
NÚMERO 33 / ANUARIO 2018
www.golflaherreria.com

R
EA

L 
CL

U
B

 D
E 

G
O

LF
 L

A
 H

E
R

R
E

R
ÍA

AN
UA

RI
O

 /
 F

EB
RE

RO
 2

01
8

33

NUEVA ZONA 
DE JUEGO 
CORTO
Ampliamos las instalaciones 
de golf con una superficie  
de pitch & putt de 2.000 
metros cuadrados  

Luna Sobrón, 
en el Circuito 
Americano

Hablamos con nuestra 
socia sobre sus retos en 
2018 y sobre el camino 
que ha recorrido para 
cumplir su mayor sueño 

Juan Carlos de la Mata
 Director de Inmuebles y Medio Natual de Patrimonio Nacional

“La Herrería es, seguramente, el campo de golf más bonito de España”

COMITÉ DE 
COMPETICIÓN
Campeonatos, equipos, 
estado del recorrido... 
Todo lo que aporta esta 
comisión a la vida del club
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JUAN  
ARRIZABALAGA

PRESIDENTE DEL  
REAL CLUB DE GOLF  

LA HERRERÍA

Querido amigo

Para un club de golf como el nuestro es siempre un orgullo ver triunfar a cual-
quiera de sus socios. Lo digo así porque en esta edición de la revista oficial 
hemos decidido dedicar las primeras páginas a una socia, Luna Sobrón, que 
este año, tras obtener de forma brillante la tarjeta, juega en el Circuito Profe-
sional americano. Estamos muy pendientes de ella y esperamos que consiga 
grandes victorias, que celebraremos como propias. No en vano esta joven 
profesional lleva ya más de seis años entrenándose en nuestro club y hemos 
comprobado –como podrás leer en las siguientes páginas– que se ha sentido 
en todo momento arropada, que ha tenido en La Herrería una segunda casa, 
donde ha podido desarrollar su talento como jugadora de golf. Y esto, para 
nosotros, es muy importante. Además de a Luna, hemos querido dedicar un 
espacio también a Blanca Fernández, una joven jugadora que, con 16 años, 
está consiguiendo importantes victorias en el golf amateur: en 2017 se procla-
mó, por segundo año consecutivo, campeona de España sub 16 y conquistó, 
con el equipo de España, el Campeonato del Mundo Junior.

En esta edición de 2018, traemos a nuestras páginas una interesante en-
trevista con Juan Carlos de la Mata, Director de Inmuebles y Medio Natural 
de Patrimonio Nacional. De la Mata es un gran conocedor de nuestro club y 
de todo lo que significa su entorno natural e histórico. 

Como sabes, el club se asienta sobre terrenos propiedad de Patrimonio 
Nacional, y la relación con esta institución es de vital importancia para noso-
tros. El hecho de que La Herrería se encuentre  en un emplazamiento de gran 
valor –lo que nos obliga a una gestión exigente para su conservación– consti-
tuye nuestra principal seña de identidad, y nos congratula llevar ya tantos años 
mereciendo la confianza y el apoyo de Patrimonio Nacional, entidad con la 
que mantenemos una excelente relación de colaboración y responsabilidad.

Más personas fundamentales en la vida del club: Miguel García gestiona 
la restauración de La Herrería desde hace 21 años. Es algo realmente excep-
cional que un servicio clave como éste en un club de golf haya permanecido 
tantos años bajo la dirección de una misma persona, lo que viene a demostrar 
que las cosas se están haciendo bien. Como en otros ámbitos de la gestión del 
club, creo que esto es un signo de estabilidad y seguridad, y que los abonados 
cuentan con el compromiso de que se trabaja día a día para mantener en cada 
servicio que se presta los más exigentes estándares de calidad. 

En este sentido, una de las prioridades del club es la conservación y mejora 
constante de las instalaciones. En el último año se han llevado a cabo varias 
reformas, empezando por el recorrido de golf (además de la creación de una 
nueva zona de pitch&putt) y terminando por el acondicionamiento de varios 
espacios sociales de la casa club. Esperamos que estés disfrutando de estas 
mejoras y del club en general. 
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UN CLUB PARA  
TODA LA FAMILIA

Un lugar para jugar al golf, para disfrutar de 
la gastronomía, del deporte en general, del 
tiempo libre.... Y, por encima de todo, para 

hacerlo en familia. En La Herrería creamos las 
condiciones necesarias y damos facilidades 

para todos, porque nos gusta ser un club 
familiar. Bienvenidos.
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“Este club es como 
mi segunda casa. 
Siempre da gusto 
volver aquí”

LUNA SOBRÓN

ENTREVISTA

TEXTO

J.A.L.

FOTOS

Guillermo  
Navarro

Recién obtenida su tarjeta para el 
circuito americano de 2018 en la 
Final de la Escuela de Clasifica-
ción, y tras pasar por el último tor-
neo del año del Ladies European 
Tour, en Dubái, Luna Sobrón 
aterrizaba en La Herrería un gé-
lido domingo del pasado mes de 
diciembre, en una última escala 
antes de llegar a su casa familiar en 
Mallorca. Hace sólo cuatro años, 
nuestra socia nos hablaba en esta 
misma revista de que su objetivo 
era jugar en el LPGA Tour. Hoy 
hablamos con una jugadora profe-
sional que encara su primera gran 
temporada en América.



La Herrería 9



10 Real Club de Golf

ENTREVISTA

S
obrón entraba en el club con 
una sonrisa amplia, repleta de 
entusiasmo, y con una ligera 
chaqueta que podía haberle 

sido útil en Daytona Beach o Dubái, 
pero, desde luego, no en San Lorenzo 
de El Escorial un 10 de diciembre. La 
alegría de Luna (Palma de Marllorca, 
1994) estaba más que justificada. 
Como también lo estaba la de quienes 
salieron a recibirla. Antonio Rodríguez, 
capitán de campo, y Fernando Blanco, 
resposable de gestión deportiva, lo 
mismo la felicitaban que la reprendían 
por no haber traído una ropa de abrigo 
adecuada. Todo entre risas y bromas. 

Luna jugará este 2018 su primer 
año como profesional en el LPGA 
Tour, en el que compiten las mejores 
golfistas del mundo. “Ha sido un largo 
camino, pero lo he conseguido. Era mi 
objetivo -insiste exultante-, y ha sido 
como … ¡ufff!”

Nuestra socia consiguió la tarjeta 
tras superar la Final de la Escuela de 
Clasificación, disputada en el LPGA 
International Golf Drive de Daytona 
Beach (Florida, Estados Unidos), en la 
que acabó en la quinta posición. Firmó 
cinco vueltas de 73, 70, 69, 72 y 69 gol-
pes para -7 en el total y se convirtió en 
la mejor europea del torneo, por delante 
de jugadoras como la inglesa Georgia 
Hall (-6). 

Tenías claro que era esto lo que 
querías, jugar en el circuito 
americano...
Sí, desde pequeña. Y además he com-
probado que me gusta más el golf 
profesional que el amateur. Los últimos 
años en amateur ya me estaba faltando 
ambición; como que necesitaba nuevos 
objetivos. Y ahora en el profesional hay 
nuevas metas todo el rato. El último 
año de amateur me costaba conseguir 
ambición. Pero, claro, tenía que acabar 
la carrera y me quedé en amateur un 
año más.

La mejor europea en la clasificación, 
por delante de Georgia Hall...
Me quitó el British de 2013 (risas) 
porque yo lo tenía bastante controla-
do y ella hizo un hoyo en uno la última 

«Es un sueño que tenía desde pequeña, 
y se ha hecho realidad [...] Tenía ganas 
de estar en el circuito americano, es 
donde están las jugadoras de verdad»

jornada. Jugué el tercer día con ella, y 
entonces hizo aquel hoyo en uno... (sus-
pira) Ahora ya estamos a la par, las dos 
en el circuito americano. Ella tiene más 
experiencia porque lleva más años de 
profesional y ha jugado la Solheim Cup.  

Cómo es el ambiente en la 
competición profesional? ¿Echas algo 
de menos de tu etapa amateur? 
Tenemos un grupo de chicas, que es 
divertido. Pero, claro, ahora es todo muy 
distinto, te tienes que organizar todo, te 
tienes que sacar tú sola las castañas del 
fuego. Cada uno va muy a su bola ... No 
es lo mismo ir en un equipo, cuando te 
lleva la Federación Española y te lo or-
ganiza todo, que tener que organizártelo 
tú misma. Y encima, entre gente nueva. 
En cualquier caso, ahora mismo viajo 
con otra española, Nuria Iturrios [juga-
dora balear, profesional desde septiem-
bre de 2015] porque también es de 
Palma, y con mi caddie, Jesús Mozo, y 
con el caddie de Nuri, Álvaro.

Una jugadora profesional pasa mucho 
tiempo viajando, ¿cómo lo llevas?
Cuando llevo cuatro semanas viajan-
do tengo ganas de volver a casa, pero 
cuando estoy una semana y pico en casa 
tengo unas ganas de irme... porque me 
aburro. Lo ideal son tres semanas fuera 
y una en casa (risas).

¿Y cómo estás viviendo estos 
momentos en que has alcanzado el 
objetivo que te habías propuesto?
Es un sueño que tenía desde pequeña 
y se ha hecho realidad. Mi madre me 
regaló un amuleto en el que tenías que 
pintar un ojo y pedir un deseo. Y cuando 
se cumplía, pintar otro ojo y pedir otro 
deseo.  Ya he pintado el primer ojo y el 
deseo se ha cumplido.

¿Has sentido mucha presión en este 
clasificatorio?, ¿cómo te sentías?
Llevaba bastantes torneos buenos, iba 
jugando cada vez mejor, más sólida, y 
me veía con confianza. Claro que llegas 
al torneo de clasificación... y sí, es duro, 
porque son cinco días de competición, 
juegas en dos campos distintos, con un 
montón de jugadoras que ya han estado 
en la LPGA, y acabas psicológicamente 
agotada. 

Pero he estado con una coach para 
mejorar el entrenamiento mental. A mi 
padre, que es mi coach principal, le dije 
que necesitaba mejorar el tema psicoló-
gico porque no tenía confianza. Enton-
ces nos recomendaron a Samanta Piña, 
que es de Mallorca. Le dije, a partir de 
ahora quiero llegar bien a mi objetivo, 
que era éste. Lo planteamos así y, desde 
abril y hasta el momento de irme al tor-
neo de clasificación, estuvimos trabajan-
do en ello.

¿Y te ha resutado útil?
Muchísimo. Mi golf ha cambiado. El 
entrenamiento con la coach me ha ayu-
dado a tener confianza. Cuando estoy 
jugando, estoy encerrada en mi mundo, 
tanto que me cuesta enterarme de los 
resultados de las demás o incluso en 
ocasiones relleno mal mi propia tarje-
ta. No hay día que no me equivoque y 
tenga que cambiar el resultado. 

Y ahora tienes ante ti un año de 
competición que se anuncia largo y 
duro...
El circuito americano tiene muchísimas 
pruebas. Y además  tengo la tarjeta del 
Europeo y para mantenerla en 2019 
tienes que jugar como mínimo cinco 
torneos, así que voy a intentar compagi-
narlo. Va a ser un año duro, sí, pero una 
gran experiencia. Tenía ganas de estar 
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ahí. En el americano es donde están las 
jugadoras “de verdad”.

Pero tengo mucha ilusión. Empecé 
el 2017 sin tener un calendario, porque 
conseguí la tarjeta por la Escuela, y aun 
teniendo la tarjeta por la Escuela, no 
entraba en todos los torneos. Así que 
empecé el año pidiendo invitaciones. 
Pero ahora sí puedo organizarme un 
calendario, que es lo más cómodo. Le 
decía a mi padre, “papá, hemos sufrido 
mucho pero, a partir de ahora, podemos 
hacernos un calendario”. Este año lo 
voy a preparar con mucha alegría e ilu-
sión. Y lo voy a vivir al máximo.

¿Te estimula especialmente algún 
torneo en particular del calendario?
Me gustaría jugar algún major. Espe-
cialmente el British Open. Me gustan 
mucho los torneos del British: juegas 
con viento, con lluvia..., con climas raros. 
En condiciones adversas creo que me 
defiendo mejor que las otras jugadoras. 

¿Cuáles crees que son los puntos 
fuertes de tu golf?
Soy una jugadora muy recta, muy cons-
tante. Ahora he conseguido mejorar mi 
putt, así que estoy siempre con opciones 
de birdie. 

Llevas muchos años jugando en 
La Herrería, ¿cómo definirías tu 
relación con este club? 
La Herrería siempre me ha recibido 
súper bien. Es como mi segunda casa. 
Antonio [Rodríguez] me ha cuidado 
muchísimo. Bueno, todos me han cui-
dado muchísimo. Enrique [Enrique Gil, 
director gerente del club] también se 
ha portado muy bien conmigo. Me han 
dado siempre muchísimas facilidades. 
Siempre da gusto volver aquí. Te acogen 
enseguida, te dan cariño.

Y del recorrido, ¿qué es lo que más te 
gusta?
Que es exigente. Te entrenas muy bien. 
Siempre he jugado desde blancas y, en 
muchas ocasiones, he jugado con Anto-
nio. Él siempre me decía, “vamos a jugar 
un partido, a ver si te gano”. Pero nunca 
me ha ganado, aunque diga lo contrario 
(risas).

Nuestra campeona. Luna Sobrón es 
socia del RCG La Herrería desde hace 
más de cinco años. 

Su clasificacion para el circuito 
americano ha sido la culminación de 
un gran año para Luna Sobrón en la 
competición profesional. En 2017 (su 
primera temporada completa como 
profesional), ganó dos torneos del 
Santander Tour y uno del LETAS-Ladies 
European Tour Access Series, ocupando 
el cuarto puesto en el Orden de Mérito 
de ese año. 

Además, Luna finalizó en el puesto 
36 del ranking del Ladies European Tour, 

y eso que sólo disputó ocho torneos 
del circuito: sus mejores clasificaciones 
fueron en el Open de España Femenino 
Andalucía-Costa del Sol (12), el Hero 
Women’s Indian Open (13) y el Fatima 
Bint Mubarak Ladies Open (puesto 11). 
En este último, que se disputaba en el 
Saadiyat Beach Golf Club de Abu Dhabi, 
Luna estableció un nuevo récord del 
campo, al firmar en una de las vueltas 
una tarjeta de 62 golpes, con nueve 
birdies, un eagle y un bogey.

2017: La gran temporada de Luna
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ENTREVISTA

Blanca Fernández, la mayor de tres 
hermanas, juega al golf desde que tenía 
6 años. Así -y con la constancia que 
demuestra- no es de extrañar que su 
nombre esté sonando de forma recurrente 
en los campeonatos amateurs de más 
relieve. Con 16 años, apunta maneras. 
Nos encontramos con ella en el club el 
mismo día que con Luna Sobrón (un día 
que hemos agendado como “encuentro 
con dos campeonas”) y no cuesta pensar 
que, de seguir así, en unos años podría 
estar en el lugar que ha logrado alcanzar 
la mallorquina. Al menos, ella ya empieza 
a sopesar que ése puede ser un objetivo 
real. 

En octubre de 2017 Blanca se 
proclamó campeona del World Junior 
Girls Golf Championship con la 
selección española en el campo de The 
Marshes Golf Club, en Canadá. España 
conquistaba por primera vez este título 
con un equipo formado por la propia 
Blanca Fernández, Elena Arias y Dimana 
Viudes; Blanca terminó tercera en la 
clasificación individual.

¿Siempre te ha gustado jugar al golf?
Sí, desde muy pequeña, aunque cada vez 
me va gustando aún más.

¿Qué tal te viste a ti misma jugando 
en el World Junior Girls Golf 
Championship?
Se me dio muy bien. Todos los días hice 
bajo par y, en una de las jornadas, un -4. 
En general, me sentí muy bien durante 
todo el torneo.

Te habías entrenado duramente...
Entreno dos horas al día. Ahora estoy 
en el CETEMA, entré este año, y ahí 
entrenamos cada día entre las once y la 
una de la tarde.

Parte de tu entrenamiento ha sido aquí, 
en este club...
Me metí hace tres años en La Herrería y 
vengo a menudo a jugar unos partidos 
con Antonio [Rodríguez]. Este campo es 
muy divertido porque, como hay tantos 
árboles, tienes que coger bien la calle,  si 
no, resulta muy difícil. Imagínate, cuando 
te sales de calle, no puedes jugarla 
porque los árboles te lo ponen muy 
complicado. 

¿Cuáles son los puntos fuertes de tu 
golf?
Yo creo que siempre ha sido el drive. Sin 
embargo, en el World Junior Girls se me 
dieron muy bien los tiros a green. 

¿Y cuáles crees qué deberías mejorar?
El putt y el juego corto. 

¿Eres competitiva?
Sí, me gusta ganar. Siempre. Competir es 
muy divertido. Te lo pasas muy bien. Y si 
ganas, mucho mejor.

¿Tu objetivo es hacerte profesional 
dentro de unos años?
A veces lo he pensado. Pero aún es 
pronto. Si se presenta la ocasión... Quiero 
ir a Estados Unidos cuando acabe el 
colegio y hacer allí la universidad. Algunos 

coaches ya han contactado conmigo. 
Eso sí, el inglés no se me da bien, así que 
habrá que trabajarlo.

¿La presencia de los coaches de las 
universidades añade presión cuando 
juegas?
Bueno, es que ahora aún no sé a qué 
Universidad quiero ir. A lo mejor, cuando 
me encuentre en el campo con el coach de 
una universidad a la que sí me gustaría ir, 
ahí sí puedo sentir más presión.

Pero mentalmente me considero 
muy fuerte. Siempre te pones nervioso 
cuando sales a jugar y el último día, más. 
Si no tienes nervios, no lo haces bien. 
Pero, sobre todo, te pones nerviosa en 
el momento antes de salir. Cuando sales 
a jugar, se te quita todo. En los últimos 
hoyos los nervios vuelven, por la presión, 
pero a mí eso me parece divertido.

