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Jugadoras, éste 
es vuestro club
La Herrería impulsa la 
competición de damas  
con nuevas citas y 
fórmulas de juego

CAMPEONAS 
DE ESPAÑA
El equipo absoluto  
femenino conquista 
el Interclubes 2019

ORGULLOSOS 
DE NUESTROS 
JUVENILES
Celebramos con nuestros 
jóvenes abonados el 
histórico triunfo en el 
Interclubes de España 
Infantil de 2018
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JON 
FERNÁNDEZ  
DE BARRENA

PRESIDENTE DEL  
REAL CLUB DE GOLF  

LA HERRERÍA

Querido amigo

Es un placer para mí saludarle por primera vez desde las páginas de la 
revista oficial en calidad de presidente del Real Club de Golf La Herrería. 
Como sabe, esta publicación trata de reflejar cómo ha transcurrido la vida 
del club en los últimos meses e informarle de las principales novedades que 
han tenido lugar. En esta ocasión, queremos llamar su atención sobre algu-
nos acontecimientos que han contribuido –y contribuyen– a consolidar el 
prestigio de un club que se esfuerza cada día en ofrecer a sus socios un trato 
cercano y la mejor atención posible, que es, por encima de cualquier otro, 
nuestro principal objetivo y el principio en el que se basa nuestra filosofía.

Para empezar, me gustaría dar el reconocimiento que se merecen a los 
jóvenes que el pasado año conquistaron el Campeonato de España Inter-
clubes Infantil (un triunfo un triunfo que podríamos calificar de históri-
co, ya que hacía al menos 30 años que un club madrileño no ganaba esta 
competición), así como a las integrantes del equipo absoluto del club, que 
se ha proclamado campeón del Interclubes Femenino de España 2019. 
Los éxitos deportivos de nuestros equipos nos llenan de orgullo y hacen 
que el nombre del club suene con fuerza en toda España. 

También quiero dar la enhorabuena a los socios que trabajan desinte-
resadamente desde el Comité de Competición para impulsar la vida social 
y deportiva del club. Gracias a este trabajo, se han puesto en marcha varias 
iniciativas destinadas a fomentar el golf  femenino, creando un ambiente 
propicio en el que las jugadoras se sientan a gusto y con las mismas opor-
tunidades para disfrutar del ocio y el deporte. 

Por lo demás, sólo me queda recordarle que el Real Club de Golf 
La Herrería tiene, como ya sabe, un compromiso firme con la gestión 
medioambiental responsable, un compromiso que nos ha llevado a ser 
un referente en esta materia. Por eso nos enorgullece que el trabajo reali-
zado todos estos años sea reconocido; así lo hace el presidente de la Real 
Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, en una entrevista que 
encontrará en las siguientes páginas, lo que nos anima aún más a seguir 
trabajando en esta dirección.

Disfrute de su club. Un saludo cordial

Jon Fernández de Barrena
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Traiga un socio 
(o hágase socio) 
y podrá ganar 
este Smart

* La imagen que aparece aquí no tiene por qué corresponder nece-
sariamente con las características exactas del modelo sorteado.

El Real Club de Golf La Herrería, con la colaboración  
de Grupo Itra Mercedes-Benz y ALD Automotive, 
sortean el renting durante dos años de este Smart 
Bases completas del sorteo despositadas ante notario. También podrá consultarlas en el club.
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BASES DEL SORTEO
Este sorteo está dirigido exclusivamente a abonados del RCG La Herrería. 

¿Es usted socio del club?
Participarán en este sorteo automáticamente aquellos abonados que inviten a otras personas a hacer-
se socios del RCG La Herrería siempre que el nuevo socio invitado haya formalizado su inscripción. 

Condiciones 
Para optar al sorteo, el nuevo socio tendrá que haber formalizado su inscripción a través de una de 
estas tres modalidades:
 
a) Cuota de inscripción de 750€ + cuota de mantenimiento del trimestre en curso.
b) Cuota de inscripción de 450€ + un año de cuotas de mantenimiento. 
c) Cuota de inscripción de 150€ + dos años de cuotas de mantenimiemo.

¿Aún no es socio o se ha abonado al club después 
del 1 de enero de 2019?
Todos los nuevos socios que hayan formalizado -o formalicen- su inscripción durante el periodo de 
validez de esta promoción participarán igualmente, de forma automática, en el sorteo.

Periodo de validez: Del 1 de enero al 14 de octubre de 2019.
Sorteo ante notario el 14 de octubre de 2019 en la sede del Club.

Todos los socios de La Herrería tendrán grandes ventajas, durante este periodo, al contratar 
un Renting con Grupo Itra Mercedes-Benz y ALD Automotive.

Bases completas del sorteo despositadas ante notario. También podrá consultarlas en el club.

Queremos celebrar  
con todos nuestros  
abonados que somos

¡Campeones de España!
El equipo del RCG La Herrería, ganador del Interclubes Femenino de 2019.
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BIENVENIDOS

Por qué nuestro club es único
Siglos de Historia nos contemplan. El RCG La Herrería es uno de los pocos campos de golf 
del mundo (o tal vez el único) en el que la Historia está tan presente, formando parte de su 
entorno y del día a día de quienes disfrutan del club.

Compromiso 
con la calidad   
y la atención  
al socio
Fuimos el primer 
club en obtener los 
certificados de calidad 
ISO 9001 y 14001. 
Nuestro compromiso 
con los socios se 
guía por un objetivo 
fundamental: ser el 
club más amable, y así 
lo perciben muchos de 
ellos.
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Para toda  
la familia
Un lugar para jugar 
al golf, para disfrutar 
de la gastronomía, 
del deporte, del 
tiempo libre....  
Y, por encima de 
todo, para hacerlo 
en familia. En La 
Herrería trabajamos 
para crear un 
ambiente acogedor 
y damos facilidades 
para todos, porque 
nos gusta ser un club 
familiar. 
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BIENVENIDOS

Mejorando  
cada día
Con más de 20 años 
de experiencia en la 
enseñanza de golf 
tanto para adultos 
como para jóvenes, 
la Academia Martin 
Cummins Golf es el 
lugar idóneo para 
perfeccionar nuestro 
juego. 

La mejor gastronomía  
con las mejores vistas
La experiencia de disfrutar de una 
cocina de calidad a base de productos 
típicos de Madrid en un entorno 
monumental.
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Conozca a nuestros Artesanos
 #BeachcomberExperience #Islamauricio

www.beachcomber.com

“Mi pasión por el golf 
me ha impulsado desde 

los 11 años. Como profesor, 
sé cómo hacerte sentir la 

magia del campo.

Hans, profesor de golf

Beachcomber_golf_A4_esp_RSHECC.indd   1 09/04/2019   14:47
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BIENVENIDOS

Golf en plena 
naturaleza
Un campo de golf 
que discurre en pleno 
Bosque de La Herrería, 
un entorno natural y 
paisajístico de gran  
valor medioambiental. 

