lado derecho 
del green del hoyo 1. Es de madera y está cubierta 
de tepe.

03 04 05

06 07

08

09
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POR CORTESÍA DE

Formación continua para 
seguir ofreciendo el mejor 
servicio
El equipo profesional de La Herrería 
inició 2017 con unas jornadas que 
se enmarcan en la filosofía del club 
de impartir formación continua a 
sus empleados. Cincuenta y seis 
empleados asistieron a los cursos 
denominados “Somos el club más 
amable (Trabajo en equipo)”, 
“Comunicación no verbal: Imagen 
corporativa y personal”, “Curso 
de feedback”, “Reanimación 
cardiopulmonar con desfibrilador” 
(que corrió a cargo de nuestro 
apreciado abonado el Dr. José 
Ramón Rodríguez Encinar)  y 
“Prevención de riesgos laborales-
Escuela de Espalda”. Las entidades 
encargadas de esta formación 
fueron FREMAP, Affincoach y 
Stilla. Además los responsables de 
mantenimiento acudieron al curso 
de extinción de incendios organizado 
por Altadis.

Doce años con las 
certificaciones ISO9001  
e ISO14001

En 2016 hemos 
renovado las 
certificaciones de 
calidad ISO9901 

e ISO14001. Esta renovación tiene 
un periodo de vigencia de 3 años, 
hasta 2019. Cabe destacar que 
esta renovación se ha hecho con la 
apreciación “sin no conformidades” 
por parte de Bureau Veritas.

Las entidades elogian el papel de La 
Herrería en la promoción del deporte 

La Real Federación Española de 
Golf (RFEG) concedió al club en 
junio de 2016 la Placa al Mérito 

en Golf, al que califica como “uno de 
los clubes emblemáticos de Madrid y 
España [...] y una joya medioambiental 
que constituye un auténtico ejemplo 
dentro del mundo del golf español”. La 
entrega de la Placa al Mérito en Golf 
2016 de la RFEG se hizo en el trans-
curso de una ceremonia celebrada el 
pasado 19 de diciembre en la sede del 
Comité Olímpico Español, donde com-

EL CLUB RECIBE EL 
RECONOCIMIENTO DE LAS 
FEDERACIONES DE GOLF

partimos reconocimiento con el golfista 
Jon Rahm, un valor en alza del deporte 
español.

También la Federación de Golf 
de Madrid (FGM) otorgó al club su 
máximo galardón, la Medalla de oro 
al mérito institucional en su edición 
2016, “por sus diez lustros como cuna 
del golf en la Sierra Madrileña y por su 
paradigmática gestión medioambien-
tal”, en una gala que tuvo lugar en el 
Club Golf La Moraleja el 20 de enero 
de este año.
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GRUPO ITRA 
PATROCINA EL HOYO 13 
DEL CAMPO

El Grupo Itra, que ha partici-
pado como patrocinador de los 
eventos de celebración del 50 

Aniversario, patrocina también el hoyo 
13 de nuestro recorrido de golf. Itra, 
concesionario oficial Mercedes-Benz 
y Smart en Madrid, tiene con nuestro 
club una estrecha relació de colabora-
ción, ya que, desde hace muchos años, 
celebra aquí su competición denomi-
nada Mercedes Trophy.

Los gerentes de campo 
de golf de España se 
reunieron en nuestro 
club para celebrar sus VII 
Jornadas Técnicas
Los gerentes de campos de golf se 
reunieron del 12 al 14 de septiembre 
de 2016 en La Herrería en la VII 
edición de sus Jornadas Técnicas, 
un encuentro organizado por la 
Asociación Española de Gerentes de 
Golf (AEGG), entidad dedicada al 
impulso y desarrollo de la profesión 
de director y/o gerente de clubes y 
campos de golf. 

Las jornadas, a las que acudieron 
más de 130 gerentes de todo el país, 
contaron con un amplio programa, 
con una decena de ponencias. 
Acogieron además la Asamblea 
General de la AEGG de 2016 y 
terminaron con la celebración 
del Campeonato de España de 
Gerentes, en el que participaron los 
profesionales que habían acudido 
al encuentro.  Los gandores de la 
competición fueron Eliot Pérez 
González (primera categoría), David 
Ramos (segunda) y David Bedia 
(scratch).

La Herrería, en el Comité 
Organizador de UNIGOLF
UNIGOLF,  la Feria de Golf de 
España, celebra su primera edición 
en IFEMA (Madrid) del 20 al 22 
de abril de 2017. La Herrería forma 
parte del Comité Organizador para 
esta edición, en la que también 
figuran, entre otros, la Real 
Federación Española de Golf, la 
Federación de Golf de Madrid, la 
Asociación Española de Gerentes 
de Golf o la Asociación Española 
de Greenkeepers. La Herrería 
dispondrá además de un espacio 
propio en esta feria para darse para 
recibira todos los amigos del club 
que acudan a la cita.

Europcar ofrece  
condiciones especiales  
para nuestros abonados
La marca de alquiler de coches 
Europcar, colaborador del RCG La 
Herrería, ofrece a nuestros abonados 
condiciones especiales. Puede 
comprobarlo en  https://partner.
europcar.com/laherreriagolf

Nuestros socios tienen una bonifi-
cación del 15% para pasar la ITV de 
su vehículo con el Grupo IDV - ITV 
Services (www.grupoidv.com)

EMPRESAS COLABORADORAS DE LAS VII JORNADAS TÉCNICAS DE LA AEGG: Hea Afincoach, Instasoft, Europcar
Aqualogy, Paneque Asesores, Golfspain, Golfenred, Teebbol, Holiday Golf, Riversa, Navarro Montes Agro, Acttua 
golf Services, Golf Gestión y Formación, GTM, Syngenta-ICL, Triay & Triay Abogados,  Jerigolf, Rainbird, Espinosa 
Golf, Garden golf,  Ilunion, Greenmowers, GTA Seguridad.
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“Éste es mi club”

La Herrería 33

MARÍA LUISA RUIZ GONZÁLEZ 
63 AÑOS / SOCIA DESDE 1966

“El club ha estado unido a nuestra familia en todo desde 
que nuestros padres se hicieron socios. Tanto, que mi 
hermana celebró aquí su boda. Yo tenía 13 años en 
1966, cuando mis padres compraron el abono familiar. 
Veraneábamos en El Escorial. En esa época del año 
veníamos todos los días, teníamos todos nuestra pandilla; 
era un club muy familiar. Empezamos jugando al tenis, 
recuerdo que había una pista de tierra batida y un señor, 
Manolo, se pasaba el día dibujando las líneas. Cuando 
me casé, mi marido también era socio, así que decidimos 
adquirir el abono para nosotros y nuestra futura familia.  

Este club es un lujo. Aprecio mucho que sea un 
lugar silencioso, sin ruidos de tráfico ni bullicio, con una 
naturaleza impresionante. Sales a jugar al golf y lo único que 
escuchas es el canto de los pájaros. No hay otro club como 
éste, en mitad de un bosque”. 

ALBERTO SÁNCHEZ GALLINAL 
82 AÑOS / SOCIO DESDE 1966

“Yo tenía -tengo- una casa 
en la calle Maestro Alonso. Y 
en los años sesenta, antes de 
que crecieran los árboles de la 
urbanización, desde la ventana 
se veía el club. Así que fui 
testigo de cómo empezaron 
las obras. Entonces, no jugaba 
al golf, mi deporte era el tenis. 
Viendo las obras, comencé a 
interesarme, y enseguida nos 
enteramos de que estaban 
contruyendo un campo 
de golf, así que decidimos 

hacernos socios. Toda la familia. Recuerdo que lo gestionaba 
directamente Patrimonio Nacional y, para hacerte socio, tenías 
que ir a una oficina que estaba en el propio monasterio de San 
Lorenzo. Sí, me hice socio sin saber jugar al golf, pero íbamos 
mucho a la piscina y a jugar al tenis. Al principio, en el club 
éramos cuatro gatos, todos nos conocíamos. Me gustó desde 
el principio el ambiente que había.

El primer año ya empecé a tomar clases de golf. He jugado 
-y aún juego- muchos años, y lo máximo a que he llegado es 
a tener hándicap 23. Pero sí, jugaba bastante premios, como el 
Macho Ibérico, por ejemplo. Sigo yendo al club con asiduidad, 
sobre todo en primavera y verano; el invierno lo solemos pasar 
en Madrid, pero en primavera abrimos la casa de El Escorial y 
vamos mucho al club”.

Maria Luisa, con su 
nieta Marta Aguado.

BEATRIZ SANTÍAS OLIVER 
41 AÑOS / SOCIA DESDE 2006

“En realidad yo ya era socia (toda la familia lo era) 
a los seis años. Pero, con el paso del tiempo, dejé 
de jugar al golf y me di de baja. Hace 15 años, sin 
embargo, volví a hacerme abonada. Retomé lo del 
golf con unas amigas y, al final, pues volví al que ya 
había sido mi club en la infancia.

De pequeña pasábamos todos mucho tiempo 
en el club: en la piscina, en el chalet infantil -que 
entonces era una construcción de madera-, con los 
amigos, mientras mi padre jugaba al golf. 

Es un club espectacular, muy familiar, que te da 
todas las facilidades para todo. A cualquier jugador de golf se lo recomiendo al cien por cien. 
Si es jugadora, por supuesto, también: es un recorrido a veces difícil, con hoyos y lugares 
divertidos. Pero bueno, yo estoy acostumbrada a este recorrido y lo disfruto mucho ”. 

JESÚS GARRIDO-LESTACHE CABRERA 
“ALGO MÁS DE 80 AÑOS” / SOCIO DESDE 1966

“Mi carné de socio tiene fecha de expedición 2 de 
septiembre de 1966. Sí, fui de los primeros. En realidad, 
los primeros socios éramos lo que llamo “el club de 
veraneantes”: todos nos conocíamos porque todos 
veraneábamos en El Escorial desde hacía décadas. Mi 
familia, en concreto, desde los años cuarenta. Así que 
adquirí el abono y dos años después aprendí a jugar al golf. 
Entonces, el golf no era lo que esa ahora, jugaba muy poca 
gente. 

Ahora el club no tiene nada que ver con lo que yo 
conocí en los sesenta, hay mucho más movimiento, más 
gente jugando a golf.... Cumple una función importante 
y está muy bien llevado. Yo vengo cinco o seis días por 
semana; a lo mejor juego al golf un día o dos, pero el resto 
estoy aquí con los amigos o jugando a las cartas. El que sí 
que juega mucho al golf es mi nieto, Javier Garrido-Lestache, que 
también es socio.

No cabe duda de que el entorno natural es algo envidiable. Como también lo es el chalet 
social. Se hizo con muy pocos medios, pero es una arquitectura muy especial, obra de Ramón 
Andrada. Es tal vez una de las cosas que más destacaría del club.”

ERNESTO JOSÉ MONTES  
GARCÍA 
51 AÑOS / SOCIO DESDE 2012

“Descubrí el golf en La Herrería, en el año 76. Vivía en Madrid, 
pero pasaba muchas temporadas en El Escorial. Entonces 
era muy normal que los chavales hiciéramos de caddy en 
vacaciones, y yo lo hice desde los 11 años hasta los 21, cuando 
me trasladé a Tenerife y, más tarde, a Estados Unidos. Regresé 

a Madrid en 2011 y en 2012 me hice socio del club. 
El campo es espectacular. Yo fui jugador profesional, y 

siempre digo que si aprendes a jugar en La Herrería, vas a poder 
jugar cualquier campo. Es un campo complicado, con muchos árboles…, pero manejable.

Además, hay un ambiente muy especial, muy amable. Es un club muy fácil, en el que 
se está muy a gusto, tanto por el ambiente de los abonados, como por la amabilidad del 
personal. En eso ha cambiado mucho desde que yo lo conocí en los años setenta: hoy es un 
club accesible, familiar, en el que se pueden pasar ratos muy buenos con la familia, jugando al 
golf o, simplemente, viendo el monasterio y las puestas de sol”.
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TODO EL ESFUERZO 
PARA PROTEGER 
NUESTRO BOSQUE

MEDIOAMBIENTE 

El club afianza su 
liderazgo en gestión 
medioambiental

TEXTO

Redacción

FOTOS

Guillermo Navarro
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E
l club se asienta en parte de los 
terrenos que ocupa el denomi-
nado Bosque de La Herrería, 
propiedad de Patrimonio 

Nacional. Este bosque está declarado 
“Paraje Pintoresco” y es objeto de 
especial protección. Curiosamente, 
este entorno natural poco tiene que 
ver con el aspecto que presentaba a 
finales del siglo XIX, cuando se realizó 
el primer Proyecto de Ordenación, 
con el que se quiso convertir lo que era 
mayoritariamente una dehesa arbolada 
en lo que hoy conocemos: un bosque 
frondoso de indudable valor ecoló-
gico, compuesto principalmente por 
rebollos o roble negro (científicamente 
Quercus pyrenaica) y, en menor medida, 
por fresnos (Fraxinus angustifolia).