“Mi objetivo es estudiar 
en Estados Unidos y, 
por qué no, dedicarme 
al golf profesional”

BLANCA FERNÁNDEZ

OTROS TRIUNFOS EN 2017

Campeona de España Sub 16 por segundo 
año consecutivo. 

Subcampeona de España en categoría Girl 
2017.

Campeona con el equipo continental. 
europeo Sub 16 en el Junior Vagliano Trophy.

Subcampeona en el Internacional de España 
Stroke Play Femenino.
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Compartir una reunión con el 
Comité de Competición del RCG 
La Herrería es muchas cosas: es 
hablar a fondo de nuestro campo 
de golf, es bucear en la intrahis-
toria de este club cincuentenario, 
es debatir sobre golf a todos los 
niveles. Es, sobre todo, aprender 
de la experiencia y el talento de un 
grupo de personas que lo saben 
casi todo sobre el club y que cola-
boran con él más allá de las meras 
responsabilidades de un Comité 
de Competición. 

MUCHO MÁS QUE 
UN COMITÉ DE 
COMPETICIÓN

Antonio Rodríguez, 
Fernando Nava, 
Fernando Blanco, 
Gabriel Llopart y 
Alejandro Halffter.

REPORTAJE

Los integrantes del Comité  

En las imágenes, de izquierda a derecha:

l Presidente y Delegado Sénior Masculino: 
Javier Halffter González-Parrado
l Capitán de Campo:  
Antonio Rodríguez Pérez
l Delegada Señoras:  
Regina del Río Schoneseiffen 

TEXTO: EMILIA MARCOS  

FOTOS: G. NAVARRO
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l Delegado Caballeros:  
Fernando Nava Suárez
l Secretario y Delegado Juvenil:  
Alberto Retana de la Fuente
l Delegado Reglas y Hándicaps: 
Gabriel Llopart Grases
l Delegado Deportivo:  
Fernando Blanco Bergareche
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REPORTAJE

É
sta en la que nos hemos colado 
es una reunión atípica. Es la 
última del año y la que dará 
paso a la comida de Navidad, 

así que los ánimos están especialmente 
distendidos. Además, esta vez, las 
deliberaciones del Comité de Com-
petición del RCG La Herrería tienen 
una espectadora, una extraña, que más 
tarde se encontrará ante un cometido 
nada sencillo: transmitirles a ustedes 
lo que allí vio y oyó; contarles qué es, 
cómo funciona, cuál es el trabajo de este 
comité tan esencial para la vida del club.

Así que el encuentro comienza con 
un efusivo “Feliz Navidad” y unas foto-
grafías de grupo bajo el elegante árbol 
que esos días decora e ilumina el salón. 
¿Cuál es la misión del Comité de Com-
petición? Un café y, en un momento, 
pasamos, como si nada, del saludo y la 
bienvenida al trabajo: “El Comité de 
Competición en cualquier club de golf 
es el órgano que se encarga de que se 
cumplan las normas del golf, de que 
los premios se jueguen en las condicio-
nes en las que se tienen que jugar y de 
que la gente se comporte en el campo 
como debe. Es el responsable legal de 
las decisiones deportivas del club, ante 
una Federación o ante otros organis-
mos deportivos”. Así nos lo explican 
Javier Halffter, presidente del Comité, 
y Gabriel Llopart, delegado de Reglas y 
Árbitros. 

Y así es también en La Herrería, 
por supuesto. “Pero lo que realmen-
te nos caracteriza en nuestro caso es 
que el Comité va un poco más allá en 
la colaboración con el club en todos 
los aspectos: hablamos del estado del 
campo, de las mejoras que se pueden 
hacer, hacemos sugerencias a la Direc-
ción, coordinamos acciones conjuntas 
con Fernando [Director deportivo del 
club] en todos los aspectos deporti-
vos…”

De este modo, nuestros cinco inter-
locutores (el grupo no estaba completo: 
ese día no pudieron acudir la delegada 
de damas, Regina del Río, ni el delega-
do de juveniles, Alberto Retana) iban 
trazando los rasgos que definen esta 
comisión que está al frente de la vida 
deportiva del club.

ALGUNAS PARTICULARIDADES DE ESTE 
COMITÉ
Una de las peculiaridades de este 
Comité es que propicia una estrecha 
colaboración con la Federación, espe-
cialmente con los planes de promoción 
de la Federación de Madrid (FGM). 
No en vano, Javier Halffter es vicepre-
sidente económico de esta entidad, 
además de formar parte del comité de 
promoción de la FGM. “Intentamos 
trasladar los programas más importan-
tes de la Federación, como el de golf en 
los colegios, en el que el próximo año 
se invertirán 350.000 euros. La Herre-
ría es el campo que más colegios tiene: 
trabaja con siete centros educativos de 
la zona”, explica Halffter. 

Fernando Blanco confirma que es 
“una experiencia muy buena y muy 
positiva” que, además, ayuda a promo-
cionar el golf y, por supuesto, el club. 
“Antiguamente”, comenta Antonio 
Rodríguez, “a los niños los traían los 
padres. Ahora sucede al revés, son los 
niños los que acercan a sus padres al 
golf”. Y continúa: “la nueva zona de 
juego corto está pensada precisamente 
para que los niños empiecen a jugar ahí; 
para que puedan salir un poco al campo 
y se diviertan”.

HABLAMOS SOBRE EL CAMPO
Y hay más peculiaridades. En este club, 
el capitán de campo forma parte del 
Comité y, además, ese capitán es Anto-
nio Rodríguez, alguien que, en expre-
sión de Halffter, “conoce el recorrido 
mejor que el pasillo de su casa”, lo que 
les permite hablar con solvencia de 
cada detalle que se puede mejorar o que 
se debería cambiar. Así que les pregun-
to cuáles son las últimas sugerencias 
que, desde el Comité, se han hecho 
llegar a la Dirección sobre el estado del 
campo: “La mejora del hoyo 11 y varios 
arreglos de tees, especialmente el del 3 
y el del 7”.

Y sí, el club toma buena nota de 
estas sugerencias y “las pone en marcha 
siempre que es posible, con arreglo, 
claro, a los presupuestos”.

En realidad, estamos ante un grupo 
de expertos. La mayoría de ellos con 
largos años en el club y en el propio 

comité. Su presidente lleva nada menos 
que 51 años como socio de La Herre-
ría (o sea, tantos como tiene el propio 
club). Y Antonio Rodríguez no recuerda 
ya (exagera) cuándo comenzó como ca-
pitán de campo. Eso les convierte en los 
más indicados para contarnos qué les 
parece lo más relevante que ha hecho 
este comité en los últimos años.

La respuesta es unánime: ayudar a 
la gerencia, a la dirección deportiva, co-
laborar para que esto funcione mejor.

Rodríguez recuerda que hace años 
ningún directivo del club sabía nada 
de golf. “Transmitir lo que querías era 
muy complicado. Pero desde que ha 
llegado Enrique Gil a mí, personalmen-
te, no hay nada –siempre que se trate 
de una propuesta sensata– a lo que me 
haya dicho que no. A veces hay que 
esperar, por temas de presupuesto; pero 
las cosa salen adelante. ¿Os acordáis 
cómo era ese putting green? (señala 
hacia la ventana, hacia el green de prác-
ticas ubicado junto al aparcamiento) 
Había una alambrada rota, caída… Ésa 
fue la primera reforma que le propuse y, 
como eso, muchas cosas…”

Fernando Nava añade: “La trans-
formación del campo desde hace unos 
quince años es brutal, no tienen nada 
que ver”, y Halffter puntualiza: “Sólo 
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hay que remontarse a los últimos tres 
años. El cambio del campo entre los 
hoyos 14 y 17 en este tiempo es impre-
sionante”.

¿QUIÉN DIJO SANCIONES?
Un momento: nos hemos liado a hablar 
del campo… Estupendo, pero hagamos 
un quiebro y volvamos al orden del día, 
¿cómo es una reunión habitual del Co-
mité? ¿Cuál debería ser el primer punto 
de ese orden del día?

“Lo primero que hacemos es com-
probar si hay algún parte del marshall; 
luego, estudiamos la competición, las 
mejoras que se pueden hacer, los asun-
tos pendientes, debatimos, opinamos y 
llegamos a acuerdos”. 

Empezamos por el principio, los 
partes del marsall: ¿son frecuentes? 
Es Javier Halffter quien confirma que 
no: “Yo creo que en este campo, en los 
últimos tres años, hemos debido tener 
un par de incidencias. El resto de pe-
queños problemas que puedan haberse 
producido se han resuelto sin necesidad 
de expedientes. Antes de poner una 
sanción, nosotros intentamos arreglar 
las cosas hablando con la gente y nor-
malmente lo conseguimos”.

Visto así, probablemente son la 
envidia de muchos clubes… “Depende 

mucho de la masa social y en este club 
no hay problemas, no hay rencillas per-
sonales, nadie se cree dueño de nada. Y 
depende también, por supuesto, de la 
actitud del Comité”. 

“Hombre, si alguien mete las patas 
hasta la cocina, pues hay que actuar, 
claro, es lo que toca”, añade Gabriel 
Llopart. Pero la política del Comité, así 
lo confirman todos, es frenar los posi-
bles problemas antes de que realmente 
se conviertan en un problema.

Y con eso, además, se consigue algo 
muy importante para un club de golf: 
un ambiente social apetecible, que per-
mite a los abonados disfrutar con plena 
tranquilidad de su club.

ACTIVIDAD DEPORTIVA
El repaso de la actividad deportiva de 
las últimas semanas es, habitualmen-

te, el segundo punto del orden del día. 
Fernando Nava comenzaba recordan-
do un dato interesante. A petición del 
Comité, todos los jugadores del  Torneo 
de Navidad salieron de rojas (claro con 
el slope propio de estas barras, es decir, 
con menos puntos para los caballeros): 
“Creo que en esto también hemos 
sido pioneros”. La iniciativa ha gusta-
do mucho entre los abonados, no solo 
por lo ágil que discurrió el campeona-
to, sino, sobre todo, por lo divertido: 
“Juegas otros palos, especialmente los 
mayores. Si sales 50 metros más adelan-
te, llegas con hierro, que es lo divertido; 
juegas según tus posibilidades y no solo 
maderazos hasta approchar”.

Lo cierto es que los resultados de 
los caballeros fueron, en general, peores 
que en los torneos habituales. 

Y aquí comienza un interesantísimo 
debate que podría haber continuado 
durante horas y que se adentra en un 
tema que también preocupa en la Fede-
ración, como confirma Javier Halffter. 
“Sería muy interesante eliminar la 
etiqueta de blancas, amarillas, azules y 
rojas y sustituir los colores, sencillamen-
te, por distancias. Es decir, juega usted 
un campo de 6.000 metros, o de 5.500 o 
de…en lugar de juega usted desde amari-
llas o desde rojas o desde blancas”.

“El cambio que ha 
experimentado 
el campo en los 
últimos tres años es 
impresionante”.
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Todos se mostraron de acuerdo 
en que sería muy positivo para el golf 
y recordaron, como ejemplo, lo que 
ocurre en la mayoría de los campos de 
Estados Unidos. Sí, allí también existen 
las barras blancas, rojas o azules; pero 
no es un estigma jugar desde ellas. Es 
más, cuando llegas a un campo, “te 
preguntan cuánto pegas, tu hándicap, 
tu edad…, y te recomiendan que salgas 
desde un determinado tee, porque es el 
modo en el que verdaderamente vas a 
disfrutar el campo”, cuenta Nava. 

“En España únicamente me ha 
pasado eso en un campo”, comenta 
Halffter, “y es Valderrama. Nos reco-
mendaron el tee desde el que debíamos 
salir, explicándonos que nos íbamos a 
divertir mucho más que si jugábamos 
de amarillas”. 

“Muchas veces”, alega Llopart, 
“si sales desde blancas en un campo 
desconocido, lo que realmente acabas 
conociendo son los barrancos”.

¿Es posible que de esta reunión 
nazca una nueva propuesta del Comité 
de Competición: cambiar la denomina-
ción de los tees, olvidarse de los colores 
y hablar de distancias?

“Estaríamos encantados”, pero no 
es sencillo, porque la Federación lo 
tiene establecido por colores”.

Y seguimos hablando de medidas 
de alta política del golf. Para Antonio 
Rodríguez, el hándicap, en realidad, no 
lo dice todo de un jugador, especial-
mente de un jugador de club. “Si yo 
me he desarrollado golfísticamente en 
La Herrería, jugando en 5.900 metros, 
mi hándicap 4,5 es para este campo. 
Cuando llego a un campo de 6.300 me-
tros, con mi hándicap, estoy fastidiado, 
porque mi golf es otro golf. El nuestro 
es un campo más de precisión que de 
distancia y mi hándicap es un hándicap 
técnico, no aplicable a un campo abier-
to y largo”.

Obviamente, también ocurre al 
revés, continúa: “Hay gente que juega 
habitualmente bien en ese tipo de 
campos y aquí se hacen 90 golpes. El 
hándicap es real en chavales que están 
compitiendo cada semana en un campo 
de España: lo validan fuera de casa”.

Y he aquí otra propuesta que po-

REPORTAJE

dríamos plantear a la Federación: la ho-
mologación del hándicap en diferentes 
campos… Y otra discusión que podría 
continuar durante largo rato; pero que 
hay que ir acortando. La hora de la co-
mida se acerca.

COMPETICIÓN DE GOLF
Me intereso por la competición de golf 
en el club: ¿hay más torneos o menos 
en los últimos años? Respuesta rápida: 
tenemos más o menos el mismo núme-
ro de competiciones. Las patrocinadas 
bajaron un poco a raíz de la crisis; pero 
no sustancialmente, y las sociales se 
mantienen.

Respuesta rápida que da paso a otro 
sugestivo debate. “Me gustaría”, dice 
el presidente del Comité, “que este año 
organizáramos torneos sociales de 9 
hoyos. Tenemos que verlo”. “Eso hace 
mucha falta en el golf”, añade el capi-
tán de campo, y continúa el director 
deportivo apuntando que “podríamos 
hacer un torneo a disparo de 9 hoyos y 
dejar 9 abiertos al juego”…

Y así, casi sin darnos cuenta, entra-
mos de lleno en uno de los temas que 
más preocupan a las autoridades de golf 
a nivel mundial y, también, a nivel local. 
“En la Federación se está estudiando 
muy seriamente todo lo que sea redu-
cir el tiempo de juego. Ahora mismo la 
gente no puede dedicar tanto tiempo al 
golf”. “Antes el golf era elitista y caro”, 
señala Gabriel Llopart. “Ahora ya no lo 
es. Lo único realmente caro del golf es el 
tiempo”.

“Pronto veremos la posibilidad de 
jugar recorridos de 6 hoyos”, continúa 

Nava, “para poder jugar, 6, 12 o 18; 
pero claro, para eso hace falta diseño”.

“Hay que adaptar el golf a la vida 
de hoy y en esto es en lo que estamos 
trabajando en la Federación”, concluye 
Halffter. 

Y esta periodista concluye, por su 
cuenta, que muy probablemente en 
los próximos meses, en La Herrería, se 
disputará algún campeonato social a 9 
hoyos. Ya me lo contarán.

DE LOS EQUIPOS
Hace unos cuantos años, cinco o seis, no 
más, que el club ha empezado a cons-
truir equipos sólidos en todas las catego-
rías. El trabajo ha ido dando resultados 
y eso, creemos, tiene también mucho 
que ver con el Comité de Competición.

“Eso es fundamentalmente trabajo 
de Fernando Blanco y del capitán de 
campo. Nosotros lo único que hacemos 
es echarles una mano”, apunta Halffter, 
y continúa resaltando que también “Re-
gina del Río está haciendo un magnífi-
co trabajo con los equipos de señoras y 
en general con la actividad de damas; 
como también lo están haciendo los de-
legados de caballeros y de juveniles”.

CONCLUSIONES
El tiempo se acaba (el espacio tam-
bién). Es hora de resumir lo fundamen-
tal. El Comité de Competición del Real 
Club de Golf de La Herrería se siente 
orgulloso de la impresionante transfor-
mación del campo en los últimos años. 
Una transformación en la que ellos han 
sido promotores, en algunas ocasiones, 
y colaboradores, siempre.

Y tiene otro motivo de orgullo: el 
inmejorable ambiente social del club, 
del que también se sienten, al menos, 
coautores.

Y así (ya son más de las tres de la 
tarde), damos por finalizada una reu-
nión en la que se ha hablado mucho del 
club, de su campo, de sus competicio-
nes y de sus equipos; pero también se 
ha opinado sobre temas relevantes para 
el futuro del golf. Temas en los que este 
club, muy probablemente, será pione-
ro en España. Al menos a juzgar por la 
lucidez, la ilusión y la determinación de 
su Comité de Competición.

En el capítulo 
disciplinario el Comité 
ha tenido que actuar 
en contadas ocasiones, 
lo que da idea del buen 
ambiente y la paz 
social que se disfruta 
en el club.



 
 

 
 
 
 

 
● 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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PROTAGONISTAS

El equipo de La Herrería en el Interclubes Femenino AESGOLF. A la derecha, 
nuestros representantes en el Interclubes de España. Abajo, Mar Mantilla, 
ganadora de una prueba del Circuito de Golf Adaptado, y el equipo femenino  
del club en el Campeonato de Madrid Mid-Amateur.
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2017 nos ha traído im-
portantes actuaciones de 
nuestros socios y equipos, 
que continúan la sen-
da exitosa de anteriores 
temporadas. Además, la 
cantera del club sigue 
creciendo, con jugadores 
muy prometedores como 
Álvaro Rogado, George 
Young o Juan Díez.