Pasión por el 
medioambiente
Somos un club de golf 
pionero en el compromiso 
con una gestión 
medioambiental  
rigurosa.

Un lugar para disfrutar  
del deporte

El deporte es nuestra razón de ser: el golf, 
el tenis y el pádel tienen aquí un espacio 

privilegiado.
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La luz del Algarve portugués es la gran 
protagonista de este hotel de cinco es-
trellas situado junto a una de las locali-
dades más bellas de la zona: Lagos. Esa 
luz que se cuela a raudales, junto con la 
calma del Atlántico, a través de los am-
plios ventanales de un edifi cio moderno, 
elegante y cómodo.

Desde cualquiera de sus habitaciones, 
la mirada se pierde entre el verde de las 
arboledas o en el azul limpio del cielo y 
el mar. Este nuevo establecimiento de 
Iberostar está situado al pie de Meia 
Praia, una de las mejores playas del Al-
garve, que ofrece al visitante sus cuatro 
kilómetros de arena dorada y sol. A ella 
se abre la gran piscina del Iberostar Se-
lection Lagos Algarve, comunicada con 
otras dos más pequeñas, una de ellas in-
fantil.

Los dos restaurantes del hotel le ofre-
cen la posibilidad de degustar la sabrosa 
gastronomía de la zona de forma  espe-
cialmente cuidada y esmerada.

Los servicios que ofrece

❋ 220 habitaciones de máximo confort
❋ Suites Superiores con piscina privada
❋ Sala fi tness
❋ Piscinas al aire libre y piscina cubierta
❋ Spa Sensations: circuito spa, tratamien-
tos de belleza y masajes
❋ Star Camp para los niños
❋ Dos restaurantes
❋ Show Cooking

Naturaleza, cultura y… mucho golf
El cercano pueblo de Lagos, al que se ac-
cede fácilmente desde el hotel en tren, 

es una de las localidades más bellas de El 
Algarve: una pequeña ciudad amurallada, 
con un casco histórico peatonal y lleno de 
vida día y noche.

Está rodeado por una costa privilegia-
da. A Lagos pertenece la playa dorada de 
Dona Ana, en la que el mar deja a la vista 
mogotes rocosos junto a la orilla. La Pon-
ta da Piedade, otro escenario de grutas 
marinas, quizás el más bello del Algarve, 
se halla a tres kilómetros.

Para los jugadores de golf, el Algarve 
es un verdadero paraíso, con cerca de 30 
campos. Tres de ellos se encuentran a es-
casos kilómetros del hotel: Espiche Golf, 
Onyria Palmares, Pestana Alto Golf; pero 
si abrimos un poco el radio, encontramos 
campos tan emblemáticos como Monte 
Rei, Quinta do Lago, Vale do Lobo o Peni-
na, entre otros.

IBEROSTAR SELECTION LAGOS ALGARVE*****
Cinco estrellas de luz, mar y golf

Iberostar Selection Lagos Algarve*****
Información y reservas: 900 811 676 o a través de la web  www.iberostar.com
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De izquierda a 
derecha: Paula 
Martín, Lucía 
Esteban, Carlota 
Bachiller y Julia 
Muttoni.

REPORTAJE
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Nuestras 
Campeonas 
de España
Cuatro enormes jugadoras han conseguido para el RCG La Herrería 
el Campeonato de España Interclubes Femenino. Capitaneadas 
por Antonio Rodríguez, Carlota Bachiller, Paula Martín, Lucía 
Esteban y Julia Muttoni se alzaron con el triunfo venciendo en 
una dura final al equipo del Club de Golf Escorpión, en un torneo 
celebrado del 25 al 28 de abril en Augusta Golf Calatayud. 

C
arlota, Paula, Lucía y 
Julia saben muy bien lo 
que es luchar cada punto 
en el campo de golf: con 
ilusión y con determina-
ción; con pericia y con 

toda esa técnica que se adquiere a base 
de horas de entrenamiento y, sobre 
todo, con el apoyo y la complicidad del 
resto del equipo. Una combinación de 
ingredientes con la que estas cuatro 
grandes jugadoras han conquistado 
para nuestro club nada más y nada 
menos que la Copa de Campeonas 
de España Interclubes Femenino 
2019. Un triunfo que las llevará a 
representar a España en Hungría en el 
Campeonato Interclubes de Europa el 
próximo mes de octubre. 

Y es que la victoria en esta com-
petición requirió pelea de la buena. 
Todas están de acuerdo en que juga-
ron “a tope”, en los matchs ganados y 
también en aquellos otros en los que 
no consiguieron el punto en juego. Las 
representantes de La Herrería forma-

ban el equipo más joven y el segundo 
en cuanto a hándicap. Se enfrentaban a 
jugadoras muy buenas y muy consoli-
dadas, especialmente a las representan-
tes de Escorpión, un duro rival a batir 
en la final. “En el golf tienes que ir a 
ganar”, comenta la delegada de Damas 
del club, Graciela del Moral, que 
acompañó al equipo los primeros días 
de competición. “Pero cuando llegas 
allí y ves el nivel de que hay, con unas 
jugadoras buenísimas, un equipazo 
como el de Escorpión, con una capi-
tana muy fuerte…, la cosa empieza a 
pintar dura”. Pero esas nubes en el ho-
rizonte se disiparon en el momento en 
que saltaron al campo nuestras chicas 
“con esa increíble solidez que parece 
imposible para jugadoras tan jóvenes y 
con esa enorme capacidad de concen-
tración. Yo veía a una jugadora como 
Paula, a la que seguí varios hoyos, tan 
pequeñita, frente a las otras dos con 
las que compartía partido, que parecía 
David contra Goliat y, sin embargo, no 
se amedrentó en ningún momento”.

TEXTO 
Emilia Marcos

FOTOS:
Guillermo 
Navarrro
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REPORTAJE

El equipo lo corrobora: “Sabíamos 
que el conjunto de Escorpión era muy 
bueno, tenían mejor hándicap y eran 
mayores que nosotras; pero íbamos con 
la ilusión de ganar y eso no nos echó 
para atrás. Luchamos todo lo que pudi-
mos y al final, ganamos”.

SEGUNDAS EN LA FASE MEDAL
Todo empezó con el segundo puesto 
en la fase medal, a 6 golpes del primer 
equipo clasificado, el de Escorpión, 
cómo no. Especialmente gracias a los 
buenos resultados de la segunda jor-
nada: 76 golpes anotó Julia ese día, 78 
Paula y Lucía y 85 Carlota. 

El tercer club en la clasificación 
medal, Basozábal, defensor del título, 
fue el contrincante de La Herrería en 
semifinales. Julia Muttoni y Carlota 
Bachiller consiguieron el punto del 
foursome (2/1) y Paula Martín logró 
también deshacerse de su rival por 
un resultado de 4/2. Dos puntos que 
daban a las nuestras el pase a la final, 
en la que debían enfrentarse al club 
vencedor de la otra semifinal: nueva-
mente Escorpión, que había vencido al 
equipo anfitrión por 3 puntos a 0.