Junto con la gestión de este terreno 
propiedad de Patrimonio, el RCG La 
Herrería asumió en su día la respon-
sabilidad de preservar este bosque, y 
lo hizo situando esta misión como una 
cuestión prioritaria. La filosofía no 
consiste en limitarse a cumplir  este 
mandato, sino en aplicar un alto nivel 
de autoexigencia para que la gestión 
medioambientel se convierta en una 
seña de identidad. 

Con esta idea, desde 2009 se viene 
encargando, cada año, un completo 
Informe Fitosanitario a una empresa 
especializada, ESMA-Estudios Am-
bientales, que cuenta con más de 25 
años de experiencia en este tipo de pro-
yectos. Así, en 2016 se realizó la octava 
inspección, que abarca los 18 hoyos y 

Desde 2009 el club 
viene encargando a una 
entidad especializada 
independiente informes 
fitosanitarios anuales 
que permiten conocer 
al detalle el estado del 
bosque y, con ello, aco-
meter las actuaciones 
que aseguren su estado 
saludable. 

el entorno de la casa club y 
las oficinas. Estos estu-
dios anuales se basan en los 
protocolos que establece el organismo 
internacional ICP-Forests, depen-
diente de la Comisión Económica de 
Naciones Unidas para Europa.

Estos estudios han permitido 
constatar el saludable estado general 
del bosque y establecer las principales 
líneas de actuación para preservarlo. 
De hecho, incluye un apartado muy 
detallado en el que se van identifican-
do todas y cada una de las especies 
arbóreas y su estado de salud: qué agente 
las está afectando, en qué grado, y la 
recomendación de actuación en cada 
caso si se estima necearia.

El informe de 2016 concluye “que 
las actuaciones realizadas para mejorar 
el estado de la vegetación -por parte 
del club- han sido notables” y anima a 
continuar esta línea. En estos años se 
han llevado a cabo tareas de desbroce, 
limpia, podas sanitarias y planes de 
reforestación que han supuesto, según 
constata el informe, “una mejora de la 
cubierta vegetal”.

Eso sí, en el análisis del árbol pre-
dominante en el club, el rebollo, se 
menciona una especial  recomendación 
para combatir la principal amenaza 
para la salud del bosque: el escarabajo 
Cerambyx sp, concretamente la especie 
Cerambyx Wellensii, cuyo control resulta 

Las actuaciones 
realizadas para 
mejorar el estado de 
la vegetación han 
supuesto “una mejora 
notable de la cubierta 
vegetal”.

Un devorador de 
madera. El Cerambyx 
wellensii es un 
coleóptero cuyas 
larvas se alojan en la 
madera de los árboles 
(principalmente de los 
rebollos) y se alimentan 
de ella durante años 
hasta alcanzar la 
madurez. 
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MEDIOAMBIENTE 

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

crucial para “preservar la vitalidad de la 
masa forestal”. 

CONTROL DE LA POBLACIÓN  
DE INSECTOS “DAÑINOS”
En todo el recorrido existen más de 
30 especies arbóreas, algunas con una 
presencia muy puntual. El mayoritario, 
al igual que en el resto del Bosque de 
La Herrería, es el rebollo o roble negro, 
un árbol imponente que puede supe-
rar los 25 metros de altura. El rebollo 
es precisamente la principal víctima de 
una de las especies de coleópteros más 
abundante en este ecosistema, el Ce-
rambyx wellensii. Se trata de una especie 
cuyas  larvas se alimentan en exclusiva 
de la madera de los árboles del género 
Quercus. Por lo general, su presencia 
contribuye a mantener el equilibrio del 
ecosistema (acelera la degradación de 
los árboles viejos o enfermos). Sin em-
bargo, si su población se descontrola, 
puede ocasionar daños considerables.

A diferencia del Cerambyx cerdo, el 
wellensii no goza de ningún grado de 
protección específica, ya que no está 
incluido en ninguna lista de especies 
amenazadas ni catálogo de especies 
protegidas. En el club, la manera de 
controlar su población es mediante 
el trampeo, un método nada agresivo 
para el ecosistema. Desde el verano 

de 2012, la empresa de Ingeniería 
para el Medioambiente INFFE viene 
efectuando trabajos de valoración y 
control de los daños provocados por 
este coleóptero. El método consiste en 
la instalación de trampas para capturar 
y retirar ejemplares adultos, princi-
palmente hembras, con el objetivo de 
hacer disminuir la población. 

Dado que las larvas tardan hasta 
tres años en llegar a la edad adul-
ta, el resultado de estas acciones se 
puede comprobar a largo plazo: con 
esta técnica del trampeo aplicada en 
los últimos cuatro años, INFEE  ha 
constatado en 2016 que las capturas se 
habían reducido (y por tanto, la pobla-
ción de Cerambyx) y que su densidad 
en nuestro club está incluso por debajo 
de la media para el total del Bosque de 
La Herrería. 

Estas acciones –y el rigor puesto en 
esta estrategia medioambiental– resul-
tan primordiales para la preservación 
de uno de los principales valores del 
club: su excepcional entorno ecológico. 
Y precisamente la gestión de esta sin-
gularidad de La Herrería ha hecho que 
su experiencia a lo largo de los años 
se tenga en cuenta como un referente 
valioso para otros clubes que adoptan 
una gestión ambiciosa en el terreno 
medioambiental.

El primer club de 
golf inscrito en el 
registro de “huella de 
carbono”
Fue en julio de 2016. En esa fecha llegaba 
al club la confirmación de que el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente había aprobado su inscripción 
en el registro de “huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción”. 
Con esa comunicación llegaba también 
el sello que la Administración concede a 
las entidades comprometidas en la lucha 
contra el cambio climático.

Esto convierte a La Herrería en el primer 
club de España que recibe este sello. La 
noticia llegaba tan sólo un año después 
de solicitar este registro, para lo cual 
había presentado la documentación de 
los diferentes consumos energéticos o el 
empleo de fertilizantes o fitosanitarios, 
el protocolo necesario para cuantificar 
la “huella de carbono” o lo que es lo 
mismo, la cantidad total de emisiones de 
CO2 y otros gases de efecto invernadero 
causados de forma directa o indirecta por 
el club. 

Más de 30 especies 
de árboles. La riqueza 
arborística del club es 
uno de sus principales 
valores.
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La gestión ambiental de excelencia ha sido desde siempre  
un objetivo prioritario de Patrimonio Nacional, organis-
mo público que detenta la titularidad de cuatro espacios 
naturales de especial valor, entre ellos, el denominado 
Bosque de La Herrería, en el que se asienta el Real Club 
de Golf La Herrería. El entorno forestal en el que se ubica 
el club le concede una enorme singularidad paisajística, 
escasa en España y comparable a otros campos de golf de 
primer nivel en el mundo. Esta circunstancia es crucial en 
la relación que mantienen el club y Patrimonio Nacional: 
el organismo público ha sabido marcar unas directrices 
claras en lo que respecta al cuidado de este medio natural 
tan singular y La Herrería ha asumido esas pautas con 
plena convicción, lo que sin duda explica la buena sinto-
nía entre ambas entidades. 

La Herrería formaba parte de las dehesas que compró 
Felipe II, junto a la Fresneda, Campillo y Monesterio. 
Este hecho la mantuvo a salvo de lo que ha sido la his-
toria forestal de la mayor parte de los montes españoles: 
deforestación, incendios, sobrepastoreo, carboneo, etc., 
y así, pudo llegar al siglo XIX en un estado que, aun con 
un fuerte deterioro de su cubierta vegetal, permitió su 
restauración forestal, al librarse, además,  de las desamor-
tizaciones.

En el año 1882, el ingeniero de montes Lucas Olazá-
bal elabora el primer Proyecto de Ordenación del monte. 
La Herrería era una dehesa de poca densidad de arbo-
lado. La mayor parte de la vegetación arbórea estaba 
formada por pies de roble “rebollo” muy deteriorado, con 
brotes de raíz recomidos por el ganado y fresno desmo-
chado en mezcla con el rebollo y alguna encina. Olazábal 
decide repoblar con especies frondosas compatibles con la 
vegetación existente que mejoren el suelo, como castaños 
y fresnos.

Un bosque adehesado que, con el paso del tiempo, 
ordenado el pastoreo y el aprovechamiento de leñas, va 
adquiriendo espesura y evolucionando hacia una forma-
ción boscosa como la actual. La mejor en su historia.

Años después, La Herrería y el Pinar de Abantos fue-
ron declarados Paraje Pintoresco por Decreto en 1961, 
bajo la protección del Ministerio de Educación Nacional.

Ese Decreto recogía “que la Corporación Municipal, 

así como los propietarios de los terrenos e inmuebles en-
clavados en este paraje quedan obligados a la más estricta 
observancia de las leyes del Tesoro Artístico, Municipal y 
de Ensanche de Poblaciones”.

 Hoy, además, se encuentra dentro del Lugar de In-
terés Comunitario “Cuenca del Guadarrama” de la Red 
Natura 2000.

En este contexto territorial, la gestión ambiental del 
campo de golf de La Herrería se dirige a la consecución 
de unos objetivos de desarrollo sostenible que han inspira-
do las distintas medidas de conservación de sus recursos 
naturales y paisajísticos: vegetación, fauna, agua, suelo, 
por una parte y,  por otra al mantenimiento, de la cali-
dad ambiental evitando residuos, emisiones o cualquier 
otro tipo de contaminación. Medidas que se muestran en 
perfecta consonancia con el compromiso que siempre ha 
mostrado Patrimonio Nacional en el terreno de la preser-
vación del medio ambiente. 

La dirección del club entendió hace años que era nece-
sario no sólo explicar la compatibilidad del campo de golf 
con la conservación del medio ambiente, sino también 
desarrollar acciones de mejora ambiental que legitimaran 
con rotundidad la actividad del golf  frente a los que ven 
en este deporte una amenaza para la naturaleza.

Recuerdo que hace años se comenzaron a celebrar en 
La Herrería las Jornadas de Golf y Medio Ambiente con 
participación de los agentes implicados: clubes, adminis-
traciones, profesionales del medio ambiente, grupos con-
servacionistas y usuarios de campos de golf, entre otros.

Explicaba en una de mis intervenciones que “los obje-
tivos de uso y conservación en un espacio natural protegi-
do, por ejemplo, en un parque natural y en un campo de 
golf son semejantes, y los instrumentos de gestión am-
biental en ambas categorías de espacios, bajo criterios de 
sostenibilidad, son similares”.

 Y en cuanto a beneficio social para la población deri-
vado del uso público de la naturaleza, cabe destacar que el 
uso que se realiza del campo de golf de La Herrería, o en 
cualquier otro campo de golf, es muy superior al de otros 
espacios naturales protegidos.

Un campo de golf en España tiene una media de 500 
jugadores por hectárea al año, mientras que la media de 
visitantes en el 60 % de los espacios naturales no supera las 
10 personas por hectárea y sólo el 6,5% recibe más de 200.

Además, la estructura física del campo de golf de La 
Herrería supone la existencia de una serie de estratos de 
vegetación diferentes: arbolada, arbustiva, de matorral y 
herbácea, que distribuidas de forma regular por el campo, 
proporciona una serie de ecotonos y zonas de transición 
entre formaciones vegetales donde se concentran  una 
gran diversidad florística y de fauna y facilita la conectivi-
dad biológica. 

Naturaleza, economía y uso público son factores de 
desarrollo sostenible que el Real Club de Golf de La 
Herrería se ha esforzado en demostrar que son viables y 
compatibles bajo una gestión ordenada del campo de golf. 
Enhorabuena.

LA HERRERÍA, UN 
EJEMPLO DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE

Por CARLOS DEL ÁLAMO
Ingeniero de Montes, 
Presidente-Decano del Colegio 
y Asociación de Ingenieros de 
Montes y Secretario del Foro 
“Bosques y Cambio Climático” 



38 Real Club de Golf

Tecnología (y 
maestría) en  
la enseñanza 
del golf

E
ficiencia y eficacia. Así se 
plantea el proyecto de Martin 
Cummins en La Herrería, 
que ha implantado en el club 

su reputado sistema de enseñanza del 
golf, basado no sólo en el empleo de 
la última tecnología, sino, sobre todo, 
en que esa tecnología sea aplicada por 
profesionales que tienen una amplia 
visión de la enseñanza.