EQUIPOS

SUBCAMPEONAS DE ESPAÑA INTERCLUBES 
FEMENINO AESGOLF 
Nuestras representantes se proclamaron 
subcampeonas de España en la séptima 
edición del Interclubes Femenino AES-
GOLF celebrado en Golf La Dehesa el 
12 y 13 de septiembre. El equipo de la 
Herrería finalizó el torneo con un acu-
mulado de 527 golpes, por detrás del 
conjunto de Golf La Moraleja 1 (509). 

El Campeonato Interclubes enfren-
tó a los mejores 18 equipos de España, 
integrados por seis jugadoras de dos 
categorías.

MID-AMATEUR DE MADRID, TERCERA 
POSICIÓN EN NUESTRAS INSTALACIONES
En el Campeonato de Madrid Mid-
Amateur femenino, disputado del 24 al 
26 de octubre en nuestras instalaciones, 
el equipo de La Herrería A ocupó la ter-
cera posición en la clasificación scratch. 

Tras conseguir el segundo puesto en 
las rondas clasificatorias, las represen-
tantes de la Herrería cayeron en semi-
finales contra Puerta de Hierro (cam-
peón del torneo), enfrentándose por el 

tercer puesto al Club de Campo Villa de 
Madrid, al que ganarían por 3,5 a 1,5. 

El equipo de La Herrería A esta-
ba formado Colombina Gurumeta, 
Nuria Justes, Teresa Sánchez, Móni-
ca Gómez, Regina del Río y Begoña 
García-Serrano.

 
EQUIPO MASCULINO: SÉPTIMO PUESTO  
EN EL INTERCLUBES ABSOLUTO 
El equipo masculino del club alcanzó 
la séptima posición en el Interclubes 
de España celebrado en el Club de 
Golf  Terramar (Sitges) del 21 al 24 de 
septiembre. Nuestro conjunto estaba 
formado por Jorge Espinosa, Paolo 
Urso, Álvaro Jaime Morales y Alfonso 
Morales. 

El equipo de La Herrería empezó 
con buen pie la competición, ocupando 
la cuarta posición en la ronda clasifica-
toria, con una vuelta bajo par de Álvaro 
Jaime Morales, que firmó 70 golpes. 
Sin embargo, nuestros representantes 
no pudieron mantener esa inercia po-
sitiva, cayendo en primera ronda por la 
mínima (2 a 1) contra el Real Club de 
Golf Castiello. Nuestro equipo venció 
a Can Cuyas en la lucha por el sépti-
mo puesto, con una actuación decisi-
va de Paolo Urso y Jorge Espinosa en 
el duelo foursome que decantaría el 
match (2 a 1). 

VI CLUBES SENIOR CABALLEROS
El equipo masculino de La Herrería 
participó a lo largo de la temporada en 
el campeonato VI Clubes Senior, una 
competición que enfrenta a nuestro 
equipo con  los representantes del Club 
de Campo Villa de Madrid, RACE, 
Golf La Moraleja, RSHECC y Lomas-
Bosque. La Herrería terminó en sexta 
posición, con un total de 216 puntos en 
el acumulado final. 

LA TEMPORADA DE 
NUESTROS SOCIOS 
DURANTE 2017
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ÉXITOS INDIVIDUALES
 
ÁLVARO Y CAYETANA FERNÁNDEZ, 
CAMPEONES DE MADRID DE PADRES E HIJOS 
ALEVÍN Y BENJAMÍN 
La dupla formada por Álvaro y Cayeta-
na Fernández, con 157 golpes (81 y 76), 
se proclamó campeona de Madrid en el 
torneo de Padres e Hijos categoría ale-
vín y benjamín celebrado en Las Rejas 
el 16 y 17 de septiembre. El subcam-
peonato fue para Álvaro Rogado Sierra 
y Álvaro Rogado Tobio, también socios 
del club, tras firmar dos vueltas de 81 y 
77 golpes para un total de 158. 

MAR MANTILLA, VENCEDORA DE UNA DE LAS 
PRUEBAS DEL CIRCUITO DE GOLF ADAPTADO
Mar Mantilla se alzó con el triunfo en 
la prueba del Circuito de Golf Adapta-
do celebrada en la Escuela de Golf de 
la Federación de Madrid en mayo de 
2017. Con 32 participantes en el torneo, 
nuestra socia ganó el campeonato, con 
41 puntos, seguida de Alberto Núñez, 
Ángel Mauras y José Manuel García, 
que se situaron en la segunda posición 
empatados a 39 puntos.

CARLOTA BACHILLER Y ANA SIMÓN DOMINAN 
EL CAMPEONATO DE MADRID UNIVERSITARIO 
DE PITCH & PUTT 
Carlota Bachiller se proclamó vence-
dora en el Campeonato de Madrid 
Universitario de Pitch& Putt celebrado 
en el recorrido de la Escuela de Golf de 
la Federación de Madrid (CTG) el 16 
de marzo. 

Bachiller dominó la clasificación 
scratch femenina, con 27 golpes, finali-
zando en primera posición con tan sólo 
un golpe de ventaja sobre la segunda 
clasificada, Ana Simón, también socia 
del club. 

GRACIELA DEL MORAL, SUBCAMPEONA DE 
MADRID PITCH & PUTT 
Graciela del Moral se proclamó sub-
campeona de Madrid hándicap Pitch 
& Putt en el campeonato disputado 
en la Ciudad Deportiva Juan Antonio 
Samaranch, los días 4 y 5 de marzo. Del 
Moral firmó un resultado acumulado 
de 120 golpes (63 y 57). 

PROTAGONISTAS

La cantera del club llega 
pisando fuerte
Álvaro Rogado se proclama campeón  
de España Benjamín de Pitch & Putt
Nuestro socio se impuso en el Campeonato 
de España Benjamín masculino de Pitch & 
Putt disputado en Deva Golf los días 24 y 
25 de agosto. Rogado realizó una excelente 
primera vuelta, con 54 golpes, empatando 
con otros dos jugadores en el liderato de la 
clasificación. 

En la segunda jornada, Álvaro se 
mostraría mucho más regular que sus 
rivales, firmando 56 golpes para un total 
de 110, lo que le permitiría alzarse con el 
campeonato. El subcampeonato se lo 
adjudicó Alejandro Sal, con 113 golpes. 

La fantástica temporada de Álvaro 
Rogado se completó con otro gran éxito: 
subcampeón de España benjamín 
masculino en el torneo celebrado en Golf 
Campano, del 26 al 28 de julio. Álvaro 
firmó 40 golpes, quedando por detrás del 
ganador, Nicolau Molas. 

El equipo infantil, subcampeón 
Interclubes de Madrid
El equipo de La Herrería consiguió el 
segundo puesto en el Campeonato 
Interclubes Cadete e Infantil de la 
Federación de Golf de Madrid (FGM). En 
esta competición, celebrada del 10 al 12 de 
julio en la RSHECC, participaron un total 
de 16 equipos de la Comunidad de Madrid 

formados por cuatro jugadores por club: dos 
cadetes y dos infantiles. 

En la primera jornada de competición, 
disputada bajo la modalidad medal play 
scratch, nuestros representantes finalizaron 
en octavo lugar, consiguiendo el último 
puesto para la siguiente ronda en la que se 
enfrentaban los ocho mejores equipos. 

En la fase match, La Herrería hizo un 
magnífico papel, llegando a la final tras 
vencer al favorito, la Escuela de Golf FGM 
A, y a Golf Aranjuez. En la final, nuestros 
representantes no pudieron vencer a La 
Dehesa A, cayendo por 3 a 1. El conjunto 
estaba formado por Gabriela Fernández, 
Jorge Espinosa, Nikolay Barrios y Cayetana 
Fernández. 

Tercer puesto en la Copa 6 Clubes para el 
equipo infantil
El equipo infantil de La Herrería consiguió 
un meritorio tercer puesto en el ranking final 
de la Copa 6 Clubes, una competición que 
enfrenta a los mejores clubes de Madrid: 
RACE, RSHECC, Golf La Moraleja, Lomas 
Bosque, Golf Retamares, Club de Campo 
Villa de Madrid, Puerta de Hierro y, por 
supuesto, el Real Club de Golf La Herrería. 

Los representantes de La Herrría se 
llevaron el bronce, con un total de 9 puntos, 
que corresponde a su número de victorias 
en los 14 matchs disputados. El equipo de 
la RSHECC se proclamó campeón, con 12, 
mientras que el Club de Campo Villa de 
Madrid ocupó la segunda posición, con 10. 

George Young y Pablo Gutiérrez, 
campeones de Madrid Dobles de  
Pitch & Putt 
La pareja formada por nuestro socio George 
Young y Pablo Gutiérrez, con 156 golpes, se 
proclamó campeona de Madrid Dobles de 
Pitch & Putt en el torneo celebrado en Golf 
Negralejo, los días 3 y 4 de junio. 

Esta competición, en la que participaron 
71 parejas, se decidió en un final de infarto 
en el que Geoge Young y Pablo Gutiérrez 
tuvieron que ir al desempate para vencer a 
Juan Aparicio y José Luis Villabona. 

Álvaro 
Rogado.
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Juan Díez Buchet gana el Torneo  
Fun & Golf de la FGM (15)
El recorrido de la Escuela de Golf de la 
Federación de Madrid (CTG) fue el escenario 
en el que se celebró, el 4 de marzo, el 
Tour Fun &Golf, en el que nuestro socio 
Juan Díez Buchet encabezó la clasificación 
benjamín scratch, con 12 puntos. 

Duodécimos en el Campeonato de 
España Interclubes Infantil REALE 2017
Cayetana Fernández, Nikolay Barrios, 
George Young y Gabriela Fernández fueron 
los integrantes del equipo infantil de La 
Herrería que participó en el Campeonato 
de España Interclubes REALE 2017. En esta 
competición, que se celebró los días 30 y 
31 de agosto en Real Guadalhorce Club de 
Golf (Málaga), participaron un total de 36 
equipos de todo el territorio nacional. 

Nuestros representantes ocuparon 
la duodécima posición, con una tarjeta 
acumulada de 524 golpes. El ganador fue 
el conjunto de Costa de Azahar, con 495 
golpes. 

Varios socios del club destacan en el 
Torneo Alevín y Benjamín celebrado  
en Golf Jardín de Aranjuez
Tres socios de La Herrería acabaron en 
el top-10 del puntuable de la Federación 
de Golf de Madrid (FGM) celebrado en 
mayo de 2017 en el recorrido del Jardín 
de Aranjuez. George Young se proclamó 
campeón alevín, empatando a golpes (81) 
con Nikolay Barrios. En sexta posición se 
situó José Martín-Caro, con 85 golpes. 

Juan Díez 
Buchet.

Nuestro equipo en el Interclubes  
de Madrid celebrado en la RSHECC.

Jorge Young y Pablo Gutiérrez con el 
presidente de la Federación de Madrid.



24 Real Club de Golf

Aprender a jugar al golf o mejorar en nuestro 
deporte es hoy más fácil, más eficaz y más 
divertido en La Herrería. La escuela de golf del 
club pone a disposición de los socios metodologías 
modernas, adaptadas a las necesidades de cada 
jugador, profesionales de prestigio internacional  
y las tecnologías más avanzadas. 

REPORTAJE

Academia de Golf 
Martin Cummins  
en el RCG La Herrería

Aprender 
de forma 
eficaz, fácil 
y divertida

TEXTO: E.M. / FOTOS: G.N. / AGRADECIMIENTO: CHANTAL PAULIN
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En 18 meses la escuela 
de golf del club ha 
duplicado el número 
de alumnos infantiles 
y juveniles.

que están empezando a formar parte 
de los equipos del club y para los que 
el futuro se presenta ya en forma de 
deporte, de campo de golf, de competi-
ción, de reto. 

Los Huracanes de La Herrería han 
duplicado prácticamente su número 
desde julio de 2016, cuando Martin 
Cummins, junto a Alejandro Rodrí-
guez-Arias, se hizo cargo de la escuela 
del club. 

Es el propio Alejandro el que nos 
cuenta cómo trabajan con los niños: 
“Buscamos una enseñanza dinámica, 
motivadora, con metodologías que 

Y 
si hay alguien que agradece 
de forma especial ese interés 
por convertir en divertido el 
aprendizaje, por encontrar 

alicientes que hagan apetecible levan-
tarse pronto un sábado por la mañana 
para ir a practicar deporte, en lugar de 
quedarse pegado a la pantalla de una 
vídeo consola, ésos son, sin duda, los 
niños.

Herrería Hurricanes, así se llaman 
los alumnos de la escuela infantil del 
club. Esos que se están convirtiendo en 
incondicionales de la cancha de prácti-
cas cada sábado y cada domingo; esos 
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consiguen que los chavales aprendan a 
través del juego”.

Y así, jugando, jugando, van adqui-
riendo habilidades como el ritmo, la 
agilidad o el equilibrio y, sin necesidad 
de coger un palo o de tocar una bola, 
van construyendo, desde bien pequeñi-
tos, los cimientos del swing.

Los mayores, los que ya tienen un 
cierto nivel, esos sí se van adentrando 
en la técnica y, a medida que adquieren 
nuevas destrezas y mejoran su juego 
corto, su juego largo, su comportamien-
to en el campo…, van superando los 
niveles en los que la academia Martin 
Cummins estructura su enseñanza: 
“Cada alumno tiene su propio pasapor-
te”, explica Alejandro Rodríguez-Arias. 
Un pasaporte “en el que figura su nivel 
y que incluye una serie de test de cada 
uno de los aspectos del juego. Cuando 
los niños superan esos test, van pasan-
do de nivel y así queda reflejado en su 
pasaporte”.

Es una forma de motivación que, 
unida a una metodología adaptada 
a la edad y al nivel de cada niño, está 
dando interesantes resultados. “Nues-
tro sistema está teniendo bastante éxito 
en el club. No es que lo diga yo, es el 
feedback que recibimos de los niños 
y, sobre todo, de los padres. Además, 
vemos cómo renuevan cada trimestre y 
cómo hemos duplicado prácticamente 
el número de alumnos desde que em-
pezamos.

¿Objetivos? “Continuar incremen-
tando el número de alumnos, pero, 
sobre todo, ir nutriendo al equipo con 
nuestros alumnos más aventajados”.

En el momento de realizar este 
reportaje, Martin Cummins se encon-

El primer día de clase, se 
analiza el swing del alumno 
con todos los medios 
técnicos de los que dispone 
la escuela.

Una vez estudiado el 
desempeño del jugador, se 

programan el resto de las 
clases incluyendo ejercicios 
con distintos gadgets que 

ayudan a corregir los errores 
y a mejorar el juego. 

Martin Cummins

Durante más de veinte años, Mar-
tin Cummins ha tenido entre sus 
alumnos a jugadores profesionales 
y amateurs ganadores de torneos de 
todos los niveles. Se caracteriza por 
el estudio constante de las metodolo-
gías más adecuadas para la ense-
ñanza, metodologías que él mismo 
enriquece con su experiencia y su 
aportación personal.  

Cummins posee, entre otros, los 
títulos de PGA of GB&I Advanced 
Professional, Penn State University 
Golf Biomechanics, PEAK Foresight 
Sports Certified Professional, Bodi-
trak Certified Golf Ground Mecha-
nics, Vector Putting Master Coach 
o Nike 360 Golf Funciontal Perfor-
mance Specialist.

 
 
Es Técnico Deportivo de Golf y cuenta 
con una experiencia de más de diez 
años como profesor de golf en campos 
de Andalucía, Extremadura y Madrid. 
Alejandro ha sido director técnico de 
la Federación Extremeña de Golf y 
entrenador de la selección autonómica 
en campeonatos nacionales 
intercomunitarios.

Actualmente es el coordinador de 
Martin Cummins Golf Performance.

LOS RESPONSABLES DE LA ESCUELA

Alejandro Rodríguez-Arias
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traba en Estados Unidos con varios 
niños de la escuela para participar en el 
Doral Publix Junior Classic, un torneo 
valedero para el World Amateur Golf 
Ranking y que tiene una especial rele-
vancia porque a él acuden entrenadores 
y ojeadores de las mejores universida-
des americanas. Un aliciente más para 
la progresión deportiva de los pequeños 
huracanes.

TAMBIÉN LOS ADULTOS
Pero no sólo los niños se benefician de 
la formación constante de los profesio-
nales de la escuela o de la tecnología 
que ayuda –no cabe duda,–a la ense-
ñanza. También los adultos. Para ellos, 
el sistema se estructura a través de 
bonos de un determinado número de 
clases. Dependiendo de cuántas sean, la 
planificación es también diferente.

“Ofrecemos una enseñanza perso-
nalizada, adaptada al nivel, a las carac-
terísticas del alumno y a sus expectati-
vas”, explica Alejandro.

Para ello es fundamental saber de 
dónde se parte: “En la primera clase 
hacemos una evaluación del alumno. 
Le grabamos en vídeo, estudiamos su 
golpe con el monitor de lanzamiento, 
utilizamos las plataformas de pre-
sión que miden la colocación del peso 
hacia uno otro pie o hacia la punta o el 
talón… En fin, utilizamos las diferentes 
tecnologías con las que la escuela cuen-
ta para hacer un estudio lo más comple-
to posible”.

Todos los datos que se extraen de 
este estudio son analizados para ver qué 
y cómo trabajar durante el resto de las 
clases.

En ese trabajo entran en juego tam-

Estas pelotas suecas 
con diferentes pesos, 

ayudan a controlar 
el lanzamiento con 
el movimiento del 

swing.

Este artilugio facilita al 
jugador asimilar cuál 
debe ser la posición 
correcta de las cadera 
durante el swing.

bién elementos de lo más variado, por-
que en la escuela del club implementan 
ejercicios diferentes para corregir los 
distintos fallos o para conseguir los ob-
jetivos propuestos. 