LA FINAL: TODO UN RETO
La final se convirtió en un verdadero 
reto al que las cuatro jugadoras salían 
con toda la ilusión. El foursome fue 
muy duro: “En el hoyo 10”, cuentan 
Carlota y Julia, “íbamos ya perdiendo 
de cuatro. Antonio nos decía: aguantad, 
por favor. Y así lo hicimos y, aunque pa-
recía imposible, llegamos hasta el 16”.

En los individuales, Paula Martín 
venció con claridad (6/4) a Alma Beto-
ret, la mejor golfista en la fase clasifica-
toria. Así las cosas, el punto decisivo se 

lo jugaban Lucía Esteban y Belén Amo-
rós. Un punto difícil, un partido intenso 
que se decidió en el último hoyo.

Lucía, con toda la responsabilidad 
–y los consiguientes nervios– sobre sus 
hombros, llegó al hoyo 18 uno arriba. 
Para entonces, ya tenía cerca al resto de 
sus compañeras apoyándola. “Estaba 
de los nervios; si me ganaba ese hoyo, 
tenía que irme a play off y no podía…”, 
cuenta Lucía. “Y yo”, añade Paula, 
“tranquilizándola: venga Lucía, solo 
tienes que hacer par; ella necesita un 
birdie para ganarte”. 

Buenos golpes de las dos jugadoras 
para llegar a green. Lucía, un poqui-
to más lejos de bandera que su con-
trincante. Y ahora es Paula quien nos 
cuenta el desenlace: “Lucía pateaba 
primero, un putt cuesta abajo, de dere-
cha a izquierda. Le dije, va, dos putts y 
estamos. Se pone a la bola… y da un ma-
notazo a la izquierda que se pasa como 
dos metros y medio”. “Es que pateaba 
temblando”, añade Lucía. Su contrin-
cante a punto estuvo de meter el primer 
putt…, pero no lo hizo y aquí estaba de 
nuevo la oportunidad de ganar.

“Me coloco a la bola”, continúa 
Lucía, “y a punto de dar el golpe oigo 
a Antonio que me dice: Lucía, respi-
ra. Entonces visualicé el putt y pensé: 
venga, Lu, cuántas veces habrás entrenado 
esto; esto lo has pateado mil veces. Y así 
fue. La bola se acercaba al hoyo y la vi 
dentro, ¡uaaahh!!!”

UN GRAN EQUIPO, UN CAPITÁN ADMIRADO Y 
TODO EL APOYO DEL CLUB
Y ahí fue cuando todas saltaron al 
green para celebrar una magnífica 
victoria. La ilusión se había hecho 
realidad gracias a la compenetración y 
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Nuestro equipo 
representará 
a España en el 
Interclubes de 
Europa el próximo 
mes de octubre en 
Hungría.

EL EQUIPO
Dos de las integrantes del equipo, Paula Martín 
y Lucía Esteban formaban parte también del 
combinado que dio al club la victoria en el 
Interclubes de España Infantil en 2018 (pueden 
ver toda la información en las páginas 36 a 41 en 
esta misma publicación).

Julia Muttoni 
Edad: 16 años
Estudios: 4.º ESO
Hándicap: 3,3
El golf es parte de su vida desde muy pequeñita, 
y tiene intención de seguir jugando y trabajando 
en el cole y en el campo de golf para conseguir 
una beca deportiva y estudiar en Estados Unidos.

Paula Martín 
Edad: 13 años
Estudios: 2.º ESO
Hándicap: 2,9
Juega desde que, a los 8 o 9 años, una de sus 
mejores amigas la invitó a ir con ella a una 
cancha de golf… Desde entonces, no ha parado 
de mejorar y de conseguir títulos, como el 
Campeonato de España Interclubes Infantil que 
logró para La Herrería en 2018.

al trabajo de todas. “Confiamos unas 
en otras”, cuenta Julia. “Apoyamos a 
las que sabemos que lo pueden hacer 
mejor, nos damos ánimos”. “Además”, 
continúa Lucía, “somos bastante ami-
gas, y eso es importante, si sé que me 
necesitan, yo saco lo mejor de mí”.

El capitán, Antonio Rodríguez, es 
una pieza fundamental para lograr esta 
armonía. En los viajes tiene, además, 

un vicecapitán muy es-
pecial, su propia esposa, 
Mercedes Casado, Yeyes, 
que le ayuda en todo. 
“Tenemos un capitán 
que es una maravilla, él 
y su mujer se vuelcan 
con las niñas, las ayudan, 
las poyan, las conocen, 
saben cuándo tienen que 
estudiar, los exámenes 
que tienen que hacer a la 
vuelta… Son como unos 
segundos padres”, dice 
Graciela del Moral.

Y las jugadoras lo con-
firman sin dudarlo: “Yeyes 

y Antonio son súper afables, están muy 
pendientes de nosotras. De hecho, 
fuimos a un hotel diferente del resto, 
porque Antonio había ido antes a bus-
carnos un sitio en el que pudiéramos 
estudiar, en el que tuviéramos wifi… Se 
preocupan de todo”.

Y valoran también muy positiva-
mente el apoyo del club: “Te sientes 
importante. Hemos estado en otros 
clubes, en torneos parecidos y no tiene 
nada que ver”. 

Por eso, quizá, hace más ilusión aún 
ganar una copa tan importante como 
ésta para un club tan amable y genero-
so como el RCG La Herrería.

Lucía Esteban 
Edad: 14 años
Estudios 3.º ESO
Hándicap: 4
Tiene fotos, con 4 añitos, blandiendo un palo 
de golf de plástico. Siempre se recuerda jugando 
porque el golf es una afición familiar. Formó 
parte también del equipo del club vencedor del 
interclubes Infantil. Su próxima meta: romper la 
barrera del hándicap 4 y seguir con sus buenas 
notas y sus buenos resultados.

Carlota Bachiller
Edad: 22 años
Estudios: Derecho en la Universidad Carlos III
Hándicap: 2,5
Ahora mismo, su prioridad son sus estudios 
universitarios y en ellos se va a centrar, al menos, 
hasta terminar el curso. Juega al golf desde los 9 
o 10 años y es la más reciente en el club.
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DESDE EL 
TEE DE 
ROJAS
EL GOLF  
FEMENINO  
EN LA HERRERÍA
 La cafetería del club, en un espléndido sábado soleado, es 
el punto de partida para un encuentro convodado con el 
fin de charlar, en femenino, sobre este deporte maravillo-
so que permite jugar con amigos, en pareja, en familia y, 
por qué no, en solitario. Un encuentro que reúne a cinco 
socias con diferentes hándicaps, con diferentes situaciones 
vitales, pero con una pasión común, el golf y, muy espe-
cialmente, el golf en La Herrería.