A Martin Cummins le precede una 
vasta experiencia como profesor de 
golf. Es, además, un “estudioso” de 
uno de los golpes fundamentales en 
golf: el putt. Y esto resulta fundamen-
tal si tenemos en cuenta que la mitad 
de nuestra destreza en un recorrido se 
desarrolla en el green o alrededor de él, 
es decir, en la zona de approach.

Una de las claves para mejorar el 
rendimiento del putt es la visión. Este 
golpe se basa en la visualización de la 
línea, la alineación con el objetivo, la 
ejecución del movimiento y el control 
de la distancia. Pues bien, incluso algo 
como la visualización de la línea tiene 

La tecnología en la enseñanza de golf ha avanzado a 
pasos de gigante en los últimos años. Consciente de 
ello, la Academia Martin Cummins Golf ha traído 
a nuestro club los sosportes tecnológicos de última 
generación. La enseñaza, así, resulta más eficiente y 
también más atractiva para el golfista. Sobre todo, 
cuando quienes la aplican son profesionales con una 
trayectoria más que contrastada. 

REPORTAJE

Martin Cummins  
Golf, una academia  
de prestigio para  
La Herrería

Martin 
Cummins  
y Alejandro 
Rodríguez 
Arias.



La Herrería 39

PASO A PASO, PRACTICANDO  
CON EL HIERRO
Martin Cummins instruye a un alumno y le 
ayuda a corregir su swing, sirviéndose de un 
gadget para mantener la adecuada separación 
entre las piernas .

su complejidad: nuestra percepción 
del espacio y la distancia también debe 
entrenarse. 

ANÁLISIS 3D... ¡Y 6D!
Martin Cummins Golf es una de las 
pocas academias que cuenta con lo 
último en análisis de swing: análisis 
3D y 6D. La tecnología 6D ofrece tres 
dimensiones más que su predecesora 
en el análisis del movimiento: lateral 
(lado a lado), hacia delante y hacia 
atrás. La ventaja es obvia, ya que apor-
ta una mayor candidad de datos y más 
precisión al análisis, además de ayudar 
a prevenir lesiones. 

Éste es uno de los numerosos avan-
ces tecnológicos que encontramos en 
la Academia de Golf Martin Cumm-
ins, avances que ayudan a perfeccionar 
el juego a todos los niveles, incluido 
el mental. Por ejemplo, el FocusBand 
(tecnología que también encontramos 
en nuestra Academia) es un dispositivo 
portátil de entrenamiento que incor-
pora tres sensores que se colocan en la 

cabeza para medir la actividad cerebral. 
El cerebro emite frecuencias cuando 
realiza diferentes actividades y, con el 
FocusBand, se recogen estas frecuen-
cias para transmitirlas a un dispositivo 
móvil en el que comprobamos qué está 
pasando por la mente del jugador: si su 
mente está dispersa o si realmente está 
concentrado en lo que hace.

Cummins, acompañado por el 
profesional Alejandro Rodríguez-Arias, 
aplica esta metodología para mejora el 
rendimiento de nuestro juego y, como 
se ve, no sólo a un nivel mecánico o 

Lo último en tecnología 
es el FocusBand, que 
recoge las frecuencias 
cerebrales para medir 
nuestro nivel de 
concentración.



40 Real Club de Golf

REPORTAJE

físico, sino también mental, en lo que se 
concibe como un entrenamiento global. 

PLANES PARA JUVENILES, SENIORS, DAMAS...
La enseñanza en la academia del club 
se imparte en clases individuales o 
colectivas. Pero además la agenda 
está salpicada de actividades formati-
vas especiales segmentadas por tipos 
de alumnos. Así, se han hecho clinics 
específicos para seniors para la mejo-
ra del juego largo a través del corto, 
se proponen cursos específicos para 
damas, con consejos técnicos en todos 
los aspectos del juego, y se organizan 
salidas al campo de dos horas para uno 
o dos jugadores, que pueden perfec-
cionar el juego recibiendo una instruc-
ción personalizada. 

La Escuela Infantil, uno de los 
puntos fuertes en La Herrería, se or-
ganiza en trimestres y se ha venido a 
denominar “Herrería Hurricans”. Los 
grupos son de entre 4 y 6 alumnos, 
que reciben instrucción en inglés y es-
pañol, con una formación estructurada 
en cuatro puntos clave: preparación 
físcia TPI, swing, juego corto y compe-
tición.  

Información
918 907 322 / 918 905 111    
tienda@golflaherreria.com
martincumminsgolf@golflaherreria.es

 

Video Analysis. Sistema de grabación y 
análisis de swing que la academia proporciona 
a sus alumnos en cada clase y que le permitirá 
revisar con detalle la colocación y trayectoria 
de su swing, ayudándole a detectar y corregir 
los posibles fallos. 

Foresight Sports GC2 with HMT (Head 
Measurement Technology). Se basa en 
la utilización de una cámara estereoscópica 
para analizar el impacto de la cabeza del 
palo en la bola en el momento de golpear. 
Esta información permite a nuestros 
profesores ayudarle a corregir las posibles 
desviaciones que encuentren.

ByoDynamics 3D Byomechanical 
Analysis. Esta innovadora herramienta 
proporciona a los profesores datos muy 
precisos sobre el funcionamiento del swing 
del alumno, que ayudan a maximizar la 
eficiencia y a reducir las posibilidades de error. 

Boditrak Weigh/Pressure Mat. ¿Cómo se 
comporta el cambio de peso en la ejecución 
del swing? Con esta tecnología, el profesor 
obtiene una información muy útil para 
ayudar al alumno a mejorar la velocidad, el 
impacto y la sincronización.

Sam Puttlab.  Es capaz de medir 28 
parámetros del swing de putt para 
ayudarnos a corregir los errores en este 
golpe tan fundamental.

FocusBand. ¿Estamos suficientemente 
concentrados cuando estamos jugando, 
en el instante justo en pegar el golpe? El 
FocusBand es un dispositivo portátil de 
entrenamiento con tres sensores que se 
colocan en la cabeza para medir la actividad 
cerebral. Los datos registrados se muestran 
en una pantalla y el jugador es consciente 
de su nivel de concentración. Aplicándolo 
a diferentes situaciones reales, el alumno 
puede comprobar cómo su concentración 
varía en función de las mismas o del 
transcurso del tiempo.

Las tecnologías más avanzadas 

Alfombra Boditrack 
Weigh / Pressure Mat.

MARTIN CUMMINS.  
Head Coach del 

programa de golf de 
la Universidad de 

Bournemouth, uno de 
los más importantes 
en Reino Unido. Ha 

sido codirector en 
Rivero Cummins Golf 
Performance Centre.
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Con motivo de la celebración del Doral 
Publix Junior Classic en Miami, Florida, el 
Real Club de Golf la Herrería organizó un viaje 
para que un grupo de jóvenes jugadores de 
golf pudieran competir en este prestigioso 
torneo internacional. Con el asesoramiento 
técnico de Martin Cummims, responsable 
de la Escuela de Golf de nuestro club, 
una grupo de juniors acudió durante la 
penúltima semana de diciembre al conocido 
Doral Trump National, sede del prestigioso 
Blue Monster, campo donde se celebran 
importantes torneos del circuito profesional 
PGA norteamericano. 

La competición, que acoge a jugadores 
de múltiples nacionalidades en diferentes 
categorías, desde los 7 hasta los 18 años, 
es un referente en el calendario golfístico 
junior internacional, tanto por el nivel de 
los participantes como por reunir a más de 
una treintena de entrenadores de golf de 
universidades americanas que buscan entre 
los jugadores a los próximos componentes 
de los equipos de golf para los que trabajan. 
En esta edición de 2016 fueron veinticinco 
los jugadores españoles que compitieron en 
todas las categorías. Como es tradicional, la 
prueba se dividió en varias categorías; los 
chicos y chicas de 13 años y menores jugaron 
los días 18 y 19 de diciembre, y los de 14 a 18 
años lo hicieron los días 21, 22 y 23.  Además 
nuestros jugadores tuvieron la oportunidad 

Viaje al Doral Publix Junior Classic: una experiencia de competición para los 
jóvenes de la Escuela de Golf

de coincidir con el jugador profesional de golf 
Gonzalo Fernández Castaño, que desde hace 
unos años reside en Miami y compite en el 
PGA Tour. 

Los niños que acudieron acompañados 
por Martin Cummins, como responsable 
técnico deportivo, y Álvaro Rogado, 
abonado de nuestro club, fueron Blanca 
Fernández García–Poggio, María Teresa 
García Martínez, Íñigo Maruri Aldaz y Daniel 
Barrios Miliukov. Para el Real Club de Golf de 
La Herrería ha sido una estupenda iniciativa 
que espera repetir en próximas ocasiones y 
a la que, a buen seguro, se sumarán muchos 
niños, tanto de nuestra Escuela como de 
otras, tanto de Madrid como del resto de 
España.

Al margen de la magnífica experiencia 
que supone participar en un torneo como 
este que se juega cada año en Doral, el 
campo que Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, tiene en Miami, en el estado 
de Florida, los jugadores estuvieron a la altura 
de lo que se esperaba de ellos. Destacó, no 
obstante, la magnífica actuación de Blanca 
Fernández García–Poggio, que fue sexta en la 
cita femenina para jugadoras de 14-15 años. 
Blanca firmó una vuelta bajo par el primer día 
de competición y terminaba entre las mejores 
de su categoría, muy cerca del pódium. Todo 
un éxito para nuestra jugadora. Al igual que 
Blanca, cabe destacar la participación de otro 

jugador madrileño, Alejandro Aguilera, que 
acabó tercero en la categoría de 16-18 años. 

Con el tiempo justo para llegar a la cena 
de Nochebuena en su casa, nuestras jóvenes 
promesas pudieron celebrar en familia 
la Navidad, con la satisfacción de haber 
vivido unas magníficas jornadas de golf y 
compañerismo en el campo en Florida.

El Doral Publix Junior Classic ha sido 
un torneo históricamente propicio para los 
golfistas españoles. Hace dos años destacó 
sobremanera la participación de la jugadora 
de los Equipos Nacionales Paz Marfá, que 
fue segunda en la categoría 14-15 años 
con 223 golpes, a cinco de la campeona, la 
francesa Candice Mahe. Claudia Alnadim, 
entonces jugando en la prueba de 10-11 
años, fue tercera. En 2014 Eduard Rousaud 
fue tercero entre los chicos de 12 y 13 años, al 
tiempo que Andrés Asín fue quinto entre los 
de 8 y 9.

En 2012, Sara García, en la categoría 
femenina de 12-13 años, logró una nueva 
victoria para el golf español. Antes habían 
ganado Anna Arrese (2007), Marta Silva y 
Belén Mozo (2004), Miguel Cabrera (2003), 
Inés Tusquets, Carlota Ciganda y Jesús 
Legarrea (2002); Carmen Alonso, María 
Hernández y Patrick Simard (2001); María 
García Estrada (1996), Paula Martí (1995), 
Borja de la Roche (1994), Francisco Valera 
(1991) y Estefanía Knuth (1989 y 1990).

Imágenes: Martin Cummins Golf en facebook.
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El tercer puesto de los 
equipos masculino y feme-
nino en el Interclubes de 
España, el salto de Luna 
Sobrón a la competición 
profesional o las grandes 
actuaciones de Blanca 
Fernández son sólo una 
muestra de los éxitos de 
nuestros socios durante 
2016.  

Equipo masculino absoluto: 
tercer puesto con “revan-
cha” en el Interclubes
Por tercer año consecutivo, el equipo 
absoluto masculino del club ha alcan-
zado la tercera posición en el Interclu-

LA (EXTRAORDINARIA)  
TEMPORADA DE 
NUESTROS SOCIOS 
DURANTE 2016

bes de España que, en 2016, se celebró 
en el Real Club de Golf de Zarauz 
(Guipúzcoa), entre los días 22 y 25 de 
septiembre. 

Capitaneado por Manuel Cardona, 
el conjunto de La Herrería estaba for-
mado por Jaime Benito, Paolo Urso y 
los hermanos Álvaro y Alfonso Morales. 
Nuestros representantes brillaron con 
luz propia en la jornada clasificatoria, 
donde consiguieron ocupar la primera 
plaza gracias a las fenomenales vueltas 
de Jaime Benito, con 65 golpes, y Alfon-
so Morales, con 66. La Herrería sumó 
finalmente un total de 201 golpes, de-
jando atrás a equipos potentes. 

Mucho más tuvo que esforzarse 
nuestro equipo para vencer a la Real 
Sociedad Hípica Española Club de 
Campo en cuartos de final, consiguien-
do pasar de ronda por un ajustado 2 a 
1. Un valiosísimo punto cosechado en 
el foursome por Álvaro Morales y Paulo 

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

SOCIOS



La Herrería 43

De izquierda a derecha: Blanca 
Fernández y Alejandro Aguilera, 
subcampeones del Dobles Mixto de 
España; Manuel Cardona, capitán 
del equipo masculino absoluto del 
club, con el resto de capitantes del 
Interclubes de España durante la 
celebración de la final, en el Real Club 
de Golf de Zarauz; Regina del Río, Luna 
Sobrón, Blanca Fernández, Ana Simón 
y nuestro capitán de campo, Antonio 
Rodríguez.