“Por eso aquí no sólo hay palos 
y bolas de golf: tenemos gomas para 
mover al alumno, varillas de alineación, 
speed sticks para mejorar la velocidad del 
palo, distintos gadgets para conseguir un 
cambio de peso adecuado, plataformas 
que ayudan a mejorar el equilibrio, pe-
lotas con diferentes pesos para trabajar 
el lanzamiento, conos para trabajar 
con diferentes distancias, tamaños de 
swing y velocidades de palos, etcétera, 
etcétera”.

La última clase servirá para com-
probar resultados: se vuelven a realizar 
todos los análisis, se evalúan de nuevo 
los parámetros iniciales y se compara 

con aquel primer estudio.  
Se trata de una metodología basada 

en el TPI (Titleist Performance Institu-
te). Pero, además, “los profesores segui-
mos una formación continua, mantene-
mos contacto con otras escuelas y con 
otros profesionales para intercambiar 
información y también vamos incorpo-
rando nuestros propios recursos”.

“En el swing”, continúa Alejandro, 
“hay entre 12 y 20 fallos típicos. Pues 
bien, siempre estamos estudiando fór-
mulas diferentes de corregirlos, porque 
un determinado sistema puede ser muy 
eficaz para un jugador, pero no para 
otro”.  

Información
918 907 322 / 918 905 111    
tienda@golflaherreria.com
martincumminsgolf@golflaherreria.es
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Nueva zona de juego corto
La creación de esta área de prácticas 

ha estado acompañada del acondicio-
namiento del entorno y puede decirse 
que, además de su valor deportivo, tiene 
un valor medioambiental e histórico 
añadido: hay pocas oportunidades de 
practicar nuestro golf en una ubicación 
tan próxima a un área de interés histó-
rico como ésta, que se ubica a escasos 
metros de los Jardines de la “Casita del 
Infante”.

La nueva zona de juego corto per-
mite practicar los golpes desde bunker o 
adiestrarse en la precisión de la distan-
cia en los golpes cortos. Y con el empleo 
de la red que aparece en la imagen 
superior derecha, al tratar de superarla 
y que la bola caiga con precisión al otro 

D
esde el pasado año el club 
cuenta con una nueva 
instalación de golf: se trata 
de una zona de pitch&putt, 

una herramienta fantástica para que 
nuestros abonados puedan practicar 
el approach, el putt y los tiros desde 
bunker.

Se trata de un espacio ubicado 
frente a las oficinas en el que el club ha 
creado un área de 2.000 metros cuadra-
dos con tres greenes y cuatro bande-
ras, con hoyos que van desde 20 hasta 
45 metros y que incluye, además, dos 
bunkers. La hierba está cortada tam-
bién a diferentes alturas para facilitar la 
práctica de juego corto desde distinas 
superficies. 

lado, estaremos practicando un golpe 
de “globo”, necesario muchas veces en 
el campo. 

Esta zona completa toda una serie 
de instalaciones para la práctica del 
golf, ya que, a pocos metros, en el 
entorno de la escuela de golf, el club 
dispone también de un putting green 
y, en un extremo del campo de prácti-
cas, de un bunker y un green con varias 
posiciones de bandera. 

ZONA DE JUEGO CORTO

OFICINAS CLUB

CASITA DEL INFANTE

TENIS Y PÁDEL

PISCINAS

CAMPO DE PRÁCTICAS
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Otras noticias

Golf en los colegios, una 
iniciativa que acerca el 
deporte a casi 50.000 
niñas y niños 

El Programa Golf en los Colegios, impulsado 
desde la Federación Española y las diferentes 
federaciones autonómicas, permite que cerca 
de 50.000 escolares de toda la geografía 
española tengan un primer contacto con el 
golf durante sus horas lectivas de Educación 
Física.

El RCG La Herrería secunda esta 
iniciativa apoyando a la Federación de Madrid 
en el ámbito geográfico de El Escorial, 
concretamente en siete colegios.

El programa de formación está basado 
en el TPI (Titleist Performance Institute) y su 
función principal es acercar el golf a los niños, 
familiarizarles a ellos y a sus padres con un 
deporte del que pueden disfrutar durante toda 
la vida y favorecer que los niños, a través del 
juego, aprendan los principales movimientos 
del golf.

golf español: el año pasado la falta de 
patrocinadores y de apoyo oficial hizo 
imposible la celebración de nuestro 
Open más veterano (con algún parén-
tesis, lleva celebrándose desde 1912), 
y uno de los torneos más longevos del 
Circuito Europeo.

En esta ocasión, el apoyo del Eu-
ropean Tour y de las Federaciones de 
Golf Española y Madrileña ha sido 
fundamental para la vuelta de la prue-
ba al calendario europeo.

En el palmarés del Open de España 
figuran los nombres de los grandes 
jugadores españoles como Seve Balles-
teros, Sergio García o Miguel Ángel 
Jiménez; pero también otras figuras 
como Francisco Molinari, Thomas 
Levet, Peter Lawrie, Bernhard Langer, 
Mark James o Nick Faldo, por citar 
solo algunos de los vencedores más 
ilustres.

Al cierre de estas líneas no estaba 
confirmada la presencia de Sergio 
García o Jon Rahm en la prueba, pero 
todo hace pensar que podremos dis-
frutar en Madrid de los dos mejores 
jugadores españoles del momento y 
de otros que también se encuentran 
en un fantástico momento, como 
Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo o 
Pablo Larrazábal.

Es, por lo tanto, una gran noticia 
la vuelta de este torneo al calendario 
del Circuito Europeo y lo es también 
la vuelta a Madrid, donde la última 
edición celebrada fue la de 2007, en el 
Centro Nacional de Golf. Al cierre de 
esta edición, la organización aún no 
había anunciado el campo en el que 
tendría lugar la competición.

La nueva urbanización 
La Finca de Sotogrande, 
a punto de finalizar su 
primera fase

La Fase 1 del proyecto de urbanización de 
La Finca by Kronos Homes se encuentra 
en avanzado desarrollo: se estima que, en 
Semana Santa de 2018 estarán ya hábiles 
dos espectaculares villas piloto que ahora 
mismo están en construcción.  

La Finca es un complejo residencial de 
viviendas de lujo que está localizado a pie 
de campo del Club de Golf La Cañada, en 
la Reserva de Sotogrande. Diseñado por 
Rafael de La-Hoz, el proyecto ofrece un 
ambiente familiar, discreto y seguro, con unas 
magníficas vistas al mar, al campo de golf 
y al Peñón de Gibraltar. Se trata de grandes 
estancias panorámicas que se abren al 
horizonte, con extensas zonas ajardinadas. 

Tras la finalización de esta primera etapa, 
Kronos Homes lanza la próxima fase del 
proyecto, compuesta por 33 viviendas 
orientadas hacia el campo de golf y que 
disponen de unas magníficas vistas, tanto al 
Club de Golf La Cañada como al mar. 

El Open de España se 
celebra del 12 al 15 de abril 
en Madrid

El Open de España vuelve a celebrarse 
este año y, además, en Madrid. Será 
del 12 al 15 de abril, justo la semana 
posterior al Masters de Augusta.Es, 
sin duda, una fantástica noticia para el 
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“La Herrería es, 
seguramente, el 
campo de golf más 
bonito de España”

JUAN CARLOS DE LA MATA
Director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional 

TEXTO: E. M. / FOTOS: GUILLERMO NAVARRO

“Estoy convencido de que Felipe II reconocería hoy, sin lugar a 
dudas, el Monasterio de El Escorial y el Bosque de La Herrería y eso 
es lo importante: conservar el conjunto monumental y natural tal 
como se concibió originalmente en el Siglo XVI”. Una frase para re-
sumir el objetivo fundamental del trabajo de Juan Carlos de la Mata, 
al frente de la Dirección de Inmuebles y Medio Natural de Patrimo-
nio Nacional. 

O
bviamente, el Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial 
no es el único bajo su tutela; 
pero sí, por motivos obvios, 

al que dedicamos la mayor parte de una 
sustanciosa conversación que se desa-
rrolla en su despacho del Palacio Real.

Con el patio de armas bajo la mi-
rada, las campanas de la catedral de 
La Almudena como hilo musical en 
varias ocasiones y una envidiable vista 
de la Casa de Campo al otro lado de 
la ventana, Juan Carlos de la Mata nos 
conduce a través de la historia de una 
institución, Patrimonio Nacional, en 
la que comenzó su carrera profesional 

muy joven, en 1981; dos años después, 
en 1983, desempeñaba el puesto de 
Delegado en San Lorenzo del Escorial. 
¿Y cuáles son los principales cometidos 
de Patrimonio Nacional? El primero de 
ellos, “poner al servicio de la Jefatura 
del Estado, para que pueda cumplir con 
sus obligaciones, una serie de bienes de 
propiedad estatal, además de promo-
ver sus valores culturales, científicos, 
docentes y medioambientales”, nos 
cuenta.  Y nos habla de la relación de 
esta entidad con nuestro club de golf, 
inmerso en el Bosque de La Herrería, 
formando parte de esos bienes natura-
les de Patrimonio Nacional.

La primera pregunta parece obligada, 
y probablemente son muchas las 
personas que se la han hecho alguna 
vez, ¿por qué Patrimonio Nacional 
construye un campo de golf, en este 
caso, La Herrería?
Tiene sentido bajo el concepto anterior 
de Patrimonio, el regulado por la Ley 
de 1940. En aquel momento, la práctica 
totalidad (y no únicamente monu-
mentos o jardines) de los Reales Sitios 
pertenecía a Patrimonio Nacional: el 
cien por cien de Aranjuez, de la Gran-
ja o de El Escorial (aunque, en este 
caso había sufrido alguna merma en el 
Siglo XIX). Por eso existía una especie 
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de tutela por parte del organismo que 
detentaba la propiedad: se hacían cole-
gios, instalaciones deportivas, viviendas 
para empleados, establecimientos de 
hostelería… 

Una forma de utilizar los bienes de 
ese patrimonio de la Corona es hacer-
los accesibles a los ciudadanos para el 
desarrollo de la práctica deportiva, y eso 
es lo que se hizo en El Escorial con muy 
buena fortuna.

El campo de golf de La Herrería no 
es el único ejemplo. Hay varios momen-
tos en la historia de Patrimonio en los 
que se observa una atención especial 
hacia las actividades deportivas. En los 
años veinte y treinta del siglo XX se 
desarrollan, por ejemplo, el Campo de 
Polo de La Granja, la Hípica de Aran-
juez o el Hipódromo de la Zarzuela, 
que se promueve durante la II Repúbli-
ca, aunque se inaugura posteriormente 
(en 1941). 

Otro de esos momentos con especial 
atención a las dotaciones deportivas 
para el desarrollo de los Reales Sitios, 
se produce en los años sesenta. De esa 
época es, por ejemplo, el complejo de 
Somontes. Y es en ese contexto, en ese 
momento, en el que se decide también 
la construcción de un club de golf en el 
bosque de La Herrería. Y el resultado 
es un campo muy, muy bonito. Segura-
mente el más bonito de España.

¿Cómo ha sido históricamente la 
relación de Patrimonio con el Real 
Club de Golf La Herrería?
Hay una primera etapa, hasta finales 
de los ochenta, en la que Patrimonio 
lo gestiona directamente. Después, en 
aplicación de la ley de 1982, que hace 
mucho más concretos nuestros fines, y 
teniendo en cuenta la especialización 
que requiere la gestión de una instala-
ción de estas características, se llega a la 

solución natural de arrendarla.

El club está ubicado en una zona 
de especial valor medioambiental, 
¿podría decirnos qué significa 
exactamente y qué consecuencias 
tiene?
Hay que decir que la calificación de 
especial protección ecológica se pro-
duce por ley en 1995, es decir, muchos 
años después de la construcción del 
club. Esa ley encarga que se redacte un 
plan de protección medioambiental 
para una extracción de los bienes de 
Patrimonio Nacional de mayor valor 
ecológico, otorgándoles una normativa 
similar a la de los parques nacionales. 
Esos bienes son el Monte del Pardo, el 
Bosque de Riofrío y el Bosque de La 
Herrería. 

Cuando esto se produce, nos 
encontramos con que tenemos un 
campo de golf inmerso en esa zona de 
especial valor medioambiental; pero 
nos encontramos también con que 
ese campo no es lesivo para los valores 
medioambientales. Es más, la socie-
dad que lo gestiona, bajo contrato con 
Patrimonio, es absolutamente sensible, 
en un sentido muy positivo, a esta con-
servación medioambiental. Es decir, 
el campo de golf se convierte en algo 
provechoso.

En conjunto, el golf es un deporte 
muy limpio y bueno para la conserva-
ción medioambiental; pero no deja de 
ser una alteración del entorno natural, 
alteración que resultará más o menos 
grave dependiendo de la zona en la 
que se encuentre. No es lo mismo un 
campo en una zona desértica, sin vege-
tación, que otro integrado en un espa-
cio natural absolutamente verde. En el 
caso del campo de golf de La Herrería, 
inmerso en un bosque de robles, está 
claro que no produce especiales altera-

ciones a su entorno natural. De hecho, 
si paseas por el campo, o paseas en su 
entorno, fuera de él, ves exactamente lo 
mismo.

¿Cómo es la colaboración del club y 
Patrimonio Nacional en el tema de la 
protección medioambiental?
Podríamos decir que es una relación en 
doble sentido. Por un lado, el contra-
to con la sociedad que explota el club 
refleja una tutela especial por parte de 
Patrimonio. Es decir, todo aquello que 
deba hacerse en el club y que pueda 
tener repercusión medioambiental debe 
de ser aprobado por nosotros.

Pero, además, el club se adhiere o 
colabora voluntariamente con iniciati-
vas medioambientales que, con carácter 
general desarrolla Patrimonio Nacional. 
Hablamos de iniciativas como repobla-
ciones forestales, tratamientos de pla-
gas, etcétera. Es decir, no solo cumple, 
y bien, con lo que dice el contrato, sino 
que, a iniciativa del propio club, se pro-
ducen otra serie de colaboraciones para 
preservar el espacio.

Podría decirse, entonces, que 
Patrimonio tiene en el club un aliado 
en cuanto a la conservación natural…
El club podría hacer valer criterios 
deportivos, o tener otra sensibilidad y, 
por ejemplo, a la hora de construir un 
camino, pensar únicamente en el más 
sólido, o el más barato, o el más prác-
tico… Pero no es así. Aquí, si se va a 
hacer un tramo de camino o un puente, 
el parámetro que realmente prevale-
ce es que ese camino se integre en el 
ámbito natural, que ese camino pudiera 
haber estado ahí siempre, desde hace 
300 o 400 años, sin llamar la atención. 
En ese sentido, la relación con el club es 
muy buena.

¿Tiene el Bosque de La Herrería 
un valor especial para Patrimonio 
Nacional?
El valor de este bosque va más allá 
de Patrimonio Nacional. Es un valor 
social, un valor para la ciudadanía, 
aunque lo proteja Patrimonio Nacional. 
Por muchos factores. En primer lugar, 
porque un bosque de robles de esas ca-

«Una forma de utilizar los bienes del 
patrimonio es hacerlos accesibles a los 
ciudadanos para la práctica deportiva»
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racterísticas, en la latitud en que nos en-
contramos ya es extremadamente sin-
gular. Testimonios de estos espacios se 
encuentran todavía con cierta facilidad 
en la cara norte de la Cordillera Cen-
tral, pero no en la cara sur. Por tanto, La 
Herrería, como bosque, es muy impor-
tante medioambientalmente. 

Pero además, es un bosque que 
permanece muy similar a como estaba 
hace 500 años, y eso es todavía más 
extraordinario. 

Y aún más: es importante porque 
está en un lugar con unos valores histó-
ricos, artísticos y culturales únicos. Está 
rodeando, abrazando, un lugar decla-

rado Patrimonio de la Humanidad. 
Forma parte de un lugar histórico y 
artístico concebido en el Siglo XVI y 
que se mantiene, afortunadamente, 
básicamente como estaba. 

¿Cómo definiría el papel de 
Patrimonio Nacional en este 
entorno?
Nuestra obligación es que ese conjun-
to se conserve, que no tenga alteracio-
nes, que incluso las que se han produ-
cido a consecuencia de la civilización, 
como las carreteras o los tendidos 
eléctricos, vayan perdiendo impacto 
y que podamos seguir trasladando la 

imagen inicial. Cuando Felipe II decide 
construir el monasterio esto era, posi-
blemente, un espacio de carboneo, bajo 
la jurisdicción de la ciudad de Segovia. 
Lugar de pastos en el que se utilizaba el 
roble para hacer carbón vegetal. 

A partir de ese espacio se edifica un 
monasterio perfectamente intencio-
nado, perfectamente dimensionado, 
con una calidad mayúscula, que se 
construye con lo mejor del momento, 
como una expresión arquitectónica y 
artística absolutamente excepcional, 
en la que trabajan los mejores artistas y 
los mejores arquitectos. El monasterio 
es absolutamente singular y nace en un 
entorno y en un medio natural también 
singular. 

¿Es posible revertir, tal como indicaba 
antes, esa huella de la civilización?
Ahora mismo tenemos un convenio 
con el Ministerio de Agricultura para 
reducir los tendidos eléctricos que so-
brevuelan La Herrería. Hay diferentes 
soluciones, como las que hemos im-
plementado ya en el Monte del Pardo. 
Algunos se podrán anular y otros se 
desarrollarán de otro modo para que no 
sean perjudiciales para las aves. Pero ése 
es un objetivo: lo lógico es que en un 
tiempo no haya tendidos eléctricos en 
La Herrería.

También se hicieron carreteras y 
vías de ferrocarril, por las necesidades 
de mejora de la vida humana. Pero no 
deberían hacerse más. Es más, sería 
bueno si se pudieran reducir o soterrar.