TEXTO 
Emilia Marcos

FOTOS:
Guillermo Navarrro
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N 
uestra cita se produce sólo 
un día después de la rei-
vindicativa jornada del 8 
de marzo. Con ese punto 

de partida, pronto llegamos a una 
conclusión: Si hay un deporte para el 
que la igualdad y la inclusión son esen-
ciales, ése es el golf. Y es que, en su 
propio ADN, incluye los mecanismos 
necesarios (hándicap, slope, diferen-
tes tees…) para que todos, hombres, 
mujeres, niños, principiantes y ave-
zados…, puedan compartir partido, 
competir entre sí y divertirse. “Dime 
en qué deporte podría jugar con el 
mejor del mundo y divertirnos los dos. 
Sólo tendría que esperarme dos gol-
pes: él jugaría al birdie y yo al bogey”. 
Así lo resume la nueva delegada de 
damas del club, Graciela del Moral, 
una de nuestras contertulias.

EL CAMPO DE GOLF, DESDE EL TEE DE ROJAS
No, no es injusto que las mujeres 
cuenten con salidas adelantadas: “No 
se trata de salidas de hombres o de 
mujeres: los campos de golf tienen va-
rias salidas que se adaptan a la fortale-
za y al estado físico de cada persona”, 
resume Muriel Bofill. Y ésa es parte de 
la grandeza de este deporte. 

Ana Simón ahonda en el tema: “En 
el golf todo está regulado para que no 
haya injusticias. Cada uno juega contra 
el campo y contra sí mismo, y luego 
los puntos te equiparan con los demás. 
Creo que este deporte está muy bien 
concebido”.

Pero sí, el campo puede ser dife-
rente si se juega desde marcas más 
o menos adelantadas. Y, claro, hay 
hoyos en los que esa diferencia se hace 
mucho más patente o, incluso, injus-

VARIAS GENERACIONES DE 
MUJERES UNIDAS POR UNA 

PASIÓN COMÚN: EL GOLF.
De izquierda a derecha, 

arriba: María García- 
Carrillo y Muriel Bofill; 

abajo, Macarena García 
de Castro, Ana Simón y 

Graciela del Moral.
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ta. “Aquí, por ejemplo, el hoyo 11 es 
mucho más fácil desde rojas”, explica 
Muriel, y confirma Ana: “Es un hoyo 
que para mucha gente es de doble 
bogey y yo es rara la vez que no estoy 
pateando para eagle”. 

En sentido contrario, Bofill opina 
que el hoyo 6 es injusto para las seño-
ras, “especialmente cuando nos ponen 
la salida delante a la derecha. Es una 
salida horrorosa”.

La Delegada de Damas apunta: 
“Es injusto el hándicap que tiene el 
11, que claramente nos favorece; y sin 
embargo el 6, que es mucho más difícil 
para nosotras, tiene un hándicap más 
alto”.

Y hablando de dificultad, el hoyo 
14 es el que resulta más complicado 
a todas nuestras contertulias, “tanto 
para nosotras como para los hom-
bres”, concluye Ana Simón.

¿El más fácil? Aquí no hay unani-

midad: para algunas, es el 9; pero para 
otras el 11 o, incluso, el 7. 

MUCHAS COSAS BUENAS..., ADEREZADAS 
CON ALGUNA QUE OTRA QUEJA
Queremos saber qué les seduce de este 
deporte, buscamos alguna caracte-
rística que haga al golf especialmente 
atractivo –o no– para las mujeres. ¿La 
hay? Parece que sí: el componente so-
cial. Macarena García de Castro lleva 
poquito tiempo jugando en el club, 
pero lo tiene muy claro: “Empecé im-
pulsada por una amiga; ella ha termi-
nado dejando el golf, así que muchas 
veces juego sola, participo en la partida 
que me asignen y eso me permite co-
nocer gente y hacer nuevos amigos”. 

Ana Simón piensa que ésa es la 
clave: “Se puede conversar durante las 
cuatro o cinco horas del partido. En 
otros deportes, como mucho te puedes 
contar un chiste. Mi madre, cuando 

EN LA OFICINA DE CADDY 
MASTER. Nuestras 
protagonistas conversan 
animadamente a la 
entrada de Caddy 
Master. En la otra 
página, en las terrazas 
del club. 
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viene a jugar sola, vuelve encantada 
porque ha hecho una nueva amiga… 
Yo creo que la conversación, la po-
sibilidad que ofrece este deporte de 
socializar es una de las características 
más positivas del golf; para nosotras y 
también para los hombres, claro”. 

“¿No os pasa a vosotras que cuan-
do jugáis al golf con alguien se produ-
ce una relación diferente, una mayor 
cercanía?”, pregunta María García-
Carrillo. Y es que, claro, tantas horas 
en el campo dan para mucho… “Yo 
tengo amigas en toda España gracias a 
este deporte”, asegura. 

Como directora de la Universitas 
Senioribus (CEU San Pablo), García-
Carrillo ha fomentado el golf a nivel 
profesional: “Es una fantástica herra-
mienta de networking. Eso lo saben 
muy bien los americanos. En muchas 
empresas es prácticamente obligatorio 
para los ejecutivos jugar al golf”. 

De hecho, su universidad tiene 
un convenio muy positivo con el Real 
Club La Herrería. “En la institución 
que yo dirijo tenemos alumnos de 40 a 
91 años. No hay otro deporte positi-
vo y favorable para todo ese rango de 
edad. El golf es perfecto para que los 
alumnos de diferentes edades y condi-
ciones físicas puedan practicar deporte 
y disfrutar juntos”.

Pero, ¿tienen las mujeres, por el 
hecho de ser mujeres, algún problema 
añadido para jugar al golf, o no?

Pues parece que sí. “El tiempo”, 
nos dice María. “El golf requiere 
mucho tiempo. Así que, pídele a Dios 
que tu familia juegue al golf o que seas 
capaz de ficharles para este deporte…, 
porque, si no, difícil”.

Y sí, el tiempo, ése que permite 
charlar y socializar, resulta ser también 
el peor enemigo para aquellas mujeres 
cuya familia no comparte su afición. 

“La posibilidad que 
ofrece el golf de 
socializar es una de 
sus características 
más positivas”.



24 Real Club de Golf

REPORTAJE

También es un problema para los 
hombres, pero –y aquí todas están de 
acuerdo– en menos medida. 

Graciela es más optimista: “Se 
puede jugar al golf sin que toda la 
familia lo haga (de hecho, en su caso 
concreto, su marido no es jugador). 
Exige un sacrificio y, normalmente, 
ese sacrificio es madrugar, algo que al 
golfista no le suele importar”.

 “Yo no soy nada feminista, tal 
como se entiende habitualmente el 
término, nada más lejos”, explica 
María García-Carrillo, “pero tengo que 
reconocer que en el golf sigue habiendo 
cierto machismo”. 

Por ejemplo, a muchos hombres to-
davía les cuesta compartir partido con 
mujeres. Quizá, como apunta Ana, por 
el hecho de tener que parar en rojas… 
“pero también nosotras tenemos que 
parar en amarillas. Yo creo que es cues-
tión de logística, sin más”.