FOTOS

Fernando  
Herranz

El equipo del club que 
terminó cuarto de la 
clasificación hándicap 
en el Mid Amateur de 
Madrid.

George Young, en 
el Campeonato de 
España Benjaín 
de Pitch & Putt. 
A la izquierda, 
nuestro equipo 
femenino, tercero 
en el Interclubes de 
España.
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Urso fue la clave para llevarse esta vic-
toria. 

Nuestro equipo se quedó a las 
puertas de la final tras perder por 2 a 
1 contra el RCG Basozábal que, por 
medio de Xabier Gorospe y Borja 
Martín, consiguió remontar el punto 
de ventaja que habían ganado nuestros 
representantes tras el foursome. Con 
esta victoria, el conjunto de Basozábal 
eliminaba al cabeza de serie y pasaba a 
una final en la que no daría opción a su 
rival, Club de Campo de Villa de Ma-
drid, ganando el campeonato con un 
contundente 2,5 a 0,5. 

A pesar de la derrota en semifinales, 
nuestros representantes terminaron el 
campeonato con buen sabor de boca, 
ya que pudieron imponerse al cam-
peón de 2015, el Real Club de Golf de 
Castiello, que en la edición anterior les 
había privado de llegar a la final tras un 
ajustado enfrentamiento. De esta ma-
nera, La Herrería conseguía finalmente 
el tercer puesto, al ganar por 2 a 1. El 
duelo se decidió en los matchs indivi-
duales, donde Alfonso Morales y Jaime 
Benito lograron sus puntos al vencer en 
el hoyo 19. 

Tercer puesto del equipo  
femenino en el Interclubes
Con Antonio Rodríguez como capitán, 
Blanca Fernández, Ana Simón y Luna 
Sobrón formaron un equipo compac-
to que consiguió el tercer puesto en el 
Campeonato de España Interclubes 
femenino disputado en Golf de 
Meis (Pontevedra) los días 15 y 17 
de abril. 

Reducida la competición a 18 
hoyos por las adversas condiciones 
climatológicas, nuestro equipo se 
quedó a cinco golpes de las gana-
doras, el Real Club de Golf El Prat, 
firmando un total de 149 golpes. 
Luna Sobrón fue la jugadora más 
destacada de La Herrería, firmando 
una excelente vuelta de 71 golpes.

Mid Amateur: cuartos en 
hándicap
En el Campeonato de Madrid Mid 
Amateur Masculino, disputada los 
días 17 y 18 de septiembre en Golf 
Santander, nuestro equipo hizo un 
buen papel, finalizando en la cuarta 
posición de la clasificación hándicap. 

Tras conseguir también el cuarto 

SOCIOS

puesto en las rondas clasificatorias, 
los representantes de la Herrería ca-
yeron en semifinales contra el Club 
de Campo Villa de Madrid por 2 a 1. 
Nuestro conjunto perdería también 
por la mínima en la lucha por el ter-
cer puesto contra RACE (2 a 1). 

El equipo de La Herrería estaba 
formado por Fernando Nava, Jorge 
Buceta, Íñigo Angulo y Ernesto 
Montes.  

El equipo masculino 
consiguió el tercer 
puesto del Interclubes 
al derrotar al RCG de 
Castiello, precisamente 
el equipo que en 2015 
lo había descabalgado 
de la final.

El equipo absoluto masculino, en el 
Real Club de Zarauz. A la zquierda, 
los equipos femeninos A y B que 
participaron en el Interclubes de Madrid 
para mayores de 25 años.
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Campeonato de Madrid  
Interclubes Femenino  
Mayores de 25 años
Nuestro campo acogió el pasado mes 
de octubre (del 25 al 27) el Campeo-
nato de Madrid Interclubes Femenino 
Mayores de 25 años. En esta competi-
ción participaron el equipo A y el B de 
La Herrería, que consiguieron el tercer 
y cuarto puestos respectivamente. 

El equipo A, formado por Nuria 
Justes, Regina del Río, Begoña García, 
Colombina Gurumeta, Mónica Gómez 
y Ángeles Pavón, firmó un total de 
382 golpes. Nuestras representantes se 
quedaron a dos golpes de las segundas 
clasificadas, Puerta de Hierro, y algo 
alejadas de las ganadoras, Golf La Mo-
raleja, que terminó con 366 golpes. 
Por otra parte, nuestro conjunto B con-
siguió llegar al cuarto puesto tras firmar 
un total de 396 golpes. El equipo estaba 
compuesto por Carmen Tapia, Mer-
cedes Ruiz, Graciela del Moral, Teresa 
Sánchez, Ana Cubeiro y Cristina Ponte.

La cantera del club sigue 
dando alegrías
Tanto a nivel individual como en 

Luna Sobrón comenzó el año como 
amateur, consiguiendo una importante 
victoria en el Terre Blanche Ladies Open, 
torneo que abrió la temporada 2016 del 
LET Access Series. 

Con vueltas de 67 y 68 golpes para un 
-11 en total, nuestra socia llegó a la última 
jornada con una ventaja de tres golpes 
sobre la segunda clasificada, María Parra 
(70 y 68). Finalmente, sus 76 golpes en el 
último día de competición le sirvieron para 
la victoria, imponiéndose por un solo golpe 
a su perseguidora.  

SU SALTO AL ESTATUS PROFESIONAL
Nuestra socia ha demostrado a lo largo 
de este año su enorme crecimiento, 
codeándose en las primeras posiciones del 
LET Access Series, circuito de desarrollo 
del Ladies European Tour, con jugadoras 
profesionales con mucha más experiencia 
que ella. 

Además de su victoria en el Terre 
Blanche Open, Luna logró acabar 
también en el top 10 en el LETAS Trophy, 
donde firmó un total de 213 golpes, seis 

bajo par, para finalizar en sexta posición. 
Su bautismo como profesional llegaría 

en el LETAS de Estrasburgo, disputado 
del 22 al 24 de septiembre, donde 
demostraría, una vez más, que está más 
que preparada. Con 208 golpes, ocho bajo 
par, consiguió terminar en cuarta posición 
a tan solo cuatro golpes de la ganadora del 
torneo, la finlandesa Sanna Nuutien. 

PREPARANDO LA TEMPORADA 2017 
Finalmente, y tras disputar trece de las 
quince pruebas posibles del LETAS, Luna 
Sobrón terminó entrando en el top 10 del 
Orden de Mérito: séptimo lugar, con un 
total de 16.193 puntos acumulados. 

Luna Sobrón podrá seguir creciendo 
en el Ladies European Tour en 2017 
tras superar la Final de la Escuela de 
Clasificación, que se disputó en los 
campos marroquíes de Amelkis y 
Samanah del 17 al 21 de diciembre del 
pasado año. Luna firmó 357 golpes en 
las cuatro jornadas (73, 74, 69 y 68) para 
finalizar en 25ª posición, con un 3 bajo par. 

Al cierre de estas líneas, y con la 
temporada 2017 en marcha, nuestra socia 
se prepara para defender el título en el 
Terre Blanche Open, que se disputa del 
31 de marzo al 2 de abril. Además, Luna 
Sobrón ha sido seleccionada para formar 
parte del Programa Pro Spain Team 2017, 
una iniciativa de la RFEG, en colaboración 
con las Federaciones Autonómicas, que 
persigue la formación y la ayuda a los 
jugadores de golf de elite en sus primeros 
años en el campo profesional.

Luna Sobrón continúa cosechando éxitos 
como profesional
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equipo, nuestros abonados han sido en 
2016 nuestros mejores embajadores. 

EL EQUIPO JUNIOR, CAMPEÓN  
DE LA COPA 6 CLUBES
Una de las grandes alegrías de nuestros 
socios más jóvenes fue el primer puesto 
del equipo junior-cadete de La Herrería 
en la Copa 6 clubes, una competición 
que enfrenta a los mejores clubes de 
Madrid: RACE, RSHECC, Golf La 
Moraleja, Lomas Bosque, Golf Reta-
mares, Club de Campo Villa de Ma-
drid, Puerta de Hierro y, por su puesto, 
el Real Club de Golf La Herrería. 

Los representantes junior-cadete de 
La Herrería lideraron el ranking final, 
con un total de 11 puntos, que corres-
ponde a su número de victorias en los 
14 matchs disputados. El conjunto del 
Club de Campo de Villa de Madrid 
quedó segundo con 9,5 puntos, seguido 
Golf Retamares y la RSHECC, empa-
tados en tercer lugar con 7 puntos. 

BLANCA FERNÁNDEZ CONTINÚA  
MEJORANDO SU CURRÍCULO
La temporada de Blanca Fernández ha 
continuado la senda de otros años, con-
siguiendo importantes logros. Uno de 
los más destacados fue su victoria en el 
Campeonato de España Sub16, donde 

encabezó la clasificación con 224 golpes 
(75, 76 y 73), superando a Carla Hart, 
segunda con 227 golpes. Este torneo se 
disputó en el Club de Golf Gorraiz, del 
29 de abril al 1 de mayo. 

En el plano internacional logró la 
victoria con el equipo español sub 16 
en el tradicional match de primavera 
contra Inglaterra (14,5-9,5). Con el 
combinado nacional también consiguió 
el triunfo en el match que disputan 
anualmente contra Francia (18-14). 

Además, participó en el prestigioso 

SOCIOS

British Girls 2016 donde, a pesar de no 
superar la ronda clasificatoria, realizó 
una gran primera jornada, con uno bajo 
par. 

En el recorrido de la Rioja Alta 
Golf Club consiguió, junto a Alejandro 
Aguilera, el subcampeonato del Dobles 
Mixto de España. En la competición, 
celebrada los días 15 y 16 de octubre, 
la pareja madrileña firmó 136 golpes, 
quedándose a tan solo un golpe de los 
ganadores, Gerardo March y Sandra 
Vázquez. 

GEORGE YOUNG Y ÁLVARO ROGADO,  
EN EL TOP-TEN DE PITCH & PUTT
Nuestro joven socio George Young 
se proclamó subcampeón de España 
Benjamín de Pitch & Putt en la compe-
tición disputado en Deva Golf, los días 
25 y 26 de agosto. Young fue claramente 
de menos a más, firmando en la segun-
da jornada la mejor vuelta del torneo, 
con 50 golpes. 

Su resultado final, 107 golpes (57 
y 50) le permitiría alcanzar la segunda 
posición, quedando a tan solo dos gol-
pes del ganador, Alberto Baños. 

En séptima posición terminaría 
Álvaro Rogado, que firmó dos buenas 
vueltas de 55 y 60 golpes para un total 
de 115. 

Álvaro Rogado, en el Campeonato de España 
Benjamín de Pitch & Putt. Arriba, el equipo junior 
recogiendo el trofeo al Campeón de la Copa 6 
Clubes en un evento en la Real Sociedad Hípica 
Española Club de Campo, y Blanca Fernández, en 
el British Girls 2016.
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“Éste es mi club”

La Herrería 47

CHANTAL PAULIN 
69 AÑOS / SOCIA DESDE 1989

“Cuando mi marido y yo nos instalamos 
en el Escorial, pensamos que 
necesitábamos un lugar para practicar 
deporte. Ya habíamos jugado al golf en 
Sitges, desde donde nos trasladamos a 
Madrid. Cuando empezamos a jugar en 
La Herrería, la verdad es que recuerdo 
que el campo de prácticas estaba 
bastante descuidado. Pero es que, en los últimos años, el cambio que ha 
dado el club es fantástico: el campo está perfecto, la cancha de prácticas, 
nada que ver con lo que me encontré en el 88. Disfruto muchísimo de mi 
tiempo libre en el club, el personal es encantador, muy atento y respetuoso. 
¡Estoy tratando de convencer a una amiga de que se haga socia!”

M. CARMEN CASCALES GARCÉS 
54 AÑOS / SOCIA DESDE 2012

“Me habían hablado maravillas 
de este club, así que mi marido y 
yo vinimos a visitarlo con la idea 
de hacernos abonados. En aquella 
primera visita nos trataron con una 
enorme amabilidad y, además, la 
primera impresión fue fantástica: el 
entorno es maravilloso y el campo 
está muy cuidado, siempre ves a 
alguien trabajando, cuidando hasta 
el último detalle. El personal es de 
una amabilidad esquisita y los caddy 
masters nos tratan fenomenal”. 