Decía que una de las funciones de 
Patrimonio Nacional es poner al 
servicio de los ciudadanos los bienes 
que gestiona. ¿Cómo se consigue 
y cómo se compatibiliza con la 
responsabilidad de conservación?
La forma en que la gente entiende algo 
como propio es que pueda pasearlo, 
verlo. Lo primero, por lo tanto, es la ac-
cesibilidad a esos espacios. En segundo 
lugar, la difusión: poner a disposición 
del visitante los valores de ese edificio, 
de esa pintura, de ese artesonado…, o 
de ese espacio natural. Primero, acce-
der; segundo, difundir, explicar. Ese 
matrimonio suele dar como resultado 

«El club no sólo 
cumple, y bien, con 
nuestro contrato, 
sino que lleva 
también la iniciativa 
para preservar el 
espacio natural»
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ENTREVISTA

la apreciación, por parte de la gente, de 
que se trata de algo propio. Y un bien 
puede ser tenido como propio en un 
ámbito geográfico determinado, en un 
estado completo o, incluso, a nivel pla-
netario, como es el caso de El Monaste-
rio de El Escorial, como lo es también 
la Torre Eiffel o el Taj Majal. La gente, 
en prácticamente todo el mundo, cono-
ce El Escorial, lo ha estudiado o ha oído 
hablar de él por sus propios valores, por 
los artistas que trabajaron en él, por los 
hechos históricos que allí acaecieron. 

Y el valor de El Escorial es el valor 
de los edificios, el valor de los jardines y 
el valor del espacio natural. Pues bien, 
como espacio natural, el bosque de 
La Herrería es fundamental, y en ese 
espacio está el campo de golf. El club 
colabora medioambientalmente, se pre-
ocupa, por supuesto. En ese sentido es 
fácil la vida con el RCG La Herrería.

¿Cómo ha cambiado en los últimos 
años la gestión de todo este 
patrimonio?
Yo ingresé en esta casa en el 81, antes 
de la Ley del 82, y era un mundo dis-
tinto. Ahora tenemos muchas menos 
cosas, pero más definidas, unos bienes 
muy concretos. Antes teníamos más 
espacios, más bienes y una generali-
dad de actuaciones: hacíamos colegios, 
piscinas, clubs de golf, lo mismo que tu-
berías o calles. Ahora no, los fines están 
muy claros y ésa es la vía adecuada.

¿Cuáles son los retos fundamentales 
de su gestión al frente de bienes 
Inmuebles y Medio Natural? 
Para los medios naturales, el primer 
reto es la lucha contra incendios. Lo 
pongo en primer lugar porque es algo 
de lo que uno se acuerda cuando ocu-
rre. El reto es que no ocurra, que un 
incendio no dé al traste con todo lo que 
se haya hecho en 500 años y modifique 
radicalmente la situación. Para eso hay 
trabajos medioambientales de invierno 
y primavera, servicios de vigilancia…

Se trata de que cualquier conato de 
incendio (los conatos son prácticamen-
te inevitables) se detecte y se apague en 
los diez primeros minutos. Es una labor 
muy importante y con un alto coste 

económico; pero, afortunadamente, da 
resultado.

Por otro lado, la lucha contra las 
plagas (la seca de la encina, el cerambyx 
en el roble, la grafiosis en el olmo…). 
Estamos en un momento de cambio 
climático que trae nuevas poblaciones, 
nuevas especies, nuevas plagas, contra 
las que hay que luchar.

Pero hay otros objetivos que res-
ponden a la incidencia del hombre. Si 
recibes millones de visitantes, como 
recibimos, tienes que tener lugares de 
aparcamiento, servicios de recogida de 
basura… Alteraciones, en definitiva, 
para las que hay que diseñar planes de 
protección medioambiental, de forma 
que se permita la difusión de los valores 
de Patrimonio, pero sin perjuicio al 
medio natural. 

Y otro aspecto es el de restauración, 
recuperación, rehabilitación de lo que 
se hizo mal en periodos en los que la 
sensibilidad era distinta. Y es de lo que 

Una entidad con una 
larga historia

Al comenzar la entrevista, pedimos a 
Juan Carlos de la Mata que nos situara, 
brevemente, en el papel histórico de 
Patrimonio Nacional. Y aquí está el resumen 
de aquella explicación:

Fue Felipe II, en nombre de su padre, quien 
estableció la Real Junta de Obras y Bosques, 
mientras era regente del futuro rey Felipe II. 
La Junta tenía como misión gestionar los 
bienes vinculados a la monarquía.  

Con este nombre, Real Junta de Obras 
y Bosques, funciona hasta bien entrado el 
Siglo XVIII. Posteriormente, bajo distintas 
denominaciones, siempre ha existido un 
organismo administrativo gestionando esos 
bienes: Real Patrimonio, Real Intendencia, 
Patrimonio de la Corona, Patrimonio de la 
República (en 1931) y, finalmente, a partir de 
1940, Patrimonio Nacional.

Aunque aquel de 1940, aclara, no es el 
mismo Patrimonio Nacional actual, porque 
ahora la entidad se rige por una ley muy 
diferente, la de 1982, que definió mucho más 
su misión y sus funciones.

Juan Carlos de 
la Mata, en su 
despacho, ubicado 
en el Palacio Real 
de Madrid.
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hablábamos antes: de las vías de comu-
nicación o construcciones inadecuadas 
que hay que ir retirando o adaptando 
al entorno natural. El asfalto de los 
jardines, por ejemplo, es una pelea que 
tenemos ahora mismo. También es un 
producto del desarrollo que queremos 
ir eliminando. Por ello estamos invir-
tiendo también en investigación para 
conseguir elementos de consistencia 
y comportamiento similar, pero que 
eviten el resultado estético del asfalto. 
Existen opciones, todavía caras, pero 
que ya estamos empezando a aplicar, 
en concreto en los jardines de La Casita 
del Príncipe. Pero posiblemente, en 
pocos años, lo que hoy son vías asfalta-
das en espacios naturales se convertirán 
el algo más limpio.

Juan Carlos de la Mata no juega al 
golf, pero lo conoce de cerca. Durante 
sus años como Delegado de Patrimo-
nio en El Escorial (1983-1987) estuvo 
al frente del RCG La Herrería. Unos 
años en los que se llevaron a cabo algu-
nas reformas fundamentales, como la 
renovación de los greenes y del sistema 
de riego: “pasamos de mangueras con 
aspersores de tipo agrícola a un sistema 
de riego moderno, que en gran parte 
todavía hoy se utiliza”. Aprendió reglas 
del golf y las características del juego 
“con personajes históricos de La Herre-
ría, como Juanito o Dámaso”; pero de-
cidió no jugar: “preferí no confundir mi 
trabajo con una afición”. En cualquier 
caso, de La Herrería guarda los mejores 
recuerdos. 

Y hablando del club, nos regala una 
preciosa reflexión. 

“¿Cuál sería la foto ideal?  Ver La 
Herrería como la vio Felipe II. Bueno, 
pues si tú a Felipe II le llevas a pasear 
por el campo de golf, haciendo extrac-
ción de la cartelería –que es mínima y 
que también está en el bosque de La 
Herrería–, nada le resultaría extra-
ño. Quizá, lo único, el asfalto de las 
carreteras y la valla metálica. Si algún 
día pudiéramos eliminar esas cosas 
(tendidos eléctricos, asfaltos, cerra-
mientos), estaríamos manteniendo el 
concepto original, la esencia, el valor de 
ese espacio”.
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LAS AVES GANAN 
TERRENO EN LA 
HERRERÍA

MEDIOAMBIENTE

Durante seis años de seguimiento, en los que se 
han controlado 535 cajas nido o nidales en diver-
sos puntos del club, han sido ocupados 431 de 
ellos, con una alta tasa de reproducción.

(Con información de José María Traverso y José Antonio Fimia) 

TEXTO: REDACCIÓN / GRAFISMO: ESCUDERO
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T  
ras más de seis años de estudio, los 
expertos biólogos José María Traverso y 
José Antonio Fimia acaban de publicar 
“Ayudando a nuestras amigas: las pequeñas 

aves”, un artículo en el que recogen el seguimiento 
y estudio de las cajas nidos o nidales para aves 
insectívoras en las instalaciones de nuestro club. 

Estas actuaciones han servido para favorecer 
la biodiversidad de las instalaciones del RCG La 
Herrería que, en la actualidad, presenta un estado 
aún más rico y equilibrado en fauna y flora que 
antes de comenzar con este proyecto. 

LA “LUCHA BIOLÓGICA”
El concepto de “Lucha Biológica” hace referencia 
a una estrategia natural para el control de plagas 
insectívoras. Se trata de recurrir a organismos 
vivos (fauna auxiliar o útil) con el fin de controlar 
las poblaciones de otros especímenes perjudicia-
les (principalmente insectos) sin la necesidad de 
aplicar productos químicos, un planteamiento en 
consonancia con la política medioambiental del 
club. A partir de este concepto, Traverso y Fimia 
establecieron que la prevención de plagas debía 
realizarse a través de la colocación de cajas nido o 
nidales para aves insectívoras. La eficacia de este 
tipo de aves para controlar la población de insectos 
quedó registrada en la fase piloto cuando se estu-
diaron los estómagos de la familia de los Páridos 
(carboneros, herrerillos, etc.), donde se encontra-
ron grandes cantidades de orugas de Procesionaria 
del pino, una especie muy difícil de eliminar y que 
es nociva no solo para el arbolado, sino también 
para las personas (principalmente niños). 

Ante estas relevaciones, los expertos se marca-
ron como objetivo favorecer el cuidado y repro-
ducción de las aves insectívoras que, según estu-
dios previos, pueden consumir por pareja hasta 
cinco kilogramos de insectos en un año. Este tipo 
de aves son trogloditas, es decir, utilizan los hue-
cos naturales que producen el tronco y las ramas 
gruesas de los árboles para nidificar y protegerse 
de las inclemencias atmosféricas y de la actividad 
depredadora. 

LA COLOCACIÓN DE LAS CAJAS NIDOS
Sin embargo, para las aves trogloditas la dispo-
nibilidad de huecos en un lugar puede ser un 
factor limitante de su tamaño poblacional. De esta 
manera, la colocación de cajas nidos supone un 
buen método para aumentar la cantidad de espa-
cios existentes para que este tipo de aves pueda 
reproducirse y aumentar su volumen en relación al 
entorno. Además, se consigue de forma indirecta 

disminuir las plagas de insectos y, por lo tanto, se 
favorece el crecimiento de la flora afectada por este 
tipo de plagas. 

A partir de la primavera del año 2011 comienza 
la colocación de los nidales, inicialmente con 136 
cajas para aves insectívoras. Estos nidales se sitúan 
en ramas secundarias de los árboles a una altura 
que varía entre los cuatro y cinco metros. Además, 
todas estas cajas están georreferenciadas con GPS 
para facilitar un seguimiento sobre la biología 
reproductiva de este tipo de aves, así como para 
mantener y limpiar correctamente los nidales. 

UNOS RESULTADOS MUY OPTIMISTAS
A pesar de que en los años 2012 y 2013 el proyec-
to estuvo paralizado, los responsables del mismo 
pudieron continuar con el seguimiento y conser-
vación de las cajas nidos durante los años 2014, 
2015, 2016 y 2017. En total, durante los años en 
los que ha estado en marcha, se han colocado y 
controlado 535 nidales en buen estado, de los cua-
les han sido ocupados 431, lo que representa un 
80% de ocupabilidad media, un resultado que los 
autores califican como “muy bueno”. 

Otro resultado positivo es el relativo a la pro-
ductividad, un dato clave para el objetivo de los in-
vestigadores de implementar el método de “Lucha 
Biológica” en el club. En total, desde 2011 a 2017 
han volado 1.648 pollos de ocho especies distin-
tas de aves, con una media anual de 330 “pollos 
volados” (los expertos emplean el término “pollo 
volado” como parámetro que mide la productivi-
dad y hace referencia al número de pollos que han 
volado del nido y que, por tanto, han sido criados 
con éxito). 

De las ocho especies distintas de aves troglo-
ditas que han ocupado las cajas nidos, la especie 
más numerosa es la del Papamoscas Cerrojilllo, 
un ave insectívora que durante los cinco años 
de seguimiento ha ocupado 226 nidales, lo que 
representa un 52,4% del total, con 830 pollos 

Al favorecer la 
población de aves 
se logra un control 
natural de insectos sin 
la necesidad de aplicar 
productos químicos.
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volados. La otra ave que presenta una 
población numerosa en relación a los 
nidales es la del gorrión molinero, una 
especie omnívora. El gorrión molinero 
se encontraba en declive, por lo que es 
muy interesante que en este periodo de 
tiempo se haya formado una colonia en 
nuestro club con 105 nidales ocupados 
y 293 pollos volados. 

Para los investigadores, estos datos 
son muy alentadores, ya que, con la 
colocación de las cajas nido, se consigue 
mantener el equilibrio biológico y au-
mentar la biodiversidad del bosque de 
La Herrería con métodos no invasivos 
con la naturaleza que ayudan, además, 
a conocer en mayor profundidad la 
enorme riqueza de la flora y fauna de 
nuestras instalaciones. 

TALLERES DE ANILLAMIENTO
Durante estos años, se ha llevado a 
cabo, además, una labor docente y de 
divulgación en el propio club, que ha 
tenido sus momentos más destacados 
en los talleres de anillamientos de aves. 
El último de ellos se celebró el 22 de 
julio de 2017 y en él participaron dece-
nas de socios. 

MEDIOAMBIENTE

1. Papamoscas Cerrojillo (Fycedula hypoleuca). 
Ave insectívora de pequeño tamaño. Se trata de la 
especie más numerosa en los nidales de La Herrería 
(226 nidales ocupados y 830 pollos volados). 
2. Gorrión Molinero (Passer montanus). Ave 
omnívora muy abundante en el club, con 105 
nidales ocupados y 293 pollos volados. 
3. Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus). Con 
57 nidales ocupados y 343 pollos volados, esta ave 
insectívora presenta la mayor tasa de productividad. 
4. Trepador azul (Sitta europaea). Una de las 
especies más peculiares, ya que tapa todas las 

rendijas existentes en los nidales a base de barro, 
evitando así la entrada de la luz. Los expertos han 
contabilizado 29 nidales ocupados y 134 pollos 
volados. 
5. Carbonero Común (Parus major). Es una 
especie poco frecuente en zonas como la de La 
Herrería, ya que suele habitar en bosques de 
pinares con una altitud superior. Se contabilizaron 
seis nidales ocupados y 24 pollos volados. 
6. Gorrión Chillón (Petronia petronia). Es un 
habitante típico de ambientes esteparios y de 
áreas abiertas, donde abunden los roquedales o las 

construcciones rurales. Ha ocupado cinco nidales, 
de los cuales han volado 12 pollos. 
7. Agateador Común (Certhia brachydactila): Una 
especie que mientras tenga grietas en los arboles, 
prefiere usarlas  en vez de utilizar las casetas. En 
2011 ocupó dos nidales, con ocho pollos volados, 
sin haber vuelto a ocupar casetas desde entonces. 
8. Gorrión Común (Passer domesticus): Es, 
tal vez, el ave más extendida de todo el planeta. 
Seguramente debido a su carácter doméstico su 
presencia en La Herrería se ha reducido a un nidal 
ocupado en 2011, con cuatro pollos volados.

2 3

5 6
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pensación y proyectos de absorción” 
aportando toda la documentación y 
datos necesarios para ello. 

En julio de 2014 el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambien-
te aprobó por primera vez la inscripción 
del club en este registro y le concedió 
el sello que así lo certifica. Ahora, la 
Herrería también ha obtenido el sello de 
2015 y ha presentado la documentación 
necesaria para renovar el correspon-
diente a 2016, aportando los datos que 
acrediten el compromiso en la reducción 
de emisiones: consumos energéticos, 
empleo de fertilizantes o fitosanitarios y 
otros con los que se pueda medir la can-
tidad total de emisiones de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero causados de 
forma directa o indirecta por la actividad 
del club.

Con este registro el RCG La He-
rrería ha vuelto a ser pionero entre los 
clubes de golf de España en cuanto 
a su compromiso con la una política 
medioambiental exigente.

El 90 por ciento de la 
iluminación del club 
ya es led
Durante los últimos meses se ha com-
pletado la renovación de la iluminación 
de todos los espacios interiores y exte-
riores del club, implantando tecnología 
led en el 90 por ciento de los mismos. 
Se mantiene únicamente un 10 por 
ciento de iluminación de bajo consu-
mo que, por su escasa utilización, no es 
rentable sustituir. Con esta renovación 
se ha conseguido un ahorro sustancial 
de energía, un consumo muy inferior 
de kilowatios y, por lo tanto, una menor 
emisión de CO2 a la atmósfera.

Renovadas la ISO 
9001 y la ISO 14001
En julio de 2017 el club renovó satisfac-
toriamente su certificación de las nor-
mas de calidad ISO 9001 y 14001, esta 
última, centrada en sistemas de gestión 
ambiental.

La auditoría de seguimiento para 
la renovación de ambos certificados se 
superó con felicitación por parte de la 
entidad verificadora (Buro Veritas), que 
no reseñó ninguna “no conformidad”.

El RCG La Herrería fue el primer 
club de golf España en conseguir ambas 
certificaciones, un logro que tuvo lugar 
en 2004.

Mantenemos la 
inscripción en el 
Registro de Huella  
de Carbono

El club ha realizado por segundo año 
consecutivo su inscripción anual en el 
Registro de “Huella de Carbono, com-

1
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Veintiún años después de 
que se hiciera cargo de la 
gestión de restauración, 
Miguel García nos da su 
visión de cómo llevar el día 
a día de este servicio fun-
damental en cualquier club 
de golf. 