O, tal vez, porque cuando aparece 
una señora en el partido, algunos juga-
dores piensan instantáneamente que 
“va a ser lenta, que va a estar hablando 
todo el día… y luego, muchas veces se 
encuentran con que esa señora juega 
mucho mejor que ellos”, apunta María.

Y Macarena señala otro detalle: 
“Quizá sea por mi hándicap alto…, 
pero cuando juego con hombres, en 
cuanto cogen un poco de confianza, 
empiezan a darme clases: colócate así 
a la bola, sube el palo así... Y si es un 
torneo, a mí me sacan totalmente de 
juego.  Eso, con chicas, no me pasa”.

Y Ana recuerda que hasta este 
mismo año –ella misma hizo la suge-
rencia al comité femenino de la Fede-
ración Española– en las competicio-

nes absolutas, los chicos podían llevar 
caddy y utilizar el medidor de distancia 
y las chicas no. “Mi hermano (el  ya 
profesional Jorge Simón) siempre fue 
con mi padre como caddie y yo no he 
tenido esa posibilidad hasta este año. Ya 
lo han cambiado: ahora mismo ni chi-
cos ni chicas podemos utilizar medidor 
de distancia; pero todos podemos llevar 
caddie”, explica.

“AÚPA LA HERRERÍA”
Sin embargo, todas están de acuerdo 
en que las federaciones, tanto la espa-
ñola como la madrileña, apuestan igual 
por el golf femenino que por el mascu-
lino, ofreciendo las mismas opciones 
para competir, para aprender o para 
jugar. 

Y se muestran muy satisfechas 
también con las posibilidades y con el 
trato que reciben en nuestro club.

 “He tenido la oportunidad de jugar 

“He tenido la 
oportunidad de 
jugar en muchísimos 
campos y me parece 
de justicia decir 
que, en este club, el 
trato al socio, a la 
socia, es exquisito, 
maravilloso”. 
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M E J O R A  T U  S W I N G
C O N  E S P E C TAC U L A R E S
V I S TA S  A L  O C É A N O

c l u b g o l f r e a l n ovo s a n c t i p e t r i . c o m  -  9 5 6  4 9 4  0 0 5

Relájate practicando tu deporte favorito en el prestigioso 
Iberostar Real Golf Novo Sancti Petri, un campo de golf con 36 
hoyos y más de 8 hectáreas de zonas de prácticas diseñado por el 
propio Severiano Ballesteros y adaptado a todos los niveles. 
Descubre su amplio programa de torneos o disfruta de una 
innovadora pista de croquet. Su enclave natural y sus vistas al 
océano lo convierten en uno de los campos más atractivos de 
Europa. Además, se encuentra a tan sólo 5 minutos de los hoteles 
Iberostar Selection Andalucía Playa e Iberostar Royal Andalus, 
situados en primera línea de la playa de la Barrosa.
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en muchísimos campos de diferentes 
países y me parece de justicia decir que 
el trato al socio, a la socia, en este club 
es exquisito, versallesco, maravilloso”. 
Son palabras que, pronunciadas por 
García-Carrillo, suscribe el resto de 
jugadoras. 

Macarena completa: “El objetivo es 
hacerte la vida agradable. Todo son fa-
cilidades”. Ponderan el trabajo de todo 
el equipo del club, que se desvive por 
tener el campo en buenas condiciones, 
por tenerlo todo a punto en las compe-
ticiones, por estar siempre pendientes 
de las necesidades de los socios… 

Huelga decir que la situación de 
este club, la belleza del entorno, la ma-
ravilla de jugar en un bosque centena-
rio y con el Monasterio de El Escorial 
siempre en el horizonte son fantásticos 
alicientes para estas jugadoras que, 
como dice Graciela, viven el golf en es-
tado puro: ni más ni menos que “el golf 
es un modus vivendi,  donde el respeto a 

las reglas es fundamental. Es un depor-
te de determinación, constancia y tem-
planza”. Y añade “El que se engancha 
con eso no encuentra otra cosa igual”.

Están contentas y orgullosas de 
pertenecer a este club y, como explica 
perfectamente Ana Simón, de jugar al 
golf. Con las palabras de Simón, de la 
más joven de este grupo, cerramos este 
reportaje en el que –y créanme, es una 
pena– no hemos tenido oportunidad 
de transmitir más que una pequeña 

parte de todo lo que dio de sí este en-
cuentro con cinco estupendas jugado-
ras de golf. 

“Todos los días –explica Ana 
Simón– lo pienso: qué suerte que mis 
padres me inculcaran el golf. Estoy 
súper orgullosa de jugar al golf y de 
haber llegado a un buen nivel y me 
gusta decírselo a la gente. Es un de-
porte maravilloso que, aunque ya lo va 
estando, ojalá llegue a estar de verdad a 
disposición de todo el mundo”. 

MÁS COMPETICIÓN PARA 
DAMAS. Un grupo de 
jugadoras se preparan 
para disputar la primera 
prueba de la Liga 
Femenina Abierta del 
Real Club de Golf La 
Herrería. A la derecha, 
Muriel Bofill y Macarena 
García de Castro.
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María  
García-Carrillo
Directora de la Universitas 
Senioribus, la universidad de 
mayores del CEU
Hándicap: 14
Juega fundamentalmente 
los fines de semana, con 
su familia y con sus amigos. 
En vacaciones, no perdona 
el partido diario de golf. 

Ana 
Simón
Estudiante universitaria
Hándicap: 3
Orgullosa de jugar al golf y 
de haber llegado a un buen 
nivel en este deporte.
Le gustaría jugar más, pero 
ahora mismo, centrada en 
sus estudios, dedica al golf 
los fines de semana.

Macarena  
García de Castro
Hándicap: 23
Es la adquisición más 
reciente, sólo lleva un año 
y medio jugando al golf y 
está encantada.
Su trabajo le deja tiempo 
para jugar dos tardes 
cada semana, además, 
claro está, de los fines 
de semana. “El golf es 
una oportunidad que me 
ha dado la vida que me 
permite disfrutar una 
barbaridad de mi tiempo 
libre”.

Muriel  
Bofill
Logopeda experta en niños con 
necesidades especiales
Hándicap 27
El trabajo le impide jugar 
más, pero disfruta los 
fines de semana con su 
familia –tiene dos hijos 
de 6 y 7 años que forman 
parte también del equipo 
del club– y con sus 
amigos. Desde el punto 
de vista de su especialidad 
profesional, piensa que 

“el golf es un deporte con 
grandes posibilidades para 
ayudar a los niños con 
hiperactividad, trastornos 
del espectro autista y otros 
problemas”.

Graciela  
del Moral
Delegada de damas en el 
Comité de Competición del club
Hándicap 14,6
Juega durante la 
semana y confiesa que 
la competición añade 
un atractivo especial a 
un deporte ya de por sí 
atractivo: compite todo lo 
que puede.