ELENA MARTÍN RIAÑO 
44 AÑOS / SOCIA DESDE 2012

“Los árboles, las vistas a la montaña, todo el 
bosque en sí... Es un entorno extraordinario. 
Antes de hacernos abonados, mi marido y 
yo habíamos venido unas cuantas veces a 
jugar invitados por un amigo. Como tenemos 
una casa a pocos kilómetros de aquí y lo del 
golf nos gustó mucho, decidimos abonarnos. 
Nos agradó enormemente el ambiente que 
se respira en el club, todo el mundo es muy 
agradable, las personas que trabajan aquí 

(Almudena, Gema, María Jesús...) tienen siempre una sonrisa en la boca, 
es una gozada. Por eso –y, por supuesto, por el campo–, recomendaría a 
cualquiera que se hiciese socio”. 

FERNANDO NAVA 
44 AÑOS / SOCIO DESDE 2001 Y MIEMBRO DEL COMITÉ  
DE COMPETICIÓN DE GOLF DESDE HACE 8 AÑOS

“Me hice socio de este club 
porque era el que más me 
gustaba de todo Madrid, 
porque es accesible y 
por la cercanía a mi casa. 
Estoy encantando con esa 
elección que tomé hace ya 
quince o dieciséis años. 
Me gusta el entorno; pero 
además he hecho un 
colectivo de amigos muy 
bueno. Así que la idea 
de irme del club no se me pasa por la cabeza, no sólo por no dejar 
un club al que tengo especial cariño, sino también porque dejaría 
aquí muchos amigos. Recomendaría este club por el campo, que 
es fantástico; pero también por el ambiente que en él se crea. Y no 
solo a nivel de los usuarios, sino también gracias al personal.

Quizá queda un poco alejado de Madrid; pero eso tiene su 
parte buena: la tranquilidad y el entorno no se pueden encontrar en 
ningún campo de Madrid. Bueno, el entorno, en ningún campo del 
mundo.

En los años en los que llevo de socio el club ha vivido una clara 
evolución en la mejora de las instalaciones, especialmente en la 
calidad y el cuidado del campo ha mejorado una barbaridad.”

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ ENCINAR 
50 AÑOS / SOCIO DESDE 2005

“Tengo en este club varios amigos abonados y disfrutar de una 
partida amiga es siempre un buen motivo para venir. Lo cierto 
es que estoy encantado por dos razones fundamentales: por un 
lado, porque jugamos en un entorno natural espectacular: es el 
campo más bonito de Madrid y probablemente uno de los más 
bonitos de España. 

Por otro lado, está la parte emocional: la gente de la 
que yo me rodeo en el club, el ambiente...  Además de las 
personas que trabajan en él –desde el gerente a los caddie 
masters, los marshalls, el personal del cuarto de palos, el 
director deportivo…, todos–. Aunque vengas a jugar solo 
siempre hay buen ambiente, siempre te acogen encantados. 
Creo que es un club que la gente disfruta mucho. Tengo que decir, además, que 
en los últimos años se han preocupado mucho por el campo, para que esté en buenas 
condiciones, por eso me da coraje ver, en ocasiones, rodadas de buggies o chuletas sin 
reponer...”

ÁLVARO ROGADO 
47 AÑOS / SOCIO DEL RCG LA HERRERÍA DESDE 2014

Álvaro es de los que vuelven: empezó a jugar en La 
Herrería con su padre en los primeros años noventa: 
“hicimos un grupo de amigos estupendo”, cuenta; 
tras 4 o 5 años dejó de ser abonado, aunque “nunca 
he dejado de venir, porque este club me encanta 
y porque tengo aquí muchos amigos”, por eso, en 
2014 volvió a inscribirse. “La gente, los empleados 
con los que tengo más trato, son encantadores 
y el campo es una preciosidad”. Álvaro destaca el 
nivel de mantenimiento del recorrido: “está muy 
cuidado. En eso ha mejorado mucho. Por lo demás, 
las instalaciones, los salones y demás, se han ido 
renovando; pero mantiene ese estilo y ese aire que 
tanto me gustan. También ha mejorado de forma 
sustancial el campo de prácticas, con la caseta, el 
nuevo tee line, el putting green…”. 

Tiene muy claro qué es lo que más le gusta del club: “Las vistas y la tranquilidad. 
Está construido de tal forma que en cada hoyo parece que estás solo, no se cruza la bola, 
no oyes a los demás jugadores… Y luego esa arboleda es difícil encontrarla en cualquier 
otro campo”. Pero si hay algo que le tiene enganchado en estos últimos años es “la 
cantidad de facilidades que dan a los chavales: clases, equipos, torneos… Creo que es una 
muy buena forma de invertir en el futuro”.
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COMPETICIÓN 2016
TORNEOS SOCIALES

ENTREGA DE 
TROFEOS 2016

Más de 200 socios acudieron el 17 de 
dicimbre de 2016 a la entrega anual 
de trofeos, que ese año correspondía a 
todos los premios celebrados durante el 
año. La entrega se celebró en los salones 
del chalet social, al término del tercer y 
último Torneo de Navidad, celebrado 
ese mismo día. 

01. Ganadores del 
Torneo de Navidad del 
17 de diciembre.

02. Foto de fami-
lia de los primeros 
clasificados del Social 
de Navidad del 10 de 
diciembre.

03. Ganadores del 
Social de Navidad 
disputado el 3 de 
diciembre.

04. Luis Miguel 
Lage Muñoz y Luis 
Gutiérrez Moran-
te, ganadores en 
categoría hándicap y 
scratch indistinto del 
Torneo Social Inicio de 
Temporada.

05. Los ganadores del 
Torneo Social Parejas 
Mixtas.

06. Santiago Álvarez 
Díez y José Martín-
Caro Vela, ganadores 
de primera categoría y 
junior, respectivamen-
te, del Social LeClub.

07. Soraya de Juan y 
José Manuel Guerra 
Vega fueron los 
primeros clasificados 
hándicap del Social El 
Corte Inglés.

08. Foto de familia 
de los ganadores 
del Gran Premio 50 
Aniversario.

09. Paula Baylac y 
Rosa María Sanz Sán-
chez, primera y se-
gunda clasificada del 
Social Ayuntamiento 
de San Lorenzo.

10. Foto de los 
ganadores del Torneo 
Social Fin de Verano.

11. Las primeras 
parejas clasificadas 
del Torneo Palo y 
Astilla, uno de los 
más tradicionales de 
nuestro club.

12. Las parejas 
ganadoras del Torneo 
Abierto Dobles He-
rrería, acompañadas 
por Javier Halffter, 
presidente del Comité 
de Competición; 
Fernando Nava, dele-
gado de Caballeros, y 
Gabriel Pablo Llopart, 
miembro del Comité 
de Competición y res-
ponsable de la sección 
de Reglas del Golf.

13. Una imagen del 
ambiente que se vivió 
en la entrega de pre-
mios, donde, además, 
se llevó a cabo un 
sorteo de regalos muy 
navideños.

01
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COMPETICIÓN 2016
TORNEOS SOCIALES

Resultados 

TORNEO SOCIAL PAREJAS MIXTO
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA HÁNDICAP 

Luis Miguel Lage Muñoz    
GANADOR INDISTINTO SCRATCH

Luis Gutiérrez Morante 

SOCIAL PAREJAS MIXTAS
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA HÁNDICAP 

Susana Quinconces Drago 
José A. Arnaldo de la Cera
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA HÁNDICAP

Carmen Rodríguez López 
Ignacio Castillo López
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA SCRATCH

Javier Pérez Villalpando 
Blanca Fernández García-Poggio

TORNEO BENÉFICO ENGANCHADOS
BOLA MÁS CERCANA HOYO 13

David Gómez Gutiérrez

TORNEO SOCIAL LECLUB
GANADOR PRIMERA CATEGORÍA

Santiago Álvarez Díez
GANADOR JUNIOR

José Martín-Caro Vela

TORNEO SOCIAL EL CORTE INGLÉS
PRIMERA CLASIFICADA HÁNDICAP

Soraya de Juan
SEGUNDO CLASIFICADO HÁNDICAP

José Manuel Guerra Vega

GRAN PREMIO 50 ANIVERSARIO
GANADOR TERCERA CATEGORÍA CABALLEROS

Ignacio Martínez Esteban
GANADORA PRIMERA CATEGORÍA DAMAS

Margarita del Valle Álvarez
GANADORA SEGUNDA CATEGORÍA DAMAS

Carmen Saldaña Pérez
GANADOR SENIOR CABALLEROS

Maurice Batlle Pérez
GANADORA SENIOR DAMAS

Ángeles Pavón Hita
GANADORA GENERAL SCRATCH

Aurora Cristóbal Carnicero
BOLA MÁS CERCANA

Ángel Luis Ramón Muñoz
DRIVE MÁS LARGO

Ángeles Pavón Hita

SOCIAL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO
PRIMERA CLASIFICADA 

Paula Baylac 
SEGUNDA CLASIFICADA

Rosa María Sanz Sánchez

TORNEO SOCIAL FIN DE VERANO
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA 

Patricio Romano Pringles 
GANADORA DAMAS

Inés Martín-Caro Vela
GANADOR SCRATCH

Jorge Buceta Albillos
DRIVE MÁS LARGO HOYO 8 (DAMAS)

Cristina Tapia López
DRIVE MÁS LARGO HOYO 8 (CABALLEROS)

Juan Costales Artieda
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7

Jaime Soroa Meléndez

TORNEO SOCIAL POLO SWING
GANADOR PRIMERA CATEGORÍA 

Jesús Martín Martín

TORNEO PALO Y ASTILLA
PREMIO PALO Y ASTILLA 

Manuel Ramón Navarro Maldonado 
Jorge Navarro Serrano
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA

David Martínez-Avial Redondo 
Fernando del Campo Martínez-Avial
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

David Gómez Gutiérrez 
Jorge Gómez Bofill
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

Carlos Martín de Martín 
Carlos Martín González
CUARTA PAREJA CLASIFICADA

Alejandra Martín-Caro Vela 
José Antonio Martín-Caro Álamo
SEXTA PAREJA CLASIFICADA

Javier Santias Viada 
Beatriz Santias Olivares

TORNEO ABIERTO DOBLES HERRERÍA
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA HÁNDICAP 

Alberto Bocchieri Orts 
David Bara de Urquia
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA HÁNDICAP 

Javier Halffter González Parrado 
Yolanda Azcoiti Amichis
 

PRIMERA PAREJA CLASIFICADA SCRATCH 

Fernando del Campo Martínez-Avial 
Alberto Muñoz López
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA SCRATCH 

Luis Gutiérrez Morante 
Juan Manuel López del Hierro

TORNEOS SOCIALES DE NAVIDAD
3 DE DICIEMBRE

CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

David Gómez Gutiérrez
SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

José Félix Domingo Domingo
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

Alberto García Montero
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

Guillermo Gómez Bofill

10 DE DICIEMBRE

CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

Sergio Pérez Grande
SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

Jaime Soroa Meléndez
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

Francisco Navarro
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

Javier González Barahona
CAMPEONA 

Rosa Pérez González
SUBCAMPEONA 

Carmen Toribio Martín
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 - DAMAS 

Rosa Pérez González
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 - CABALLEROS 

José Martín Caro Álamo

17 DE DICIEMBRE

CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

Juan Antonio Calero Otero
SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

Ernesto Montes García
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

José Antonio Arnaldo de la Cera
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

Javier Nogal Ricote
CAMPEONA 

Ángeles Pavón Hita
SUBCAMPEONA 

Aurora Cristóbal
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 - DAMAS 

Paula Baylac
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 - CABALLEROS 

Javier Nogal Ricote
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La entrega de premios juveniles 2016, que 
incluía los trofeos correspondientes al Circuito 
y al Open Juvenil RCG La Herrería, estuvo 
conducida por Fernando Blanco, responsable 
de Gestión Deportiva, y Alberto Retana, 
Delegado de Infantil, y Jorge Simón. También 
estuvieron acompañando a nuestros jóvenes 
socios Antonio Rodríguez, Capitán de Campo, 
y Gabriel Pablo Llopart, miembro del Comité 
de Competición.