E
l principal activo de un club es, 
claro está, el recorrido de golf. 
Pero la gestión y el funciona-
miento del resto de servicios y 

equipamientos deportivos y sociales que 
lo complementan juegan un papel vital 
para el éxito de un club. Uno de esos 
servicios fundamentales, que además 
contribuyen al prestigio de un club, es, 
sin duda, la restauración. 

En el caso de La Herrería, la restau-
ración contribuye decisivamente a apor-
tar prestigio al club. No en vano este ser-
vicio lo gestiona la misma persona que 
está al frente de dos de los restaurantes 
madrileños más emblemáticos: La Trai-
nera (la primera marisquería que ob-
tuvo una estrella Michelín en Madrid, 
en 1982) y Los Remos. Esa persona es 
Miguel García, un gestor muy conocido 
entre los profesionales de la restauración 
y también entre el público en general. 
Lleva más de medio siglo en el sector y 
21 años gestionando el restaurante de 
La Herrería. 

 Como él mismo explica, “gestionar 
el restaurante de un club de golf  tiene 
su complejidad: para empezar, tienes 

LAS CLAVES 
DEL PRESTIGIO 
DE NUESTRA 
RESTAURACIÓN

que ofrecer un servicio permanente, con 
un horario muy amplio (lo cual conlleva 
costes elevados), y a la vez no puedes 
manejar precios muy altos”. Éste es el 
punto de partida, el quid de la cuestión, 
de cómo afrontar la restauración en un 
club. A partir de aquí, ¿cómo se logra 
ofrecer un servicio de la máxima cali-
dad? Repasamos con él las claves.

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
Los abonados de La Herrería pueden 
presumir de que consumen la misma 
materia prima que se sirve en restauran-
tes de primera categoría como son Los 
Remos o La Trainera. “Nuestra política, 
y creo que la gente lo aprecia, es que la 
calidad del producto sea la mejor. El 
jamón, la merluza..., el producto que 
ofrezco en La Trainera o Los Remos es 
el mismo que se sirve en La Herrería”, 
cuenta Miguel García. Pero, además, 
la carta se adecúa a la idiosincrasia del 
club: “al estar en la sierra, con tempera-
turas invernales más bajas, la cocina se 
adapta; por ejemplo, los cocidos están 
teniendo mucho éxito”.

Además, es muy probable que en 
más de una ocasión algún comensal de 
sus restaurantes haya terminado visi-
tando el club porque “nosotros también 
recomendamos a la gente que nos visita 
en Los Remos o La Trainera que venga 
a La Herrería a comer”.

MÁXIMO NIVEL DE EXIGENCIA
“Al jefe de cocina –nos cuenta– siempre 
le digo que aquí tenemos que estar en 
continuo movimiento porque hasta una 

REPORTAJE 

simple guarnición es importante: todo, 
hasta el mínimo detalle, es importante 
en un restaurante. En ese sentido, he de 
decir que el jefe de cocina, Fernando 
Ortega, es una persona que colabora 
mucho, que escucha y que tiene inquie-
tudes dentro de la cocina, lo cual es 
fundamental”.

COMBINAR PRECIO Y CUIDADO DE LOS 
DETALLES
Los detalles son importantes, sobre todo 
aquellos que logran fidelizar al cliente. 
Como explica Miguel García, “noso-
tros tenemos un menú y una carta, pues 
bien, el menú está –a  mi modo de ver–a 
un precio modelo.  Y sobre todo, tal vez 
La Herrería sea el único club en cuyo 
menú se incluye bebida sin límite, es 
decir, en otros clubes o bien la bebi-
da no entra en el menú o bien incluye 
una copa de vino y tienes que pagar las 
siguientes que pidas. Nosotros pensa-
mos que esa forma de hacerlo es muy 
raquítica, no nos gusta”.
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Toda la experiencia 
de Miguel García

Socio del club desde 1989, Miguel García 
es uno de los nombres imprescindibles del 
sector de la restauración en Madrid. Lleva 
varias décadas al frente de La Trainera y Los 
Remos, dos restaurantes que consiguieron 
una estrella Michelín en 1982. Comenzó a 
trabajar en el sector cuando tenía 21 años, 
en el negocio familiar, después de estudiar 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
El servicio de restauración se vuelca cada 
año en el principal evento social: la cena 
de verano. En esta cena queda patente 
la profesionalidad de un amplio equipo 
para la organización. Y esto es también 
lo que aprecian todo tipo de clientes que 
celebran en el club sus eventos familia-
res, principalmente bodas. “Las bodas 
son una línea de negocio fundamental 
para que la restauración de un club de 

golf sea sostenible: gracias a ellas y a los 
eventos familiares, se puede mantener el 
servicio del día a día,  sobre todo en épo-
cas como el invierno, cuando, de lunes a 
viernes, no hay mucha afluencia”.

SINTONÍA ENTRE EQUIPOS
“Entre los empleados del club y los de 
hostelería hay una relación fantástica  
–afirma–, y ésa es una de las claves, 
porque la convivencia es fundamental. 

La idea es que, aunque cada equipo de-
penda de distintas personas o de distin-
tos directores, ambos estén en perfecta 
armonía y formen una sola familia”.

Y se entiende que la gestión de 
equipos es primordial en el sector de la 
restauración, sobre todo para un grupo 
empresarial que, como el que dirige 
Miguel García, cuenta con más de 100 
empleados en Madrid. 

Económicas, “empezando como soldado raso”. 
Y aquí sigue, 41 años después. Asegura que en 
ningún momento se había planteado gestionar 
la restauración de un club, pero aceptó el reto en 
1996. Pocos clubes cuentan con una gestión del 
servicio de restauración que se haya mantenido 
estable, en manos de una misma empresa -y de 
una misma persona– durante tanto tiempo.  



42 Real Club de Golf

ANUARIO 2017

03

01 02

04

05 06



La Herrería 43

POR CORTESÍA DE

Durante 2017 se han llevado a cabo una serie de obras y 
reformas encaminadas a mejorar el entorno y la acce-
sibilidad de numerosos puntos de nuestro recorrido de 

golf. Además, se han renovado espacios del chalet social. 

01, 02 y 03  Mejoras en los caminos. 
Se han renovado los caminos de los hoyos 4, 5, 11, 12, 15 y 16, utilizando 
madera, zahorra y jabre, unos materiales óptimos para el respeto 
de nuestro entorno natural y que evitan el impacto visual propio 
del hormigón o el asfalto. Las imágenes 01, 02 y 03 corresponden, 
respectivamente, a los caminos de los hoyos 4, 5 y 11. 

04  Arreglo del lago del hoyo 4.  
La rotura del drenaje del lago del hoyo 4 y la elevada capa freática 
provocaron que la lona de impermeabilización se levantara. Por lo tanto, 
fue necesario llevar a cabo los correspondientes arreglos para dejar de 
nuevo el lago en perfectas condiciones.

05 y 06 Tees nuevos y reparaciones. 
Se han construidos dos tees totalmente nuevos, con dimensiones 
más grandes, en los hoyos 5 (foto 05) y 17 (foto 06). En este último 
se ha colocado un murete de piedra para optimizar sus dimensiones y 

estética. También se han hecho arreglos en los siguientes tees: en el 3 
se ha estabilizado la superficie y se ha mejorado el drenaje; en el 6 se ha 
nivelado el terreno, se han colocado nuevos tepes en el 7 y, en el 11, se ha 
instalado un nuevo sistema de riego.

07 y 08 Renovamos la cafetería. 
Se ha renovado por completo el mobiliario y la decoración de la cafetería 
para hacerla más cómoda y funcional. No es la única reforma llevada a 
cabo en las instalaciones del chalet social, ya que, entre otras, también se 
han renovado las duchas de los vestuarios de damas y caballeros.

09 Nuevo Gimnasio. 
Hemos inaugurado un nuevo gimnasio en nuestras instalaciones. El 
espacio cuenta con seis maquinas deportivas de última tecnología: tres 
bicicletas, dos cintas de correr y una elíptica.  

10 Continuamos renovando nuestra flota de maquinaria. 
De acuerdo a nuestro compromiso medioambiental, continuamos renovando 
la flota: hemos cambiado el buggie de Marshall por un coche eléctrico de la 
marca Toro, un carro polivalente que no sólo realiza trabajos excepcionales de 
acondicionado de superficies, sino que también puede transformarse para 
realizar otras tareas de mantenimiento clave.

1009
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Éstas son las mejoras en las instalaciones desarrolladas durante 2017
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José Ruiz Guirado, Medalla 
al Mérito Artístico del Real 
Sitio de San Lorenzo del 
Escorial
José Ruiz Guirado recibió la Medalla 
al Mérito Artístico, un galardón que 
concede cada año el Real Sitio de San 
Lorenzo del Escorial. El acto de en-
trega tuvo lugar el 10 de agosto, día de 
San Lorenzo, en el Coliseo Carlos III, 
donde todos los vecinos de la localidad 
pudieron homenajear a los premiados. 
El club quiere felicitar expresamente 
a Ruiz Guirado, compañero y amigo 
entrañable, por este reconocimiento.

Un nuevo reloj de la marca 
Audemars Piguet marcará 
las salidas en el tee del 1
La prestigiosa marca de relojería 
suiza Audemars Piguet ha instalado 
un nuevo reloj en el tee del 1. A 
partir de ahora será este reloj el que 
marcará con precisión las horas de 
salida de cada uno de los partidos 
del día.

Audemars Piguet es una marca 
con una larga tradición que, además, 
en su apuesta por el golf ha formado 
un equipo de diez profesionales a 
los que patrocina y acompaña en 
su carrera, convirtióndolos en sus 
embajadores. Ese equipo integra 
jugadores veteranos, como Miguel 
Ángel Jiménez, Darren Clarke, Vijay 
Singh o Ian Poulter y otros más 
jóvenes pero también destascados, 
como Emiliano Grillo, Paul Dunne 
o Branden Grace, entre otros.

Formación continua para 
nuestros empleados
Un total de 56 trabajadores 
asistieron a los cursos de formación 
que, desde hace años, impartimos 
en el club para mejorar el servicio 
y atención que reciben los socios. 
Además, este tipo de cursos aporta 
beneficios a nuestros empleados de 
cara a su futuro laboral. 

Concretamente, el pasado año 
se ofertaron clases de prevención de 
riesgos laborales, de comunicación 
no verbal o de primeros auxilios. 
Además, se impartió un curso para 
fomentar el trabajo en equipo, 
bajo el título “Somos el club más 
amable”. 

ANUARIO 2017

La Herrería participa en un 
curso sobre periodismo de 
golf de la Real Federación 
Española de Golf
La Real Federación Española de 
Golf organizó entre octubre y no-
viembre de 2017 el curso “El perio-
dismo de golf, mucho más que informa-
ción deportiva”, dirigido a alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Coordinado 
por Miguel Ángel Barbero y bajo la 
dirección de Fernando Peinado, el 
curso se desarrolló en la Facultad de 
Ciencias de la Información e inclu-
yó jornadas prácticas en el Centro 
Nacional de Golf y en La Herrería: 
aquí, el director del club, Enrique 
Gil, impartió el 21 de noviembre una 
clase práctica bajo el título Visita a La 
Herrería: un santuario natural preser-
vado por el golf.



La Herrería 45

POR CORTESÍA DE

El pasado mes de mayo, el club recibió 
un reconocimiento de la compañía de 
seguros FREMAP por sus actuaciones 
efectivas en la prevención de los acci-
dentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales. Enrique Gil Octavio de 
Toledo, director gerente de La Herre-
ría, fue el encargado de recoger este 
reconocimiento.

FREMAP otorga un 
reconocimiento a La 
Herrería por su trabajo para 
prevenir la siniestralidad 
laboral  

Hemos estrenado nueva 
web
En diciembre de 2017 terminó el 
proceso de renovación de nuestra 
web oficial, una web mucho más 
moderna, con un comportamiento 
perfectamente responsive y un diseño 
visual moderno y atractivo, en el que 
los contenidos se han distribuido de 
forma eficiente y racional para hacer 
más fácil y dinámica la navegación. 

Presentes, un año más,  
en la feria UNIGOLF

El RCG La Herrería acudió en 
2017, como cada año, al encuentro 
UNIGOLF, la única propuesta 
ferial dirigida tanto a profesionales 
del sector como al público en 
general. 

En esta edición, la feria combinó 
una zona de exposición con un 
interesante programa de jornadas 
técnicas y mesas redondas, así 
como una amplia propuesta de 
actividades, exhibiciones, pruebas 
y competiciones para todos los 
visitantes. El stand de La Herrería 
fue uno de los más concurridos, 

ofreciendo a los aficionados de 
este deporte información completa 
sobre los servicios y equipamientos 
deportivos del club. 

La edición 2018 se celebra del 1 
al 3 de marzo en el pabellón 14 de 
IFEMA. Allí nos vemos.

Nos valoran muy 
positivamente también  
en las redes sociales
Ya son más de 5.000 los seguidores 
que acumula el perfil oficial del club 
en Facebook. Además, cabe destacar 
que la valoración global que obtiene 
el club por parte de los usuarios es 
de 4,9 sobre 5 (con un total de 124 
opiniones), siendo a día de hoy el 
segundo campo mejor valorado de 
España. A todos: gracias.
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“La Herrería está muy 
bien, pero es un campo muy 
corto”. Este tipo de co-
mentario sobre La Herre-
ría lo he oído a menudo y 
aquí me gustaría aportar 
información al respecto 
que rebate –o al menos 
matiza– esta afirmación.
 
Si consideramos la longitud de los campos de la zona 
de Madrid desde barras amarillas, el ranking es el si-
guiente –pienso que se debe establecer un compara-
tivo desde estas barras, ya que la inmensa mayoría de 
los jugadores son amateurs y lo más normal es que 
salgan desde estas barras–:

  Par Longitud desde   
   amarillas (m.)
1 El Fresnillo 73 6.145
2 Race 72 6.107
3 RSHECC Campo Norte 72 6.071
4 Club de Campo – Negro 71 6.053
5  Retamares 72 6.044
6 Layos 72 6.025
7 La Dehesa 72 6.022
8 Puerta de Hierro – Abajo 72 6.003
9 Puerta de Hierro – Arriba 72 5.978
10 RCG La Herrería 71 5.957
11 El Encín 72 5.936
12 Golf La Moraleja 3 72 5.932
13 Centro Nacional 72 5.924
14 Golf La Moraleja 2 72 5.909
15 Lomas Bosque 72 5.869
16 La Faisanera 71 5.820
17 Santander 72 5.807
18 RSHECC Campo Sur 72 5.759
19 Golf La Moraleja 1 72 5.689

La Herrería, ¿un campo 
corto? ¡En absoluto!

20 Golf La Moraleja 4 72 5.603
21 Valdeluz 70 5.521
22 Nuevo Club de Madrid 70 5.408

Por lo tanto, La Herrería se encuentra en la mitad 
de la tabla. Pero, ¡ojo!, el par de los distintos campos 
va variando, con lo cual, para establecer un ranking 
más objetivo, hay que tener en cuenta el par del 
campo. Además, hablando de distancia, pienso que 
debemos quitar los dos putts de green. Por lo tanto, 
el cálculo de la longitud media de cada golpe es el 
siguiente: longitud total del recorrido / [par – (2*18)].

Con estos ajustes, la longitud media de cada 
golpe es la siguiente:

  Par Longitud media  
   de cada golpe
1 Club de Campo -Negro 71 172,9
2 RCG La Herrería 71 170,2
3 RSHECC Campo Norte 72 168,6
4 Lomas Bosque 72 163
5 La Dehesa 72 167,3
6 Santander 72 161,3
7 Race 72 169,6
8 Puerta de Hierro – Abajo 72 166,8
9 El Fresnillo 73 166,1
10 Puerta de Hierro – Arriba 72 166,1
11 RSHECC Campo Sur 72 160
12 Layos 72 167,4
13 Golf Moraleja 1 72 158
14 Retamares 72 167,9
15 La Faisanera 71 166,3
16 El Encín 72 164,9
17 Golf La Moraleja 3 72 164,8
18 Valdeluz 70 162,4
19 Nuevo Club de Madrid 70 159,1
20 Golf La Moraleja 2 72 164,9
21 Centro Nacional 72 164,6
22 Golf La Moraleja 4 72 155,6

Interesante, ¿verdad? Ahora, La Herrería es el 
segundo campo más largo de la zona de Madrid, sólo 
por detrás del recorrido negro del Club de Campo. 

LA FIRMA
POR MATEO NOËL
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Y TENIENDO EN CUENTA LA DIFICULTAD...
Hablemos ahora de la dificultad de la Herrería. 
También suelo oír este tipo de frases: “Este campo, los 
profesionales se lo comen, es muy cortito para ellos” o  “Ya 
he visto profesionales jugar aquí y sólo han jugado con hie-
rros, ¡no han sacado una sola madera!”

Bien, vayamos a los hechos.
Hablando primero de los jugadores amateurs, he 

puesto a continuación el ranking de dificultad de los 
campos estudiados anteriormente. Me ha parecido 
que el mejor indicador para establecer este ranking 
era ver cuántos golpes daba cada campo a un jugador 
bogey (hándicap de 18). Este indicador tiene la ven-
taja de que no solamente tiene en cuenta el slope del 
campo, sino también la valoración de campo (VC) y 
el par del campo; este indicador habla también de la 
mayoría de los jugadores amateurs, el 85% de los fe-
derados en España, que tienen un hándicap superior 
a 18,5 o no tienen hándicap.