“El golf es un deporte 
maravilloso que 
–aunque ya lo va 
estando– ojalá llegue a 
estar a disposición de 
todo el mundo”.
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En los últimos meses, el club ha pues-
to en marcha iniciativas que abren 
nuevas posibilidades de competición 
a las socias. “Cuando me propusieron 
ser delegada de damas, me transmi-
tieron la intención del club de apostar 
por el golf femenino y favorecer que 
las mujeres jugásemos más. Por eso 
hemos abierto dos nuevas líneas de 
actuación que están dando magnífi-
cos resultados”, cuenta Graciela del 
Moral.

La primera es la creación este año 
de un nuevo ranking abierto. “La 
prueba inaugural, el 26 de febrero ha 
sido todo un éxito. Con más de cien 
jugadoras, incluidas algunas de las me-
jores de España”. María Orueta Pe-
martín y María Tapia López fueron las 
ganadoras scratch y hándicap, respec-
tivamente de esta primera prueba de la 
Liga Femenina Abierta. La gran acogi-
da que ha tenido esta iniciativa quedó 
patente en la alta participación de las 
siguientes pruebas, el 26 de marzo y el 
30 de abril, que también superaron el 
centenar de jugadoras.

Se trata de un ranking que cuen-
ta con una prueba mensual durante 
cinco meses, se juega el último martes 
de cada mes y está abierto a todas las 
jugadoras con licencia. Las siguientes 
citas serán el 28 de mayo y el 25 de 
junio. El concepto de liga con varias 

citas surgió precisamente a raíz del 
gran éxito que tuvo el primer Gran 
Open Femenino que el club organizó 
el 4 de junio de 2018.

“Por otro lado –explica Del Moral– 
hemos creado una competición 
especial para las socias con hándicap 
superior a 30, que son muchas. Un 
domingo al mes, organizamos parti-
dos de tres jugadoras: dos de hándicap 
alto y una con hándicap medio, que 
va ayudado un poco, enseñando cómo 
se puntúa, recordando alguna regla… 
Se juega a 9 hoyos y el resultado final 
se obtiene con las dos mejores tarjetas, 

para evitar presionar a la jugadora que 
vaya más forzada”. 

También en este caso, la iniciativa 
ha tenido una magnífica acogida, que 
permitirá a las jugadoras de hándicap 
alto foguearse en competición, apren-
der y disfrutar del golf. 

Muy pronto, esas jugadoras for-
marán parte del “fantástico grupo de 
golfistas de todas las categorías, desde 
las más jóvenes hasta las mayores, que 
pelean y, sobre todo, disfrutan de 
nuestro gran club y llevan su nombre 
por toda la geografía española”, con-
cluye Graciela del Moral.

NUEVAS  
POSIBILIDADES  
DE COMPETIR  
EN EL CLUB
Aumentamos las citas  
en el calendario de  
competición de damas 
con la Liga Femenina  
Abierta y un torneo  
especial para hándicaps 
altos
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Con más de 271.000 federados, la Real Federa-
ción Española de Golf es la cuarta en número de 
licencias. Gonzaga Escauriaza es su presidente 
desde 2008, poco más de una década, pero una 
década en la que muchas cosas en el mundo del 
golf han cambiado. Lleva años insistiendo en tres 
ideas claves sobre el golf: que es un deporte muy 
saludable y accesible para todo el mundo,  que se 
trata de una industria de primera magnitud y que 
golf y medioambiente caben en una misma frase.

“La Herrería 
es un modelo 
en la gestión 
medioambiental”

GONZAGA ESCAURIAZA
Presidente de la Real Federación Española de Golf (RFEG)

TEXTO: J.A.L. /  FOTOS: GUILLERMO NAVARRO

P
reside la federación desde 
diciembre de 2008 (fue 
reelegido en 2012 y en 2016). 
En el  segundo año de su 

mandato, 2010, el número de federa-
dos marcó su máximo histórico, con 
338.588 licencias, después de varias 
décadas de crecimiento sostenido, con 
incrementos anuales que solían superar 
el 10 por ciento. Pero justo a partir 
de 2011 la tendencia se invirtió, y así 

lleva desde entonces. Según datos de 
la propia federación, a 1 de enero de 
2019 hay 271.170 jugadores federados. 
La buena noticia, sin embargo, parece 
ser que esta tendencia se está frenando: 
el descenso de licencias federativas en 
2017 fue del 0,5 por ciento, y en 2018, 
del 0,3 por ciento. Gonzaga Escauriaza 
se muestra en este sentido tan optimista 
como prudente: “Hubo un boom del 
golf en su momento. Pero ahora hay 
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«El golf crea 
muchos puestos 
de trabajo que, 
además, son puestos 
fijos. Y dar trabajo a 
sus ciudadanos es la 
primera obligación 
moral de una 
sociedad»
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otros muchos deportes que se han 
puesto muy de moda, como la bici-
cleta, correr, las maratones... Tenemos 
aún un cierto margen para crecer, o al 
menos eso quiero pensar”.

Escauriaza nos recibe en su despa-
cho de la RFEG, con vistas al campo 
de golf . Una bandada de patos acaba 
de posarse en el lago que se interpone 
entre la calle y el green del hoyo 18, el 
mismo en el que, en abril de 2018, Jon 
Rahm conseguía un birdie en la cuarta 
jornada del Open de España y se pro-
clamaba ganador del torneo.

¿Cuáles son los objetivos que se ha 
marcado en este tercer mandato?
No podemos olvidar que la federación 
tiene muchas connotaciones: el golf es 
un deporte, es una industria, tenemos 
una vertiente relacionada con el turis-
mo, tenemos una faceta medioambien-
tal... Y hay ocasiones en que olvidamos 
que nuestro objetivo fundamental, 
como el de cualquier otra federa-
ción, es el deportivo. Tal vez porque 
hemos tenido la suerte, año tras año, 
de contar con grandes figuras que han 
brillado en la competición internacio-
nal, como Severiano, Olazábal, Sergio 
García, Miguel Ángel Jiménez o, en 
estos momentos, Jon Rahm... Estamos 
acostumbrados a tener siempre a una 
figura del golf español en lo más alto. 
También estamos teniendo muchos 
éxitos deportivos en el terreno ama-
teur, que es la parte, digamos, más 
nuestra porque los grandes nombres, 
en realidad, tienen un talento propio. 
Por eso debemos seguir trabajando 
desde abajo para crear a los campeo-
nes del futuro. 

Ahora bien, además de ese obje-
tivo fundamental, pensamos que es 
prioritario comunicar mejor para que 
la sociedad comprenda que el golf es 
un gran deporte en muchas vertientes. 
Es, en primer lugar, un deporte muy 
bueno para la salud, según diversos es-
tudios. En segundo lugar, crea muchos 
puestos de trabajo, puestos de trabajo 
que, además, son fijos: en 100 hectá-
reas, en 36 hoyos de golf, puede haber 
trabajando hasta 150 personas. Y es 

seguramente la primera obligación 
moral de una sociedad, dar trabajo a 
sus ciudadanos. Y en tercer lugar, el 
golf es un motor turístico muy potente. 