ENTREGA DE PREMIOS 
JUVENIL 2016: 
CIRCUITO Y OPEN

Resultados 

RÁNKING CIRCUITO 2016
PRIMERA CATEGORÍA 

1. Soraya de Juan Hernández
2. Santiago Álvarez Díez
3. Fernando del Campo Martínez Avial 
SEGUNDA CATEGORÍA

1. Álvaro Carrascal Moreno
2. Lucas Bahrami Mesa
3. Javier Jesús Garrido-Lestache López 
TERCERA CATEGORÍA

1. Alberto García Montero
2. Jorge Gómez Bofill
3. Juan Martínez-Avial Carreras

RÁNKING OPEN RCG LA HERRERÍA
PRIMERA CATEGORÍA 

1.  Javier Pére Villalpando
2. Fernando del Campo Martínez-Avial
3. Sofía de Juan Hernández
SEGUNDA CATEGORÍA

1.  Pablo Oyarbide Maldonado
2. Alejandra Martín-Caro Vela
3. Álvaro Carrascal Moreno
TERCERA CATEGORÍA

1.  Guillermo Gómez Bofill
2. Alberto García Montero
3. Gonzalo Baselga Pérez
MEJOR BAJADA

Javier Jesús Garrido-Lestache López

I COPA SAN LORENZO HERRERÍA 
VS. RUSIA. La selección Junior 
de golf rusa visitó en mayo de 
2016 nuestro club, y se enfrentó 
a nuestra propia “Selección”, 
integrada por 8 chicos y 6 chicas, 
en lo que se denominó Primera 
Copa San Lorenzo Herrería vs. 
Rusia, que se jugó tipo match. 



Más de 250 
jugadores
participaron en los 
Torneos Itra de Golf

L
os socios del RCG La Herrería se volcaron con los Tor-
neos Itra celebrados en el club los días 24 y 25 de mayo 
de 2016: la alta participación y la buena acogida de los 
jugadores convirtieron estos torneos en una magnífica 

cita golfística. 
La organización estuvo también a la altura: con premios al 

drive más largo, a la bola más cercana, importantes regalos y 
con el incentivo de que los ganadores de cada una de las dos 
jornadas y de cada categoría, se clasificaban directamente para 
disputar la final nacional del circuito Mercedes Trophy 2016.

Con todos esos alicientes, 250 jugadores salieron al campo 
en dos días espléndidos para enfrentarse bajo modalidad sta-
bleford a una vuelta y agrupados en dos categorías.

Héctor Checa, con 41 puntos y Beatriz Gil de Azcoiti, con 
41, fueron los ganadores en primera y segunda categoría, res-
pectivamente, del torneo celebrado el 24 de mayo; mientras 
que Martín Irisarri, con 43 puntos, y Jorge Villar, con 40, en-
cabezaron ambas categorías al día siguiente.

UN BUEN NÚMERO DE PREMIOS Y REGALOS
TaylorMade premió con un sandwedge de última generación 
a Cristina Fernández-Cid y Guillermo Rodríguez por impo-
nerse en el Drive Más Largo Femenino y en el Drive más 
Largo Masculino el día 24, y a Rosa Calleja y Jacinto Verdugo 
el día 25. 

10 Vetas de Jabugo organizó una degustación de su jamón, 
y un premio a la Bola Más Cercana, en el que los ganadores, 
Gregorio Ortiz el día 24 y Alberto Bergaz el 25, se llevaron una 
excelente pieza a su casa como trofeo. 

El ganador del premio a la Bola Más Cercana organizado por 
Adidas fue Álvaro Vega de Seoane, quien se llevó un magnífico par 
de zapatos modelo Tour 360, el día 24 y Antonio Suárez, el día 25. 

La Fundación Seve Ballesteros, por su parte, entregó su premio 
a José Carceller y Jacinto Verdugo, ganadores de la Bola Más Cer-
cana de ambos días, que pudieron disfrutar de una noche en el 
Hotel Real de Santander, con visita a la sala de trofeos de la casa 
de Seve Ballesteros y un green fee en el Real Golf de Pedreña.

Un año más el Smart Fortwo con el que la marca Smart 
premia su Hoyo en Uno no fue entregado, ya que, aunque hubo 
varias bolas que quedaron cerca, ninguna llegó a ser embocada 
de un solo golpe.

Los jugadores pudieron brindar con Cava Villa Conchi tras el 
torneo. Además, todos ellos disfrutaron de la tradicional entrega 
de trofeos, y un generoso sorteo lleno de artículos de última ge-
neración de TaylorMade, a los que se acompañó con un magnífico 
cóctel.
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ALEJANDRA GARCÍA MORÁN 
12 AÑOS / SOCIA DESDE 2014

Mis padres son socios y desde que era una niña 
me llevaban a la Herrería. Hace cinco años decidí 
que quería jugar aquí, me gustaban mucho las 
vistas y lo cuidado que estaba el campo. 

Me encanta venir al club, ya que me gusta 
mucho el golf, es un deporte completo y que 
no tiene edades. Además, disfruto caminando 
mientras juego, ya que así puedo apreciar el 
paisaje. 

El recorrido de La Herrería me lo conozco 
muy bien. Mi hoyo preferido es el 7, un par 
3 con barranco, en el que se ve perfecto el 
Monasterio y la casa club. Me gusta porque es 
algo complicado y me viene bien para mejorar. 

Aprendo mucho en el club de 
competición, ya que tengo la oportunidad de 
conocer nuevos campos y me llevo muy bien 
con los organizadores y mis compañeros. 
Son geniales”.

“Éste es mi club”

La Herrería 53

JOSÉ MARTÍN-CARO 
11 AÑOS /SOCIO DESDE 2012

“En mi familia existe una gran relación 
con La Herrería. Mi padre, con 12 años, 
jugaba representando al club y yo he 
querido seguir sus pasos. Aquí fue 
donde cogí mi primer palo de golf. 

Recuerdo mucho el primer torneo 
que jugué en La Herreria, un Interclubes 
contra Golf Canal. Desde el principio la 
gente del club me ayudó mucho y fueron 
muy majos conmigo. Me sentí en familia. 

El campo es muy chulo, muy bonito, 
hay muchos árboles y ves el Monasterio 
desde muchos hoyos. Durante la semana 

siempre estoy esperando que llegue el viernes para poder ir al Escorial y 
estar todo el fin de semana entrenando y jugando con mi familia y amigos. 

También vengo mucho a comer, me gusta sobre todo el filete 
empanado con patatas. A mis amigos del colegio les digo que se hagan 
socios de La Herrería porque se van a sentir muy acogidos y van a 
aprender mucho con los profesores”.

NIKOLAY BARRIOS MILIOUKOV 
10 AÑOS / SOCIO DESDE 2012

“Sólo tenía cinco años la primera 
vez entré en La Herrería, 
pero recuerdo que, desde el 
principio, me encantaron sus 
instalaciones, sobre todo el 
campo de golf, donde he podido 
enamorarme de este deporte. 

Suelo vernir unas cinco 
veces por semana para entrenar. 
Me parece un club magnífico 
para aprender, ya que me lo 
paso genial en las clases de 
golf, donde los profesores me 
enseñan los aspectos clave del 
juego y me divierto junto a mis 
compañeros.

Además de jugar al golf, 
me gusta mucho estar con 
mi familia y amigos en el club. 

Tengo recuerdos muy especiales, como comidas y fiestas en las que 
he disfrutado muchísimo. Valoro mucho ser socio de La Herrería”.

BLANCA FERNÁNDEZ 
16 AÑOS / SOCIA DESDE 2015

“A pesar de que tan solo llevo un año y medio 
en La Herrería como socia, conozco el club 
desde que era niña, ya que lo visité varias 
veces para disputar torneos. Siempre me 
gustó el entorno, me encanta jugar rodeada 
de grandes árboles y con el Monasterio de El 
Escorial de fondo. 

Seguramente ésta fue una de las cosas 
más importantes por las que mis padres 
decidieron abonarse al club. Ellos han sido 
los que me han inculcado la pasión por el golf 
y pensaron que La Herrería era el lugar ideal 
para desarrollarla. 

No se equivocaron. Disfruto mucho 
viniendo al club. El trato siempre es exquisito 
y los responsables me animan mucho a 
seguir mejorando mi juego. Me siento muy 
acogida por todos. Además, me encantaron las actividades que se hicieron el año 
pasado para celebrar el 50 Aniversario. Me lo pasé muy bien y aprendí mucho sobre el 
club. Me gustaría hacer historia en La Herrería. ”

¿POR QUÉ “ÉSTE ES MI CLUB”? 
En el momento de concebir esta edición especial de la revista oficial del RCG La Herrería, de definir cómo conmemorar estos 50 años de historia, lo primero 
que tuvimos presente fue la idea de que la historia de un club la construyen, principalmente, sus socios. Hemos querido en estas páginas que usted encuentra 
diseminadas a lo largo de esta publicación hacer un recorrido cronológico, arrancando en 1966, con los testimonios personales de nuestros socios fundadores, para 
seguir con aquellos otros que –por su edad y/o por la fecha en que entraron a formar parte de esta familia– han vivido y protagonizado las siguientes décadas, y 
terminamos, en esta página, con los que confiamos que protagonizarán la historia de La Herrería en los años venideros. Pasado, presente y futuro. Todo con un 
hilo conductor: las personas que conforman el espíritu del RCG La Herrería. 
Hemos tratado en todo momento de que la selección de estos protagonistas pueda servir para dar una idea aproximada de cómo es este club y esperamos que 
usted se sienta de algún modo representado. Damos las gracias a todos los socios que han participado en este homenaje. 
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GUÍA PRÁCTICA

Escuela de 
Tenis y Pádel
INSTALACIONES
El club cuenta con 2 pistas de tenis y 7 de 
pádel, de las cuales 3 son cubiertas. Aquí se 
ofrecen cursos de iniciación, perfeccionamiento 
y competición. Todas las canchas disponen de 
iluminación artificial.

ACTIVIDADES
• Organización de torneos privados de pádel 

y tenis para grupos, familias y empresas.
• Organización de actividades infantiles para 

niños y jóvenes (talleres, gymkanas, mini-
torneos...), junto con el Chalet Infantil.

ESCUELA DE TENIS Y PÁDEL
Se imparten clases en tres modalidades: Escuela 
de Adultos, Escuela Infantil y Bonos de clases 
personalizadas para aquellas personas que no 
quieran sujetarse a un horario concreto. Las 
clases colectivas son de 4, 3 ó 2 alumnos y de 4 
u 8 horas al mes. Las tarifas en vigor se pueden 
descargar en http://golflaherreria.com/index.
php/club-deportivo/escuela-de-tenis

Los alumnos de la Escuela de Tenis y Pádel tienen 
descuentos en compra de material y actividades 
organizadas por el club. Los abonados del RCG 
La Herrería tienen un 10% de descuento en 
todos los casos. También tienen descuentos las 
familias numerosas. 

ALQUILER DE PISTAS
Espacio Herrería ofrece la posibilidad de alquilar 
pistas durante los 363 días que abre sus puertas 
al público, desde las 10:00 horas.

EVENTOS DE EMPRESA
Ofrecemos a las empresas clinics y organización 
de torneos a medida, tanto de tenis como de 
pádel.

BAR-TERRAZA
Todos los usuarios de la Cancha, piscina, tenis 
y pádel disfrutan en este acogedor bar con 
excelentes tapas, raciones y menús durante 
todo el año.

CAMPAMENTO DEPORTIVO “HERRERÍA-CAMP”
Desde finales de junio, Espacio Herrería 
organiza campamentos de verano juveniles, 
por periodos de una, dos, tres, cuatro o cinco 

semanas, en media jornada o jornada completa. 
En los campamentos se desarrollan actividades 
lúdicas al aire libre y deportivas: rutas, natación, 
bádminton, golf, cursos intensivos de tenis y 
pádel, etc., bajo la supervisión de monitores 
deportivos, de tiempo libre y profesionales de 
educación infantil. 

ACCESO
Fácil acceso por la puerta norte del Club con 
parking exclusivo para los usuarios de estas 
instalaciones. 

Información
Escuela de Tenis y Pádel (eventos, alquiler 
de pistas, etc.)

639 938 562
padel&tenis@espacioherreria.club

Bar-Terraza
629 024 214 /  918 982 109
reservas@espacioherreria.com

Campamento de Verano
639 938 562 /  636 246 736 
info@espacioherreria.com
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Ludigolf
ESPACIO INFANTIL

El espacio infantil del club se denomina Ludigolf 
y está diseñado para atender a niños y niñas 
a partir de 5 años con una oferta de ocio y 
entretenimiento (talleres de cocina, baile, 
concursos de dibujo...) acorde a sus necesidades. 
Abre sus puertas todos los fines de semana, 
entre las 11:00 y las 13:00 horas. Organiza 
también actividades especiales para fiestas y 
puentes.  Lo más valorado es la posibilidad de 
jugar al golf, dar clases..., mientras nuestros 
hijos disfrutan en un entorno seguro y divertido. 
Los niños pueden celebrar sus cumpleaños y 
comuniones en Ludigolf.

Información
673 920 773
chaletinfantil@golflaherreria.es

Quiropráctica
El Real Club de Golf La Herrería es pionero en 
España en ofrecer un servicio de quiropráctica 
a sus abonados y usuarios. Este servicio corre 
a cargo de Irene Agudo, titulada por el Real 
Centro Universitario Escorial María Cristina.