  Par Hándicap de juego  
   de un jugador bogey
1 Club de Campo -Negro 71 24
2 RCG La Herrería 71 23
3 RSHECC Campo Norte 72 23
4 Lomas Bosque 72 23
5 La Dehesa 72 22
6 Santander 72 22
7 Race 72 21
8 Puerta de Hierro – Abajo 72 21
9 El Fresnillo 73 21
10 Puerta de Hierro – Arriba 72 21
11 RSHECC Campo Sur 72 21
12 Layos 72 20

13 Golf La Moraleja 1 72 20
14 Retamares 72 19
15 La Faisanera 71 19
16 El Encín 72 19
17 Golf La Moraleja 3 72 19
18 Valdeluz 70 19
19 Las Matas 70 19
20 Golf La Moraleja 2 72 18
21 Centro Nacional 72 18
22 Golf La Moraleja 4 72 16

Está claro: esto demuestra que La Herrería es un 
campo muy difícil para los amateurs, sólo superado 
por el recorrido negro del Club de Campo. Pero, al 
ser tan cortito,  ¿será también difícil para los golfistas 
profesionales?

En el año 2016, La Herrería celebró su 50 Ani-
versario y en esta ocasión acogió una prueba del 
Challenge Tour, del 28 de abril al 1 de mayo. Des-
pués de cuatro rondas, Duncan Stewart ganó el tor-
neo... ¡con una puntuación de -8! Es cierto que hubo 
viento especialmente en uno de los cuatro días y que 
el hoyo 15, habitualmente un par 5, fue transforma-
do en un par 4. Pero, aun así, ganar con una pun-
tuación de -8 en una prueba del Challenge Tour es 
algo bastante inusual. Podéis comprobarlo mirando 
los resultados de la temporada 2016 en el Challenge 
Tour y veréis que La Herrería quedó como el campo 
más difícil de toda esa temporada.

También tened en cuenta que unos cuantos juga-
dores que participaron en la prueba de 2016,subie-
ron en el 2017 a la primera división europea, el Eu-
ropean Tour. Es el caso, por ejemplo, de Pep Angles, 
David Law, Jordan Smith, Tom Lewis, Steven Tiley, 
Stewart Duncan, Matthieu Pavon o Romain Langas-
que. Al haber participado jugadores muy buenos y 
al ser el resultado final de sólo -8, esto es una prue-
ba más de la dificultad del campo de La Herrería. Y 
también nos muestra que, a lo mejor, no hacen falta 
7.500 metros de recorrido total para que un campo 
sea un verdadero desafío incluso para los mejores 
jugadores.

Así que, ¿cómo juego este campo? O más bien, 
¡cómo intento jugarlo! Como me decía Romain Lan-
gasque en el Pro Am del Challenge Tour de 2016, 
“Mateo, si sabes jugar este campo, podrás jugar bien 
en cualquier campo del mundo”. No está mal como 
consejo por parte de un jugador que ganó el British 
Amateur en 2015 y terminó en el puesto 39 en el 
Masters de Augusta en 2016, ¿verdad?

MATEO NOËL  
Abonado del 
club, clubmaker 
y creador de Fit 
and Golf, empresa 
especializada en 
palos de golf a 
medida.
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EL ÁLBUM
CENA DE VERANO 2017

HOMENAJE A 
LOS SOCIOS 
“CINCUENTENARIOS”

Todo club que se precie tiene una cita social 
anual por antonomasia, y ésa suele ser la Cena 
de Verano. Es el momento en que un mayor 
número de socios se reúne en un evento que, 
en el caso de La Herrería, trata cada año de 
resultar innovador, estimulante y único. En 
2017 esto se plasmó en una noche divertida, 
con buena música, una propuesta gastronómi-
ca muy completa y, sobre todo, un homenaje 
a aquellas personas que llevan 50 años ininte-
rrumpidos siendo socios, toda una muestra de 
fidelidad y de pasión por su club.
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Los socios disfrutaron de una noche fantástica, 
con temperaturas veraniegas, en un ambiente 
cuya decoración e iluminación estaban cuidadas 
hasta el último detalle.

COLABORADORES EN LA CENA DE VERANO 2017. Mercado de la Paz, Tío 
Pepe, Top Gourmet, Las Rozas Village, Heladería Los Valencianos, Javier Oyarbide, 
Restauración RCG La Herrería, Mahou.
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EL ÁLBUM
CENA DE VERANO 2017

Un momento del 
concurso “hoyo 
en uno”. Arriba, 

Fernando Blanco 
y su esposa.
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H
oras de preparación y un 
equipo numeroso (incluyendo 
a un grupo de nuestros socios 
más jóvenes) y entregado para 

que todo esté perfecto en una noche 
única en la vida social del club. La Cena 
de Verano de 2017 se celebró el 17 de 
junio y tuvo toda una serie de momentos 
especiales. El más emotivo, el homenaje 
a los socios que lo son de forma inin-
terrumpida desde hace cinco décadas: 
Juan López -Orozco Vega, José María 
Torres Corredor, Luis Miguel Beneyto 
Aspiroz, Beatriz García-Reyes Manza-
nos, Luis Torres Corredor, las hermanas 
Isabel y Mª Gloria Suárez-Valdés Pelayo 
y José Ignacio González Gálvez-Cañero. 
Todos ellos recibieron una placa con-

memorativa en agradecimiento a su 
fidelidad.

 Fue el momento culminante de una 
velada en que las propuestas gastro-
nómicas sorprendieron a los socios. 
Además del buen hacer de la restaura-
ción del club (con nuestro jefe de cocina, 
Fernanto Ortega, al frente), colaboraba 
en el evento el chef  Javier Oyarbide, que 
preparó dos de sus platos estrella: Baca-
lao Tellagorri y, a los postres, Espuma de 
queso con sorpresa de mango.

Hubo lleno absoluto en las terrazas y 
una gran expectación en uno de los actos 
más tradicionales: los socios compiten 
por ver quién logra hacer hoyo en uno 
en el 7 (o quién se queda más cerca de 
lograrlo) con un único tiro desde una 

plataforma instalada en una de las terra-
zas del chalet social; este año los ganado-
res del concurso fueron David Gómez 
Gutiérrez y Fernando García González.

Tras el cóctel de bienvenida y la cena, 
a medianoche se llevó a cabo la cere-
monia de homenaje a los socios “cin-
cuentenarios” y la entrega de premios 
del Social de Verano– Las Rozas Village. 
También recibió un entrañable reco-
nocimiento nuestro director deporti-
vo, Fernando Blanco, al que los socios 
mostraron su cariño por la forma en que 
desempeña su labor. La fiesta se prolon-
gó hasta altas horas con la música del 
Quinteto Mandalay, del Gran Casino de 
Madrid, todo un acierto a la vista de lo 
animado que estuvo el baile. 

Virginia Moreno, de 
la Fundación Altadis, 

recibió nuestro 
reconocimiento por 

dar visibilidad al 
club en materia de 

Responsabilidad 
Social Corporativa e 

integrarlo en diversas 
actividades sociales 

promovidas por el 
Grupo Imperial.

Juan 
Arrizabalaga, 
presidente  
del club.
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COMPETICIÓN 2017
TORNEOS SOCIALES

Resultados 

TORNEO SOCIAL INICIO DE TEMPORADA
2 DE ABRIL

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

JAVIER PICABEA ALONSO
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

JAIME DE TORRES PÉREZ-ENCISO
GANADORA 

ÁNGELES ANERO GUIJARRO
GANADOR SCRATCH

JAVIER CRISTÓBAL CARNICERO
BOLA MÁS CERCANA 

JESUS DÍEZ
DRIVE MÁS LARGO

SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE
 
CIRCUITO ASOCIACIÓN DE CAMPOS
22 DE ABRIL

GANADOR MASCULINO HÁNDICAP 

LUIS MIGUEL BENEYTO 
GANADORA HÁNDICAP

ÁNGELES ANERO GUIJARRO
GANADOR SCRATCH 

DAVID GÓMEZ GUTIÉRREZ
DRIVE MÁS LARGO

CRISTINA TAPIA LÓPEZ
 
ABIERTO DAMAS HERRERÍA
26 DE ABRIL

GANADORA HÁNDICAP 

REGINA DEL RÍO SCHONESEIFFEN  

SEGUNDA CLASIFICADA HÁNDICAP

PILAR ARIAS RODRÍGUEZ 
GANADORA SCRATCH 

REGINA DEL RÍO SCHONESEIFFEN 
SEGUNDA CLASIFICADA SCRATCH

BEGOÑA GARCÍA-SERRANO JIMÉNEZ
 
CIRCUITO PREMIUM GAMBITO GOLF 2017
6-7 DE MAYO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

RICARDO YAGO CASTILLO DE VIVERO
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

ALEJANDRO MEGÍAS LASTRA
GANADORA 

CRISTINA TAPIA LÓPEZ 
GANADOR SCRATCH

JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
 
EL CORTE INGLÉS
20 DE MAYO

CAMPEÓN 

JORGE RODRÍGUEZ ZAMBRANO
SUBCAMPEÓN

JAVIER GARRIDO-LESTACHE LÓPEZ
CAMPEONA 

ELENA MARTÍN RIAÑO
SUBCAMPEONA

BEATRIZ SANTÍAS OLIVARES 
 
TORNEO AIR FRANCE 
27 DE MAYO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

CESÁREO PONTÓN MAESTRE

GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

CARLOS OTERO SCANDELLA 
GANADORA 

TERESA SÁNCHEZ PEINADO 
GANADOR SCRATCH

PEDRO PABLO SEVILLANO SÁNCHEZ 
GANADOR HÁNDICAP 

JORGE GÓMEZ BOFILL 
 
TORNEO MAHOU SAN MIGUEL  
3 DE JUNIO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

JORGE BUCETA ALBILLOS 
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

ALBERTO ARMIJO SUÁREZ 
GANADORA 

PALOMA DE LATORRE FERNÁNDEZ
 
SOCIAL DE VERANO LAS ROZAS VILLAGE
10 DE JUNIO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

CESÁREO PONTÓN MAESTRE
SEGUNDO CLASIFICADO PRIMERA CATEGORÍA

SANTIAGO ÁLVAREZ DÍEZ
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA

ANDREA SPINOGLIO VILA
SEGUNDO CLASIFICADO SEGUNDA CATEGORÍA

HERNÁN SUBOTA
GANADORA 

CARMEN SALDAÑA PÉREZ
SEGUNDA CLASIFICADA

PAULA ARANGO GARCÍA
BOLA MÁS CERCANA 

ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
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DRIVE MÁS LARGO

Mª DEL CARMEN GUTIÉRREZ FUGAROLAS
 
DOBLES HERRERÍA
24 DE JUNIO

PRIMERA PAREJA CLASIFICADA HÁNDICAP 

FRANCISCO VOLPE 
HERNÁN SUBOTA
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA HÁNDICAP 

IGNACIO DE TORRES CARAZO 
JAIME DE TORRES PÉREZ-ENCISO

LECLUB GOLF
1 DE JULIO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA 

JUAN CAMACHO VERJANO
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA

BEGOÑA JIMÉNEZ CUESTA
 
BENÉFICO PAN Y PECES
7 DE JULIO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

IGNACIO BARRUTIA MARTÍNEZ
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

JUAN MANUEL SALGADO POL 
GANADORA

Mª CRISTINA MORCILLO DE ANTONIO
GANADOR SCRATCH

FERNANDO RUBIO LUCEÑO
GANADOR SENIOR

Mª CRISTINA MORCILLO DE ANTONIO
 
 
 

TORNEO MCDONALD
15 DE JULIO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA 

IVÁN GARCÍA MOLINA
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA

JOSÉ MAURICIO PERICO-RAMÍREZ GUISADO
GANADORA

BEATRIZ SANTÍAS OLIVARES
GANADOR SCRATCH

DAVID GÓMEZ GUTIÉRREZ
BOLA MAS CERCANA HOYO 7 MASCULINA

GABRIEL DEL MONTE
BOLA MAS CERCANA HOYO 7 FEMENINA

ELENA SAN JOSÉ IBARRA

TORNEO CLASIFICATORIO “MERCEDITAS”
22 DE JULIO

PRIMER CLASIFICADO MASCULINO 

ANTONIO SALVADOR RESA
SEGUNDO CLASIFICADO MASCULINO

DAVID GARCÍA HUERGA
PRIMERA CLASIFICADA

SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE
SEGUNDA CLASIFICADA

MARÍA CRUZ LAMELA MARTÍNEZ
GANADOR SCRATCH

DAVID GÓMEZ GUTIÉRREZ
 
PRO-AM 2017
30 DE JULIO

EQUIPO GANADOR 

SANTIAGO SEIJO, JORGE GÓMEZ BOFILL, DAVID GÓMEZ 
GUTIÉRREZ Y JESÚS HERRERO VALVERDE 

TORNEO FIN DE VERANO
9 DE SEPTIEMBRE

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA 

SANTIAGO ÁLVAREZ DÍEZ
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA

GUILLERMO GÓMEZ BOFILL
GANADORA 

ALEJANDRA GARCÍA MORAN
GANADOR SCRATCH 

CRISTÓBAL ESTAELLA HALFFTER
BOLA MÁS CERCANA 

ÓSCAR VIVANCO
DRIVE MÁS LARGO HOYO 8 SEÑORAS 

ELENA MARTÍN RIAÑO
DRIVE MÁS LARGO HOYO 8 CABALLEROS 

SANTIAGO ÁLVAREZ DÍEZ

TORNEO BENÉFICO ENGANCHADOS
16 DE SEPTIEMBRE

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA 

JUAN RAMÓN COSTALES ARTIEDA
SEGUNDO CLASIFICADO PRIMERA CATEGORÍA 

LUIS GARRIDO MUÑOZ
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA

RAFAEL SANTIÁÑEZ RUIZ-GÓMEZ
SEGUNDO CLASIFICADO SEGUNDA CATEGORÍA 

JUAN PITA DA VEIGA SUBIRATS
GANADORA 

MACARENA GARCÍA DE CASTRO RUIZ DE VELASCO
BOLA MÁS CERCANA 

JORGE BUCETA
DRIVE MÁS LARGO 

JAIME BRAVO 

En estas páginas y la 
siguiente, imágenes de 

la Entrega de Premios de 
Navidad 2017.
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COMPETICIÓN 2017
TORNEOS SOCIALES

17 DE DICIEMBRE

PAREJA GANADORA 

JOSÉ ÁLVAREZ ALONSO 
SANTIAGO ÁLVAREZ DÍEZ 
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA 

JOSÉ M. PERICO-RAMÍREZ GUISADO 
PEDRO PABLO MARTÍN MARFIL 
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

BENJAMÍN ALONSO FERNÁNDEZ 
JORGE DE LA CAMPA RIESGO
DRIVE MÁS LARGO HOYO 8 SEÑORAS 

PAULA BAYLAC
DRIVE MÁS LARGO HOYO 8 CABALLEROS 

FERNANDO DEL CAMPO MARTÍNEZ-AVIAL
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 CABALLEROS 

JAVIER NOGAL 
HOYO EN 1 

JAVIER NOGAL

TORNEO BENÉFICO BIG DATA
24 DE SEPTIEMBRE

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA 

JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ VALVERDE
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA

IGNACIO DE RAMÓN BURGOS
GANADORA 

MARÍA ESPERANZA ÁLVAREZ DEL VALLE  LUCAS
GANADOR SCRATCH

DANIEL BARRIOS MILIUKOV

TORNEO PALO Y ASTILLA
30 DE SEPTIEMBRE

PRIMERA PAREJA CLASIFICADA 

ANA MARÍA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ  
ÁNGEL LUIS RAMOS MUÑOZ
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA 

JOAQUÍN GIMENO ROBLEDANO  
CARMEN MORENO CUÉLLAR
TERCERA PAREJA CLASIFICADA 

JAVIER GONZÁLEZ BARAHONA 
JAVIER GARRIDO-LESTACHE LÓPEZ 
CUARTA PAREJA CLASIFICADA 

JAVIER GARCÍA CASCAJERO  
JAVIER GARCÍA PARRÓN
QUINTA PAREJA CLASIFICADA 

LUIS CARLOS SIMÓN CALDEVILLA 
ANA SIMÓN DE MIGUEL
SEXTA PAREJA CLASIFICADA 

SANTOS DE JUAN MIGUEL 
SOFÍA DE JUAN HERNÁNDEZ
BOLA MÁS CERCANA 

JOSÉ ANTONIO MARTÍN-CARO
 DRIVE MÁS LARGO CALLE 8 

ANA SIMÓN DE MIGUEL
 
TORNEO PAREJAS MATCH PLAY 2017
PAREJA GANADORA 

MANFRED LORENZO NOLTE SIMÓN 
JESÚS MARROIG IBARRA
PAREJA SUBCAMPEONA 

JESÚS MARTÍN MARTÍN 
ALFONSO MUÑOZ GONZÁLEZ
 
TORNEO DE NAVIDAD
16 DE DICIEMBRE

PAREJA GANADORA 

ÁLVARO GUTIÉRREZ GOSÁLVEZ 
RODRIGO GUTIÉRREZ GOSÁLVEZ
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA 

WANG TANG LEE JEN 
HUNG YU CHIEN
TERCERA PAREJA CLASIFICADA

FRANCISCO VOLPE 
HERNÁN SUBOTA
DRIVE MÁS LARGO HOYO 8 SEÑORAS 

ÁNGELES PAVÓN HITA
DRIVE MÁS LARGO HOYO 8 CABALLEROS 

LUIS IGNACIO BLANCO TÉLLEZ
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 SEÑORAS 

CARMEN SALDAÑA
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 CABALLEROS 

JOSÉ REDONDO MARTÍNEZ-AVIAL
 

 

25 AÑOS CON NOSOTROS. Durante la entrega 
de premios del Social de Navidad se hizo un 
reconocimiento a tres empleados que cumplen 
ya 25 años trabajando en el club. Mariano 
Arribas, en Caddy Master; María Jesús Peña, en 
recepción, y Fernanto Ortega, jefe de cocina en 
el restaurante del club, recogieron un reloj de la 
marca Lotus y, sobre todo, una sentida ovación 
de los socios. Entregaron los obsequios los socios  
José María Jimeno, Sasu Careaga y Alejandra 
García, hija del también socio y responsable de 
restauración, Miguel García.
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SOCIAL LENTEJADA
29 DE DICIEMBRE