¿Cree entonces que aún es necesario  
mejorar la imagen del golf?  
Bueno, es que en torno al golf hay lo 
que yo llamo tres mentiras. La prime-
ra, que es un deporte caro y elitista: 
ahora mismo hay 35 campos públicos 
y, además, bastantes campos privados 
donde se puede jugar por muy poco 
dinero.  

Aun así, se diría que la etiqueta de 
‘elitista’ sigue vigente...  
Yo creo que este país es muy política-
mente correcto, nadie se atreve a decir 
en público determinadas cosas. Es 
cierto que cuesta quitarse esa imagen 
porque, en su día, fue un deporte más 
caro. Como el tenis: jugaban sólo los 
que tenían acceso a un club. Ahora es 
distinto y, sin embargo, resulta difícil 
desprenderse de ese sambenito. 

Y además de esa ‘primera mentira’ 
como usted mismo dice, ¿cuáles son 
las otras dos?
La segunda es que somos los mayo-
res consumidores de agua en España: 
pues bien, el porcentaje de consumo 
de agua en España por parte del sector 
del golf no llega al 1% y, además, en 
torno al 70 por ciento de esa agua que 
se emplea para riego en los campos 
de golf es agua reciclada.  Y la terce-
ra, que el golf y el medioambiente no 
son compatibles. Veamos, los clubes 

están cada vez más implicados con el 
medioambiente y, de hecho, muchos 
de los campos de golf de España son 
auténticos ecosistemas que favorecen 
la proliferación de la fauna. 

El medioambiente es precisamente 
una de las mayores preocupaciones 
de este club...
Cierto, y es un caso muy especial por-
que está en un lugar extraordinario y la 
gerencia del club está absolutamente 
comprometida con esa gestión. Ese 
rigor que muestra La Herrería en la 
gestión medioambiental es un mode-
lo casi excepcional y me gustaría que 
se trasladase a todos los campos de 
España. 

Me parecería muy interesante que 
los propios clubes documentasen la 
riqueza medioambiental que tienen 
en sus campos. Justamente en eso La 
Herrería es un ejemplo. 

Decía antes que es muy importante 
destacar el empleo de agua reciclada 
por parte de los clubes de golf...
El presidente de Agbar (Aguas de 
Barcelona) comentó en una ocasión 
que en España se utiliza sólo un 19 por 
ciento del agua. Pues bien, en el sector 
del golf esa cifra es del 70 por ciento. 
Llegar al 100 por cien de clubes de golf 
que usen agua reciclada es muy difícil 
porque hay campos a los que ni sique-
ra les llega ese suministro, y si estás en 
una región donde no te llega el agua 
reciclada, aunque tengas la voluntad 
de utilizarla, poco puedes hacer. Pero 
es que, además, el golf está a la cola en 

«Sería muy interesante que los 
clubes documentasen la riqueza 
medioambiental que tienen en sus 
campos. En eso, La Herrería es un 
ejemplo».
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ENTREVISTA

consumo de productos químicos, lo 
cual redunda aún más en ese compro-
miso con el medioambiente.

En otro orden de cosas, uno de los 
proyectos con los que la federación 
trata de ‘popularizar’ este deporte es 
Golf en los colegios. ¿Qué valoración 
hace de él nueve años después de su 
puesta en marcha, en 2010?
Es uno de nuestros objetivos im-
portantes, pero obviamente es un 
proyecto a largo plazo. Parte de un 
planteamiento muy sencillo: no hay 
nada que nos una más que el hecho 
de que todos hemos ido al colegio. Si 
tú practicas golf en el colegio, acabes 
o no jugando, tendrás otra visión del 
golf como deporte. A nivel de imagen 
es un proyecto de gran importancia 
para nosotros. No es un programa que 
arroje resultados a corto plazo, pero sí 
a largo plazo.

Precisamente en ese rango de edad 
(niños y jóvenes) es en el que menos 
federados hay...
Sin embargo este año hemos crecido 
mucho en el rango de 0 a 10 años. Y es 
una ventaja porque, aunque algunos 
de esos niños abandonen este deporte 
en la adolescencia o cuando van a la 
universidad, probablemente muchos 
volverán a practicarlo cuando cumplan 
los treinta porque, al fin y al cabo, es 
como andar en bici: lo que aprendes 
de pequeño no se te olvida.

El mayor problema que tiene el 
golf intrínsecamente es el tiempo que 
requiere. Y por eso ahora mismo está 
siendo tan importante el golf sénior. 
Hoy en día, si te jubilas a las 65 o a los 
67 años, a esa edad, a diferencia de lo 
que ocurría hace unas décadas, estás 
en forma. A partir de 65 años y hasta, 
no sé, pongamos 80 ó 90, estás en una 
edad fantástica para jugar al golf. Eso 
para nosotros ha sido una grandísima 
ventaja. 

¿Y qué piensa respecto a las cifras de 
mujeres federadas? 
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Tenemos un tercio de federadas, y 
eso, respecto a otros deportes, es un 
porcentaje alto. Durante varios años la 
cifra de jugadoras creció mucho, pero 
en los dos últimos años, en compara-
ción, se han perdido más jugadoras 
que jugadores. 

En cualquier caso, he de decir que 
nuestro comité femenino tiene más 
presupuesto que el masculino y que 
hacemos el mismo número de compe-
ticiones masculinas y femeninas. 

¿Qué más se puede hacer para que el 
número de federados aumente?
Nosotros hacemos muchas cosas para 
atraer a nuevos jugadores. Tenemos 

un estudio que afirma que más del 90 
por ciento de esos nuevos jugadores 
habían venido de la mano de otro ju-
gador. Así que pensamos que ésa era la 
fórmula. De ahí que comenzáramos a 
organizar la Friends Cup: tú juegas y tu 
acompañante patea. Ha tenido mucho 
éxito e intentamos que los clubes se 
adhieran. Esa modalidad de competi-
ción continúa con unas clases para el 
nuevo jugador que esponsoriza la fede-
ración. En cualquier caso, los clubes y 
la federación tenemos que trabajar de 
forma conjunta en la creación de nue-
vos jugadores, de eso no cabe duda.

Jugar al golf implica un pequeño 
cambio en tu vida, implica un poco 
más que “oye, mañana empiezo”. Tie-
nes un proceso de aprendizaje, tienes 
que tener un campo más o menos 
cerca para jugar...  Es una decisión que 
necesita mucho apoyo. 

Para terminar, volvamos al 
principio, cuando ha hablado del 
objetivo de “comunicar mejor”... 
¿Cree que la labor de la federación 
está suficientemente reconocida?
Quizá la federación es una gran desco-
nocida. Tendríamos que invitar a todos, 
desde gerentes a jugadores o periodis-
tas, a que viniesen una jornada y viesen 
la cantidad de cosas que tenemos que 
hacer, los miles de contratos, las com-
peticiones que organizamos cada año... 
El inmenso trabajo que hay aquí para 
crear y formar jugadores. Hay mucho 
esfuerzo y no lo tenemos tan fácil como 
podría parecer. Por ejemplo, los minis-
terios no nos tratan tan bien como nos 
gustaría. Tenemos contacto constante 
con todos, Medio Ambiente, Industria, 
Agricultura, Hacienda... A Hacienda le 
pedimos reiteradamente que nos baje 
el IVA, que nos trate como parte de la 
industria turística. 