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

Reuniones  
de empresa
INSTALACIONES
Existen tres salas para reuniones de empresa, 
cursos, conferencias... Todas ellas con el 
equipamiento tecnológico y audiovisual 
necesario para todo tipo de eventos. Una de 
estas estancias (los salones sociales del club) 
ha sido renovada recientemente y constituye un 
espacio único, diáfano, de gran capacidad para 
albergar encuentros empresariales y sociales.

ENCUENTROS CON VALOR AÑADIDO
Puede añadir a su evento o reunión de empresa 
actividades deportivas para grupos o sesiones 
de aprendizaje (clinics) de golf, tenis y pádel.
Organización de actividades de Team Buiding 
así como excursiones culturales y lúdicas.

MONTAJES EN EXTERIOR
Disfrute de un entorno privilegiado, con vistas 
al campo de golf y al Monasterio de El Escorial 
durante sus encuentros o eventos profesionales 
o de empresa. En este maravilloso entorno se 
organizan todo tipo de eventos empresariales, 
sociales, familiares..., con una gran variedad 
de oferta gastronómica. El club dispone de 
equipamiento para realizar un montaje exterior 
en función de la naturaleza del evento que se 
vaya a organizar. 

Información
918 907 040
administracion@golflaherreria.com

Lavado de coches
El club dispone de un servicio de lavado de interior 
y exterior de coches a mano. Está ubicado en la 
zona de parking El servicio se ofrece de lunes 
a domingo.  

Información
Cita previa en recepción

918 905 111

 DATOS DE CONTACTO

Reservas de Golf
918 905 111 

Oficinas
918 907 040 

Tienda
918 907 322
tienda@golflaherreria.es 

Master Caddie
mastercaddie@golflaherreria.com

Sugerencias
infosugerencias@golflaherreria.es
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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,  

de lunes a domingo. 
T 616 643 618
www.golfmino.com

REAL AEROCLUB  
DE SANTIAGO
(Miño)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo. 
T 981 888 276
www.aerosantiago.es

ÁLAVA
ZUIA CLUB  
DE GOLF
(Atube)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 945 430 922
www.zuiagolf.com

IZKI GOLF
(Urturi)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 945 378 262
www.izkigolf.eus

LARRABEA GOLF
(Legutiano)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 9454 65 485
www.larrabea.com

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

domingo. 
T 967 192 200
www.clubdegolflaspinaillas.com

ALICANTE 
ALENDA GOLF
(Monforte del Cid)
Acuerdo: Lunes a domingo. 
T 965 620 521
www.alendagolf.com

ALICANTE GOLF
(Playa San Juan)
Acuerdo lunes a domingo. 
T 965 152 043
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, de lunes a domingo.  
T 965 955 955
www.golfbonalba.com

GOLF LA FINCA
(Algorfa)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 966 729 055
www.grupoquara.com

LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR
(Orihuela)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 966 321 366
www.grupoquara.com

ALTEA CLUB  
DE GOLF
(Altea la Vella)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 965 848 046
www.alteagolfclub.com

ALMERÍA
CLUB DE GOLF  
PLAYA SERENA
(Roquetas de Mar)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 
T 950 333 055
www.golfplayaserena.com

COUNTRY CLUB LA ENVÍA GOLF
(Vicar)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo
T 950 559 646 
 www.laenviagolf.com 

GOLF ALMERIMAR
(El Ejido)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 950 607 936 
 www.almerimar-resort.com

ASTURIAS
RCG CASTIELLO
(Bernueces, Gijón)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 985 366 313
www.castiello.com

LA RASA DE BERBES
(Ribadesella)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 628 011 908
www.golflarasa.com

ALTEA CLUB DE GOLF
(Altea, Alicante)

ZUIA CLUB DE GOLF
(Atube, Álava)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO
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REAL CLUB DE GOLF  
LA BARGANIZA
(Siero)
Correspondencia todo el año.
T 985 742 468
www.labarganiza.com

GOLF MUNICIPAL DE LLANES
(Llanes)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
T 985 417 230
www.llanes.es/golf

LOS BALAGARES
(Corvera)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 985 535 178
www.losbalagaresgolf.com

ÁVILA
EL FRESNILLO (NATURÁVILA)
(Ávila)
Correspondencia todo el año, 8 bolsas los 

martes y los miércoles (no festivos).
T 920 353 276 
www.naturavila-elfresnillo.es

BARCELONA
CLUB DE GOLF DE SANT CUGAT
(Barcelona)
Correspondencia de martes a domingo. .
T 936 743 908/58
www.golfsantcugat.com

CLUB DE GOLF LLAVANERAS
(San Andrés de Llavaneras)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
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).

T 938 940 580 
www.golfterramar.com

GOLF MONTANYA
(El Brull)
Correspondencia todo el año de lunes a 

domingo.
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 /www.saldanagolf.com

CÁCERES
TALAYUELA GOLF
(Talayuela)
Correspondencia de lunes a domingo.  
T 927 667 024 / www.talayuelagolf.com

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

VINCCI VALDECAÑAS GOLF
(El Gardo)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 927 610 730  
www.golfvaldecañas.es

CÁDIZ
CLUB DE GOLF LA ESTANCIA
(Chicalana)
Acuerdo LeClub Gold.

T 956 532 096
www.golflaestancia.com

ARCOS GOLF
(Arcos de la Frontera)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo 
T 956 704 131
www.arcosgolf.com

SANCTI PETRI HILLS GOLF
(Chicalana)
Acuerdo de lunes a domingo.  
T 856 924 668
www.sanctipetrihillsgolf.com

COSTA BALLENA GOLF
(Rota)
Acuerdo LeClub Gold.  
T 956 847 070
www.ballenagolf.com

MONTENMEDIO GOLF 
& COUNTRY CLUB
(Vejer de la Frontera)
Acuerdo LeClub Gold.  
T 956 455 004
www.montenmediogolf.com

SHERRY GOLF  
JEREZ
(Jerez de la Frontera)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 956 088 330
www.sherrygolf.com

CASTELLÓN
CLUB DE GOLF  
COSTA AZAHAR
(Grao de Castellón)
Acuerdo LeClub Gold.
T 964 280 979
www.golfcostadeazahar.com

PANORÁMICA GOLF 
SPORT & RESOR
(Grao de Castellón)
Acuerdo LeClub Gold.
T 964 493 072  
www.panoramicagolf.com

IZKI GOLF
(Urturi, Álava)

REAL AEROCLUB DE SANTIAGO 
(Miño, A Coruña)

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

CIUDAD REAL
LA CAMINERA GOLF
(Villar de Olalla)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 926 344 733
www.lacamineragolf.es

CÓRDOBA
CLUB DE CAMPO  
DE CÓRDOBA
Acuerdo de lunes a domingo.
www.golfcordoba.com
T 957 350 208

CUENCA
GOLF VILLAR DE OLALLA
(Villar de Olalla)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 969 267 198
www.villardeolallagolf.com

GIRONA
GOLF FONTANALS 
DE CERDANYA
(Soriguerola)
Correspondencia de lunes a domingo
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

GRANADA
GRANADA CLUB DE GOLF
(Las Gabias)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 958 584 436
www.granadaclubdegolf.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

ALCARRIA GOLF VALDELUZ
(Yebes)
Acuerdo de lunes a jueves, máximo 4 bolsas 

diarias, 6 salidas al año.
T 649 100 233
www.alcarriagolf.com
 

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

domingo.
T 943 300 845
www.goiburugolfclub.com

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

agosto), de lunes a domingo. 
T 943 616 845
www.golfsansebastian.com

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

(exceptuando festivos). 
T 943 467 642
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 EL ROMPIDO
(Cartaya)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 959 024 242 
www.golfelrompido.es

LA MONACILLA GOLF
(Aljaraque)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 959 100 093
www.lamonacilla.com

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

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

CAPDEPERA GOLF
(Mallorca)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 971 818 500 
www.golfcapdepera.com

CLUB DE GOLF  
SON SERVERA
(Son Servera, Mallorca)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 971 840 096 
www.sonservera.com

PULA GOLF
(Son Servera, Mallorca)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 971 817 034 
www.pulagolf.com

SHERRY GOLF JEREZ
(Jerez de La Frontera, Cádiz)

SAND MARGAS GOLF
(Latas, Huesca)

NUEVO NUEVO
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HUESCA
SAND MARGAS GOLF
(Latas)
Acuerdo de lunes a domingo (martes, cerrado).
T 974  499 400
www.sandmargasgolf.com

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

domingo.
T 941 340 895
www.golfrioja.com

CLUB DE GOLF SOJUELA
(Sojuela)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 941 446 710 
www.sojuelagolf.com

LAS PALMAS
EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
(Telde, Las Palmas)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 928 711 111 / www.elcortijo.es 

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

domingo.
T 928 351 050
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

COSTA TEGUISE GOLF
(Lanzarote)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 
T 928 590 512
www.lanzarote-golf.com

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

viernes.
T 987 303 400 
www.golfdeleon.com

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

domingo.
T 973 737 539
www.raimatgolf.com

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

Máximo 8 jugadores.
T. 913 521 647
www.somosaguasgolf@procisa.com

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

no festivos; máx. 4 bolsas diarias.
T 915 090 059

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

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

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

(máximo 8 jugadores).
T 916 167 500
www.lomas-bosque.com

RHSECC
(San Sebastián de los Reyes)
Correspondencia los lunes, excepto festivos. 

Máximo 8 bolsas por día.
T 916 571 018
www.rshecc.es

GOLF SANTANDER
(Boadilla del Monte)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 912 573 929  
www.golfsantander.es

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

máximo 4 bolsas al día, y acuerdo lunes, 
martes y miércoles no festivos

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
www.golfretamares.org

CLUB JARAMA R.A.C.E
(San Sebastián de los Reyes)
Correspondencia los martes y jueves  

(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 916 300 820

MÁLAGA 

ALOHA CLUB DE GOLF
(Marbella)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 952 907 085
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 952 936 895
www.casarescostagolf.com

CLUB DE CAMPO SEÑORÍO DE ZUASTI 
(Zuasti, Navarra)

GOLF COSTA DAURADA
(El Catllar, Tarragona)

NUEVO

NUEVONUEVO

NUEVO
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

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

GOLF & COUNTRY CLUB  
LA DUQUESA
(Manilva)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 952 890 425 
www.golfladuquesa.comat

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

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

LA CALA RESORT 
(Mijas)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 952 669 016
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

LOS ARQUEROS 
GOLF & COUNTRY CLUB
(Benahavis, Málaga)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 952 784 600
www.losarquerosgolf.com

BAVIERA GOLF
(Caleta de Vélez)
Acuerdo Le Club Golf.
T 952 555 015
www.bavieragolf.com

EL PARAÍSO GOLF CLUB
(Estepona)
Acuerdo Le Club Golf.
T 952 883 835
www.elparaisogolf.com

GUADALHORCE  
CLUB DE GOLF
(Campanillas)
Acuerdo Le Club Golf.
T 952 179 378
www.guadalhorce.com

REAL CLUB DE GOLF  
DE GUADALMINA
(San Pedro de Alcántara, Marbella)
Acuerdo Le Club Golf.
T 952 883 455
www.guadalminagolf.com

MURCIA
CLUB DE GOLF ALTORREAL
(Molina de Segura)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 968 648 144
www.golfaltorreal.es

LA SERENA GOLF
(Los Alcázares)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 968 575 576
www.serenagolfresort.com

TORREPACHECO
(Torrepacheco)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
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

LORCA RESORT GOLF CLUB
(Purias-Lorca)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 968 113 535
www.lorcaresort.com

LA MANGA CLUB
(Los Belones)
Acuerdo Le Club Golf.
T 968 331 234
www.lamangaclub.com

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

viernes.
T 948 337 073
www.golfgorraiz.com

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

CLUB DE CAMPO 
SEÑORÍO DE ZUASTI
(Zuasti)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 948 302 900
www.zuasti.com

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

domingo. 
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

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

bolsas por día.
T 921 474 218
www.lafaisaneragolf.es

ASR GOLF
(Los Ángeles de San Rafael)
Acuerdo LeClub Gold.
T 921 174 322
www.angelesdesanrafael.com

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 DE GOLF HATO VERDE
(Las Pajanosas)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 955 795 057 
www.clubhatoverde.com

REAL CLUB DE GOLF 
DE SEVILLA
(Alcalá de Guadaira)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 954 124 301 
www.sevillagolf.com

SORIA
CLUB DE GOLF SORIA
(Pedrajas)
Correspondencia de lunes a domingo. .
T 975 271 075 
www.golfsoria.com

TARRAGONA
CLUB DE GOLF BONMONT
(Montroig del Camp)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
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