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA 

DAVID GÓMEZ GUTIÉRREZ 
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA

BORJA DÍAZ CALZADO 
GANADORA 

ANA MARÍA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ 
GANADOR SÚPER SENIOR 

JOSÉ LUIS MARCELINO SANTAMARÍA 

COCIGOLF
25 DE ENERO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

DANIEL BARRIOS MILIOUKOV   
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

ÁNGEL CALVO ESTÚÑIGA
GANADORA 

Mª TRINIDAD YELA SANZ
GANADOR SCRATCH

DANIEL BARRIOS MILIOUKOV  

4 DE FEBRERO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

NICOLAI BARRIOS MILYUKOV
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

EDUARDO MARTÍN DE ORDUÑA
GANADORA 

ROCÍO FERRÉ RODRÍGUEZ
GANADOR SCRATCH

NICOLAI BARRIOS MILYUKOV
11 DE MARZO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

NICOLAI BARRIOS MILYUKOV

GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

ALFONSO PEREZ VILLAPANDO 
GANADORA 

SORAYA DE JUAN HERNÁNDEZ
GANADOR SCRATCH

DANIEL BARRIOS MILIOUKOV 

30 DE NOVIEMBRE

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

ALEJANDRO AGUIRRE VAQUERO
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

ALBERTO HERRANZ GIL 
GANADORA 

VICTORIA MARTÍNEZ BARTOLOMÉ
GANADOR SCRATCH

ALEJANDRO AGUIRRE VAQUERO

 
Ranking  
Regularidad  
Senior

PRIMERA CATEGORÍA 

1. NICOLÁS GALLEGO LLORENTE
2. SANTOS VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
3. EMILIO ARIZA MERINO
4. JOSÉ ENRIQUE LUQUE PUENTE
5. JOSÉ MIGUEL GARCÍA FERNÁNDEZ
SEGUNDA CATEGORÍA 

1. FRANCISCO MIGUEL PÉREZ OCEJO
2. JOSÉ ALFREDO MENÉNDEZ DEL CAMPO
3. ANTONIO LÓPEZ PÉREZ
4. MAXIMINO FERNÁNDEZ NAVA
5. JOSÉ MARÍN SAINZ

Juveniles 

RANKING CIRCUITO 2016
PRIMERA CATEGORÍA 

1. SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE
2. JAIME DE TORRES PÉREZ-ENCISO
3. PABLO OYARBIDE MALDONADO
SEGUNDA CATEGORÍA

1. INÉS MARTÍN-CARO VELA
2. PELAYO HERNÁNDEZ DE ROJAS
3. ALEJANDRA MARTÍN-CARO VELA
TERCERA CATEGORÍA

1. HÉCTOR GARCÍA MOLINA
2. GABRIELA RINCÓN DE LA TORRE 
3. PABLO RINCÓN DE LA TORRE

RANKING ORDEN DE MÉRITO
PRIMERA CATEGORÍA 

1. SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE
2. SORAYA DE JUAN HERNÁNDEZ
3. SOFIA DE JUAN HERNÁNDEZ
SEGUNDA CATEGORÍA

1. PABLO OYARBIDE MALDONADO
2. ALEJANDRA MARTIÍ-CARO VELA
3. INES MARTÍN-CARO VELA
TERCERA CATEGORÍA

1. GABRIELA RINCÓN DE LA TORRE
2. PATRICIA MARTINEZ RAMÍREZ
3. JUAN DÍEZ BUCHET

MAYOR BAJADA DE HÁNDICAP
GABRIELA RINCON DE LA TORRE
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Con motivo del medio siglo de existencia del Real 
Club de Golf la Herrería (la distinción de “Real” se 
debe  a la reciente aceptación de S.M. el Rey  de la 
Presidencia de Honor del Club), se han publicado 
en esta revista textos y documentos en los que se da  
abundante cuenta de las vicisitudes, de la configura-
ción, puesta en marcha y apertura de sus instalacio-
nes, que se produjo el día 15 de agosto de 1966. 

Así lo recoge el Libro de Visitas, en el que se dio 
cuenta de las personalidades que acudieron al Club 
hasta  el 5 de diciembre de 1985: “A primeras horas 
de la mañana se procedió a la apertura a los seño-
res abonados del Club. El golf propiamente dicho, 
así como la pista de tenis de adultos se pusieron en 
funcionamiento”. Tres días después, el 18 de agosto 
del citado año, se da la primera visita oficial: “a  las 
16:30 horas llegó el Excelentísimo Señor Capitán 
General de la 1ª Región Militar, acompañado del 
Capitán de Campo, Excmo. Señor, don Antonio 
Lucena. Por tanto, al ser ya conocida la oficialidad 
de los trámites (aportamos también el documen-
to del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, 
autorizando la apertura), he querido traer aquí, en 
esta publicación, algo más íntimo, más entrañable, 
lo que vendrían a ser los entresijos que configuran la 
intrahistoria del club. 

Como irán descubriendo a  través del texto, les 
resultará llamativo, curioso o excepcional  algunos 
de los puntos que se tratan en la primera reunión del 
Comité Técnico de Golf, que se celebró en los salo-
nes del chalé del club el día 21 de agosto de 1967, 
un año después de su apertura, y al que asistieron: 
D. Eduardo Fraile, D. Eladio Valdenebro, D. Anto-
nio Lucena, D. Isidoro de Felipe de Mora, D. En-
rique Enrich y Don José Luis Lantero, quien diera 
cuenta de ella el día siguiente a D. Eduardo Fraile, a 

SOBRE LOS 
INICIOS DEL CLUB

la sazón Administrador del Patrimonio Nacional del 
Real Sitio. Se aprueban medidas impensables hoy 
en día, pero que tienen su singularidad para aque-
llos años iniciales, como puede ser el importe que 
habría que abonar a los caddies (“9 hoyos: 60.- pe-
setas; 18 hoyos: 100.- pesetas”), desaparecidos hoy 
y sustituidos por carros y coches eléctricos. En el 
punto nº 13.-“Botijos”, se dice: “Esta institución (el 
típico botijo hispano) que resulta tan práctica para 
los jugadores y acompañantes, precisa, para resul-
tar efectiva, de un sistema de rellenado frecuente”. 
Así como la consideración hacia el “green-keeper”, 
del que se afirma: “Existe en todos los clubs del 
mundo. Es como una especie de jardinero que se 
ocupa del cuidado de las hierbas, su abonado en 
la época oportuna, de los greenes, etc.” Y En otro 
punto (concretamente en el nº 4 referente al campo 
de prácticas), se dice: “Se recomienda proteger al 
caddie recoge-pelotas con una especie de máscara 
de tela de alambre cuya forma se puede copiar  en el 
Polo Club de Campo o en el de Puerta de Hierro”. 

CUADERNOS ESCURIALENSES
POR JOSÉ RUIZ GUIRADO
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Abrumadora participación en el 
Torneo Itra: más de 240 jugadores se 
emplearon al máximo, conscientes de 
la importancia del torneo y motivados 
por llegar a la Final Nacional, que tuvo 
lugar del 1 al 4 de julio en El Saler, 
Valencia, y que reunió a los ganadores 
de primera y segunda categoría de cada 
uno de los 26 torneos que componen el 
circuito MercedesTrophy 2018. 

Los torneos se celebraron bajo la 
modalidad Stableford en un solo reco-
rrido de 18 hoyos en dos categorías que 
reunieron a un total de 242  jugadores 
ambos días de juego. La clasifcación 
quedó como sigue:

DÍA 23 DE MAYO
1er Clasificado 1ª categoría          
Alberto Estévez  
2º Clasificado 1ª categoría          
José Olmos   
1er Clasificado 2ª categoría        
Ángel Serrano   
2º Clasificado 2ª categoría
Héctor Najjar            
 
DÍA 24 DE MAYO
1er Clasificado 1ª categoría
Ana Cubeiro  

Itra volvió  
a reunir a  
un gran 
número de 
abonados

2º Clasificado 1ª categoría
Enrique Gil 
1er Clasificado 2ª categoría:
Pablo Hernández-Mora  
2º Clasificado 2ª categoría
Jose María Mathe  

La entrega de premios tuvo lugar en 
las instalaciones de ITRA, en la calle 
Isla de Java, el 25 de mayo. Los premios 
fueron entregados por Ana Hermida; 
Elena Guinot, del departamento de 
marketing;  J.Ignacio Díez Negrillo, Di-
rector comercial, y José María Gonzá-
lez, Director General/propietario.

TaylorMade premió con un sand-
wedge última generación a Begoña 
Arnaiz y Juan Ignacio Riñón por impo-
nerse en el Drive más Largo Femenino 
y en el Drive más Largo Masculino el 
día 23 y a Ana Gómez y Carlos Rodri-
go por hacer lo propio en la jornada 
del 24. 

TORNEO ITRA DE GOLF

El ganador del premio a la Bola Más 
Cercana organizado por Adidas fueron 
Héctor Najjar (el día 23) y José Miguel 
Úbeda (día 24), quienes se llevaron un 
magnífico par de zapatos modelo Adi-
pure Flex. 

La innovadora empresa Garmin, 
por su parte, entregó su premio (un 
reloj GPS Modelo Approach S6) a 
Carlos Monteverde y Pablo Hernan-
dez-Mora por la bola más cercana de 
sendos días.

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.

La entrega de premios finalizó 
con un cóctel en las instalaciones del 
concesionario, en el que se ofrecieron 
aperitivos. Además, se instalaron barras 
de cerveza, refrescos y gin tonics.

Fieles a su cita con el club, los 
Torneos Itra de Golf vivieron 
en 2017 una nueva edición, 
concretamente los días 23 y 
24 de mayo. La acogida por 
parte de los abonados fue 
excepcional.
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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

HÉRCULES  
CLUB DE GOLF
(Arteixo, A Coruña)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo. 
T 981 642 545
www.herculesgolf.com

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 
MELIÀ VILLAITANA 
GOLF CLUB
(Benidorm)
Acuerdo Le Club Golf. 
T  966 813 013
www.meliavillaitanagolf.com

CLUB DE GOLF DE JÁVEA 
(Jávea)
Acuerdo: Lunes a domingo. 
T 965 792 584
www.clubdegolfjavea.com

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

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

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
 

 
 
 

REAL CLUB DE GOLF DE SAN SEBASTIÁN (JAIZKIBEL)
(Hondarribia, Guipúzcoa)

GOLF MAIORIS
(Palma de Mallorca, Baleares)

NUEVO

NUEVO
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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

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

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

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 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 domingo (excepto 
festivos).

T 938 940 580 
www.golfterramar.com

GOLF MONTANYA
(El Brull)
Correspondencia 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
IBEROSTAR REAL GOLF  
NOVO SANCTI PETRI 
(Chicalana)
Acuerdo LeClub Gold.
T 900 811 676

CLUB DE GOLF LA ESTANCIA
(Chicalana)
Acuerdo LeClub Gold.
T 956 532 096
www.golflaestancia.com

CLUB DE GOLF DE SANT CUGAT 
(Barcelona)

NORBA CLUB GOLF 
(El Calerizo, Cáceres)
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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

CANTABRIA
CLUB DE GOLF ROVACÍAS
(Comillas)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 942 722 543
https://rovaciasgolfcomillas.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

CIUDAD REAL
GOLF CIUDAD REAL
(Ciudad Real)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 926 690 905
www.golfciudadreal.com

CÓRDOBA
CLUB DE CAMPO  
DE CÓRDOBA
Acuerdo LeClub Gold.
www.golfcordoba.com
T 957 350 208

CUENCA
CUENCA GOLF CLUB
(Villar de Olalla)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 969 267 198
www.cuencagolfclub.es

GERONA
GOLF DE PALS 
(Pals)
Correspondencia de lunes a domingo
T 972 667 739 
www.golfdepals.com

EMPORDÀ GOLF 
RESORT
(Torroella de Montgrí)
Correspondencia de lunes a domingo
T 972 144 374
www.empordagolf.com/es/

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 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

REAL SOCIEDAD NEGURI
(Algorta, Vizcaya)

REAL CLUB DE GOLF PINEDA
(Sevilla)

NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO
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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

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)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 928 711 111 / www.elcortijo.es 

RCG DE LAS PALMAS (BANDAMA)
(Santa Brígida - Las Palmas)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 928 351 050
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

COSTA TEGUISE
(Lanzaorte)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 928 590 512 
www.lanzarote-golf.com

LANZAROTE GOLF RESORT
(Puerto del Carmen, Lanzarote)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 928 514 050 
https://lanzarotegolfresort.com

LEÓN
CLUB DE GOLF EL CUETO
(San Miguel del Camino)
Correspondencia 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.golfsomosaguas.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, 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

RSHECC
(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

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

MINCHINHAMPTON GOLF CLUB
(Minchinhampton, Reino Unido)
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NUEVO CLUB DE GOLF  
DE MADRID
(Las Matas)
Correspondencia todo el año, martes  

y jueves (máximo 8 bolsas).
T 916 300 820

MÁLAGA 

ATALAYA GOLF  
& COUNTRY CLUB
(Estepona)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 952 882 812
www.atalaya-golf.com

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

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

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
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

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

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

PALENCIA
GRIJOTA GOLF
(Grijota)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 979 767 361 / www.grijotagolf.es

PONTEVEDRA
GOLF BALNEARIO DE MONDARIZ
(Mondariz)
Acuerdo 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

NUEVO

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

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
ALDEAMAYOR  
CLUB DE GOLF
(El Saler)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 983 552 463
www.aldeamayorclub.com

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 febrero 
de  2018: 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 RCG La 
Herrería 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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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
La Escuela de Tenis y Pádel diseña clinics y 
organiza torneos para empresas, tanto de tenis 
como de pádel.

BAR-TERRAZA
Todos los usuarios de la cancha, piscina, tenis 
y pádel disfrutan de 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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equipamiento para realizar un montaje exterior 
en función de la naturaleza del evento que se 
vaya a organizar. 

Información
T 918 907 040
administracion@golflaherreria.com

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 
y bajo la supervisión de personal especializado.

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. Así que, mientras usted asiste a una 
clase de golf, sus hijos disfrutan en un entorno 
seguro y divertido. Los niños pueden celebrar 
sus cumpleaños y comuniones en Ludigolf.

Información
T 673 920 773
chaletinfantil@golflaherreria.es

Reuniones  
de empresa
INSTALACIONES
Existen tres salas para reuniones de empresa, 
cursos, conferencias... Todas ellas con el equi-
pamiento 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 

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

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
T 918 905 111
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GUÍA PRÁCTICA

Academia de Golf 
Martin Cummins
El club dispone de un campo de prácticas con 
22 puestos, un bunker y dos putting green, 
donde los jugadores pueden recibir clases de 
iniciacióniento y competición de la prestigiosa 
Academia del Real Club de Golf La Herrería. 

Cursos y clases para todos los niveles y 
edades impartidas por el director de la escuela 

Martin Cummins y por el profesional 
Alejandro Rodríguez-Arias.

ESCUELA INFANTIL
Además de impartir clases 

individuales y clinics específicos 
(para Seniors, Damas, para ganar 
distancia...), la Academia Martin 
Cummins cuenta con una escuela 
infantil de golf: el curso se 
organiza por trimestres.

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

CONTACTO VÍA E-MAIL
Sugerencias  
     infosugerencias@golflaherreria.es
Gestión deportiva y comercial 
     gestiondeportiva@golflaherreria.com
Gestión de abonados  
     administracion@golflaherreria.com
Gestión de calidad y medioambiente 
     calidadygestion@golflaherreria.com
Master caddy 
     mastercaddie@golflaherreria.com
Tienda 
     tienda@golflaherreria.es
Comité de Competición 
     comitecompeticion@golflaherreria.es

Toda la información, al instante, en
www.golflaherreria.com
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ZONA DE JUEGO CORTO
Esta área de 2.000 metros cuadrados es de 
reciente creación. La zona de juego corto está 
ubicada frente a las oficinas del club, a escasos 
metros del campo de prácticas. 

Cuenta con tres greenes y cuatro banderas, 
con hoyos que van desde 20 hasta 45 metros 
y que incluye, además, dos bunkers. La hierba 
está cortada también a diferentes alturas para 
facilitar la práctica de juego corto desde distinas 
superficies.

TECNOLOGÍA
La Academia Martin Cummins incorpora la 
tecnología más avanzada para la enseñanza del 
golf: Video Analysis, Foresight Sports GC2 with 
HMT(Head Measurement Technology), 
ByoDynamics 3D Byomechanical Analysis, 
Boditrak Weigh/Pressure Mat, Sam Puttlab y 
FocusBand. 

Información
T 918907322 - 918905111 ext 6
martincumminsgolf@golflaherreria.es

Monasterio  
de San Lorenzo  
de El Escorial
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ROYAL OAK 
OFFSHORE 
CRONÓGRAFO

EN ACERO

EL VALLE DE JOUX: UN ENCLAVE ESPECTACULAR 

DE EXTREMA DUREZA QUE DESDE 1875 ALBERGA 

LA SEDE DE AUDEMARS PIGUET, EN EL PUEBLO 

DE LE BRASSUS. LAS IMPONENTES FUERZAS 

DE LA NATURALEZA FORJARON LAS PRIMERAS 

GENERACIONES DE RELOJEROS Y LOS INSPIRARON 

PARA DESCIFRAR SUS MISTERIOS MEDIANTE LA 

COMPLEJA MAQUINARIA DE SUS CREACIONES. 

GUIADOS POR EL MISMO ESPÍRITU PIONERO, HOY 

SEGUIMOS DESAFIANDO LAS CONVENCIONES Y 

RENOVANDO EL ARTE DE LA RELOJERÍA.

AUDEMARS PIGUET LOUNGE:
MADRID: MARQUÉS DE VILLAMEJOR

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

ROYAL OAK 
OFFSHORE 
CRONÓGRAFO

EN ACERO
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