GOLF LA GRAIERA
(Calafell)
Acuerdo LeClub Gold.
T 977 168 032
www.graiera.es

GOLF COSTA  
DAURADA
(El Catllar)
Acuerdo LeClub Gold.
T 977 653 361
www.golfcostadoradatarragona.com

NUEVO

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

TOLEDO
GOLF CAMPO DE LAYOS
(Layos)
Correspondencia los martes  

(excepto festivos): 8 bolsas.
T 925 376 745
www.layosgolf.com

PALOMAREJOS GOLF
(Talavera de la Reina)
Correspondencia todo el año, 8 bolsas, 

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

VALENCIA
CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
(Bétera)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
T 961 601 211
www.clubescorpion.com

PARADOR GOLF EL SALER
(El Saler)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 961 611 186
www.parador.es/elsaler_es

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

domingo.
T 983 331 977
www.lagalera.net

CLUB DE GOLF ENTREPINOS
(Simancas)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 983 590 511
www.golfentrepinos.com

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

CLUB DE GOLF LAUKARIZ
(Laukariz, Munguia)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 946 740 859 
www.cclaukariz.com

REAL SOCIEDAD NEGURI
(Algorta, Getxo)
Correspondencia de lunes a domingo.  
T 944 910 200
www.rsgolfneguri.com

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

domingo.
T 976 891 900
 www.augustagolfcalatayud.com

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

excepto festivos. 
T 976 342 800 
www.golflapenaza.com 

PORTUGAL   
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

REINO UNIDO  
MINCHINHAMPTON GOLF CLUB
(Minchinhampton, Stroud GL6 9BE)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
T +01453 833866
www.mgcnew.co.uk

Así funcionan las 
correspondencias 
y acuerdos

l La información de estas páginas 
está actualizada a 9 de marzo 
de  2017: 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, es 
imprescindible que el club haya 
acreditado su condición de socio vía 
email al club de destino.
l  En casi todos los casos, la 
correspondencia está sujeta a 
disponibilidad de horas de salida  
en el club de destino. 

Acuerdos LeClub
Los clubes señalados con 
este icono corresponden a Acuerdos 
que pueden disfrutar los abonados con 
Tarjeta LeClub Gold.
Además, recuerde consultar el listado 
de clubes internacionales en los que 
disfrutará de ventajas con su tarjeta 
LeClub en www.leclub-golf.com.

ACUERDOS 
INTERNACIONALES 
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Vista del hoyo 17 del campo al año siguiente de inaugurarse.

CRONOLOGÍA

1966...

TEXTO 

Ernesto Vaca-Pereira

FOTOS 

Archivo Patrimonio 
Nacional
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1963 
Se inician los trámites burocráticos para la 
construcción de un campo de golf en la finca 
de La Herrería. El proyecto contempla la 
creación de un recorrido de 6.600 metros, con 
18 hoyos, una cancha de prácticas, un edifico 
social, cuatro pistas de tenis, un aparcamiento 
para 110 coches y un emplazamiento para la 
instalación de una piscina.

En marzo 
de 1964 se 
aprueba el 

proyecto de 
construcción, 

que se adjudica 
a la propuesta 

presentada 
por Antonio 

Lucena.

En agosto de 1966 se inaugu-
ra oficialmente el club. En esta 
cronología repasamos sus 50 
años de vida a través de mo-
mentos clave en su historia.

Plano con el 
terreno a construir 
dentro de la finca. 
Noviembre de 1963.

1964 
Se pone la primera piedra. Los trabajos se encarga-
ron al general Antonio Lucena Gómez, que había 
presentado un proyecto presupuestado en algo más 
de diez millones de pesetas. En el mismo documento 
de adjudicación, se rechaza la otra propuesta que se 
había presentado al concurso, firmada por el arqui-
tecto José Luis Miranda y cuyo presupuesto rozaba 
los 19 millones de pesetas. 

Al año siguiente comenzaría la siembra del 
césped, empleando semillas importadas de Reino 
Unido.

1966 
El 15 de agosto se inaugura oficialmente el club 
tras más de dos años y medio de obras. Se emiten 
los primeros abonos familiares, con una cuota de 
entrada de 10.000 pesetas, que incluye al cabeza de 
familia, su esposa e hijos menores de edad. 
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CRONOLOGÍA

1967 
El club define su imagen 
corporativa con su escu-
do oficial, diseñado por el 
marqués de Miranda. Hoy 
día, esta imagen corporativa, 
actualizada, sigue vigente, 
con un único cambio: el ele-
mento superior ha sido sus-
tituido por una corona real, 
que alude al título de “Real 
club” obtenido en 2006.

1968 
Terminan por completo las obras proyectadas por el general 

Lucena. Este año, La Herrería se convierte en un punto de en-
cuentro para visitantes ilustres, como el canciller de la entonces 

República Federal Alemana, George Kiesinger.

1970 
El club acoge la IV Copa 
de la Hispanidad, el pri-
mer gran evento de golf 

celebrado en La Herrería. 

1983 
El club abre sus 

puertas al público 
general, “poniendo a 
disposición de todos 
su recorrido con 18 
hoyos (para las per-

sonas federadas)”, así 
como sus piscinas, 
restaurante, bar y 

salones sociales. 

1991 
Para conmemorar el 25 aniversario de Golf  La He-
rrería, el club acoge un pro-am organizado por la Real 
Federación Española de Golf y Patrimonio Nacional. 

1992
Altadis, a través de su sociedad filial Interprestige, 
asume la gestión del club tras firmar un convenio con 
Patrimonio Nacional. El acuerdo tiene vigencia hasta 
2008, cuando se renueva por 25 años más. 

2000 
Se inicia la primera gran transformación de las instalacio-
nes con el proyecto del prestigioso diseñador José Gance-
do. Se remodela por completo la primera vuelta, se modi-
fican tees, greenes y bunkers, y se crean lagos en los hoyos 
1, 2 y 4. El par de campo se establece en 71 golpes. 

2001 
La Herrería se convierte 
en un escenario de pelí-
cula de los años 20 para 
acoger el primer el trofeo 
de golf  Belle Epoque 
(toda una tradición en 
nuestro club). Los más 
de 100 participantes 
juegan ataviados con 
trajes de época llenos 
de color. Una orquesta 
se encarga de amenizar 
la jornada con ritmos 
propios de ese periodo 
de la historia. 
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2004 
La Herrería se convierte en el primer club 
que obtiene la certificación ISO 9001 en 
Calidad y 14001/2000 en Medioambiente. 

2005 
Fruto del trabajo realizado durante 
años, el club es galardonado con el 
“Premio Madera Verde de Respon-
sabilidad Medioambiental 2005”, 
otorgado por la Asociación para la 
Promoción de Actividades Sociocul-
turales (APAS), en colaboración con 
la Real Federación Española de Golf. 
Ese mismo año se disputa en el club 
el Open Mahou de Madrid, torneo 
del Circuito Challenge Europeo y del 
Peugeot Tour de Golf. 

2006 
Su Majestad el Rey otorga el título “Real” a La Herrería, coincidiendo con el 40 
aniversario del club. Para conmemorar esta fecha se organiza una muestra, bajo el 
título ‘La Familia Real y el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Cien años de 
historia’, en la que se hace un recorrido histórico por medio de imágenes y docu-
mentos textuales. 

2008 
Se renueva por 25 años más el acuerdo entre Altadis y 
Patrimonio Nacional. 

2009
Se pone en marcha un ambicioso plan para la mejo-
rar de la cubierta arbórea y arbustiva, con la planta-
ción de 800 nuevos árboles de gran tamaño. 

2010 
Se celebra la segunda edición del Pro-Am “Históricos 
del golf”, con la participación de grandes leyendas de-
portivas como Ramón Sota, Manuel Ballesteros o Juan 
Quirós. 

Éste era el aspecto que presentaba el parking en 1969.

...2016
2016 
El Real Club de Golf La Herrería celebra su 50 aniversario. 
Entre los eventos programados: una prueba del Cha-
llenge Tour Europeo y una Cena-Homenaje a los 
primeros Tres Estrellas Michelin españoles. 
En julio de ese mismo año, se convierte en el pri-
mer club de España en inscribir su “huella de car-
bono” en el registro del Ministerio de Medioam-
biente, un sello de calidad que acredita a las 
entidades “comprometidas en la lucha contra 
el cambio climático”.

En reconocimiento a su medio siglo 
de trayectoria, el club recibe la Medalla 
de Oro del Mérito Institucional de la 
Federación de Golf de Madrid y la Placa 
al Mérito de la Real Federación Española 
de Golf  “por ser uno de los clubes emble-
máticos de Madrid y España”.
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Siempre he sentido curiosidad por descubrir el 
origen de la pasión que atenaza a la gran mayoría de 
los aficionados al golf. Creo que una de las princi-
pales razones es que el golf es el único deporte que 
existe en el que cualquier jugador aficionado puede 
ejecutar un golpe que iguale al del número uno 
del mundo. Un jugador aficionado de tenis jamás 
podrá hacer un saque como Andy Roddick, volear 
como Roger Federer o golpear de revés a dos manos 
como Rafa Nadal. Ningún jugador aficionado de 
basket podrá imitar los triples de Sergio Llull en el 
último segundo del partido. ¿Qué futbolista aficio-
nado puede lanzar un golpe franco con la potencia 
de Cristiano Ronaldo o la precisión de Leo Messi? 
Pero en el mundo del golf es perfectamente posible 
y sucede en ocasiones, que un jugador aficionado 
haga hoyo en uno en un par 3, aproche como Phil 
Mickelson o emboque un putt que firmaría Jordan 
Spieth. Otra cosa es la regularidad, la clase y el estilo, 
pero eso es harina de otro costal que no contradice 
lo afirmado.

Otra cuestión que apasiona a los aficionados es 
el entorno de los campos de golf. Antiguamente, 
los constructores de campos de golf utilizaban los 
elementos naturales para ubicar los hoyos. Poste-
riormente se sofisticaron los sistemas de construc-
ción para lograr la armonía y el equilibrio entre 
el hombre y la naturaleza. Hoy es una verdadera 
ciencia que combina los conocimientos de arquitec-
tura, ingeniería, agronomía, ecología, etc. Es el arte 
de conseguir que el campo de golf aúne la belleza 
natural con las exigencias del deporte, produciendo 
emociones en el jugador y en el espectador. Y en el 

PASIÓN POR  EL GOLF 

entorno de los grandes clubes, espectaculares desa-
rrollos inmobiliarios o lujosos resorts que compiten 
en el ranking de los mejores campos del mundo de 
las revistas especializadas.

Pero todas estas consideraciones sobre el golf y 
sus circunstancias hay que dejarlas a un lado cuando 
llegamos al Real Club de Golf de La Herrería, en 
el que, a sus jóvenes y maduros 50 años, concurren 
unas circunstancias tan singulares y excepcionales, 
que no hay nadie en el mundo que pueda competir 
con él. Ubicado en un enclave natural de especial 
protección paisajística, propiedad de Patrimonio 
Nacional, predominan los robles, fresnos y encinas, 
y está situado en el mismo entorno del Real Monas-
terio de San Lorenzo de El Escorial, cuya imponen-
te silueta se puede disfrutar desde muchas de las 
calles del recorrido. Construido durante el reinado 
de Felipe II, es el tercer monumento más visitado 
de España, tras la Alhambra de Granada y el Palacio 
Real de Madrid. No hay ningún campo en el que se 
pueda disfrutar del golf con la cercana compañía de 
un testigo tan extraordinario de la historia de la vieja 
Europa.

Pero no acaban ahí los atractivos del Club de 
Golf de la Herrería. Porque resulta que la pasión 
por el golf, la grandiosidad del entorno y la magia 
del Monasterio, catalogado como la octava mara-
villa del mundo, han impregnado la filosofía de tra-
bajo de la plantilla del club. Y así se han situado en 
número uno en amabilidad, hospitalidad y desem-
peño, convirtiendo en su principal misión el buen 
servicio al abonado y el cuidado a su maravilloso 
campo de golf.
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Grupo itra
Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz. 
• Pradillo, 19. Tel.: 91 515 88 40 • Príncipe de Vergara, 185. Tel.: 91 411 76 44 
• Pío XII, 1. Tel.:  91 353 17 10  • Isla de Java, 5-7. Tel.: 91 334 15 00 
• Sinesio Delgado, 58. Tel.: 91 378 26 12.  www.grupoitra.com

 
 
 
 

 
● Exposición turismos e industriales nuevos
● Seminuevos Ocasión Estrella
● Servicio rápido mecánica y carrocería
● Taller mecánica turismos e industriales
● Carrocería turismos e industriales
● Recambios originales Mercedes-Benz

Concesionarios Oficiales Grupo Itra, 
contigo desde 1969.
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