Fíjese lo ridículo que es: si tengo 
hotel y campo de golf, pago un IVA 
reducido. Si no tengo hotel, pago el 
tramo superior de IVA. Creo que no 
tiene sentido. Y en ese trabajo seguimos 
ahora mismo.

“Ningún otro deporte 
genera 2.000 millones de 
euros en turismo”

Gonzaga Escauriaza (Bilbao, 1953) lleva en 
esto del golf desde muy joven. Fue, con 24 
años, en 1977, campeón de España Amateur. 
Ese mismo año y en 1979, formó parte de 
los equipos nacionales que participaron en 
los Campeonatos de Europa Absolutos. 
Recibió la Medalla al Mérito en Golf de la 
RFEG en 1997, año en el que fue designado 
presidente de su Comité Técnico Amateur 
Masculino. En 2000 ocupó el cargo de 
vicepresidente de la federación y, ya en 2008, 
resultó elegido presidente, en sustitución de 
Emma Villacieros. Desde entonces, y como 
él mismo cuenta siempre que tiene ocasión, 
no ha parado de llamar a las puertas de 
los ministerios para reclamar todo tipo de 
regulaciones que considera justas para el golf, 
como la aplicación del IVA reducido del que 
disfruta la industria turística; “ningún deporte 
genera 2.000 millones de euros en turismo 
como sí ocurre con el golf”, insiste.

 

Gonzaga Escauriaza 
posa en las oficinas 
de la RFEG en Madrid. 
Abajo, en la gala de la 
federación en 2016, 
en la que el RCG La 
Herrería recibió la Placa 
al Mérito al Golf; en la 
imagen, de izquierda 
a derecha, Enrique Gil, 
Jon Rahm, Fernando 
Blanco y Gonzaga 
Escauriaza.
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UN EQUIPO DEL 
QUE SENTIRNOS 
ORGULLOSOS

Paula Martín, Lucía Esteban, Nikolay 
Barrios y Juan Arroyo lograron para 
el club el Campeonato de España 
Interclubes Infantil de 2018. Hacía más 
de tres décadas que un club madrileño 
no lograba alzarse con este título. 

PROTAGONISTAS

G
anar el Interclubes Infantil de 
España es, de por sí, motivo 
de orgullo. Pero la circuns-
tancia de ser el primer club 

madrileño que lo consigue después de 
más de 30 años hace aún más especial 
el triunfo de nuestro equipo en Lauro 
Golf (Málaga) el 30 y 31 de agosto 
de 2018. Y también explica la noche 
de tensión, tras la primera jornada 
del torneo, que vivió el capitán del 
equipo...

Más de medio año después de su 
victoria, Juan, Lucía, Paula y Nikolay 
se muestran aún exultantes recordan-
do aquellos días de competición que 
vivieron en Málaga. “Creo que es la 
mejor experiencia que he vivido hasta 

ahora”, dice Juan. Y ése era precisa-
mente el principal objetivo de esta ex-
periencia, asegura el capitán del equi-
po: “Antes de emprender viaje, cuando 
íbamos camino de la estación del AVE, 
les insistí: participar en este torneo es 
un premio y vamos a pasárnoslo bien 
porque de eso se trata. Lo único que 
os pido es que, cuando estéis en el 
campo, juguéis al cien por cien; me da 
igual si dais 70 que 90 golpes, sólo os 
exijo luchar”.

Paula, Lucía y Nikolay llevan desde 
muy pequeños jugando en La He-
rrería; Juan, por su parte, comenzó 
a acudir al club hace unos tres años. 
Lucía es una joven muy extrovertida 
y sociable a la que no le gusta la gente 

TEXTO: Antonio Sierra  

FOTOS: G. Navarro
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Nikolay Barrios, 
Lucía Esteban 
y Paula Martín 
posan en el tee 
del hoyo 8 en el 

club. En la página 
anterior, Juan 

Arroyo.
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“callada y aburrida”. Paula es una 
competidora nata, que se muestra muy 
serena en los momentos difíciles. Juan, 
más tímido que sus compañeras, es 
un chaval muy maduro para su edad, 
que, a pesar de la timidez, se explica 
con soltura y claridad. De Nikolay, el 
propio capitán del equipo destaca “su 
nobleza”. En el campo, cuando sale a 
jugar, da el cien por cien; tiene mucho 
carácter y, según reconoce él mismo, 
“a veces me cabreo mucho, pero estoy 
mejorando”. Los cuatro forman, en 
palabras de Antonio Rodríguez, “un 
grupo muy bueno, muy entrañable, 
cada uno con su personalidad”.

LO IMPORTANTE: HACER EQUIPO
Cada club que participa en el Inter-
clubes de España tiene libertad para 
establecer los criterios de selección de 
los jugadores que lo representarán en 
la competición. En nuestro caso, el ca-
pitán hace un seguimiento de la evolu-
ción de los chavales durante meses y se 
guía por varios criterios y una máxima: 
“Representar al club es mucho más 
que tener buenos resultados”. 

Uno de los criterios es, eviden-
temente, el hándicap, pero también 
cuentan otros: “la ficha de actividad, 
que es tal vez lo que más decanta, 
tienen que haber jugado bastantes 
torneos a lo largo del año, y no sólo en 
el club, tienen que estar acostumbra-
dos a jugar en diferentes campos. Y por 
supuesto se valora también la actitud y 
el comportamiento”.

Para el club es importante que estas 
competiciones sirvan para enriquecer 
a los chavales en el aspecto deportivo 
y personal. No sólo se trata de compe-

tir, sino de que tengan la oportunidad 
de adquirir los valores que inspiran el 
golf: el compromiso, la deportividad, 
el respeto y el saber estar. Valores que 
están por encima de ganar o perder. Y, 
por supuesto, los chavales tienen que 
tener la oportunidad de pasárselo bien, 
de divertirse.

DOS DÍAS DE COMPETICIÓN... Y MUCHO MÁS
Nuestro equipo emprendió el viaje 
a Málaga concentrado en hacerlo lo 
mejor posible. Iban acompañados por 
María Jesús Peña, que trabaja en la 
recepción del club y presta apoyo de 
coordinación al Comité Juvenil, y por 
la mujer de Antonio Rodríguez, Mer-
cedes Casado, cuya ayuda para tutelar 
y atender correctamente a cuatro cha-
vales en este tipo de actividades resulta 
muy valiosa. 

El capitán sabía que contaba con 
un buen equipo porque, individual-
mente, son buenos jugadores y, reu-
nidos, forman un grupo armónico: se 
apoyan y se animan mutuamente y, 
sobre todo, tienen la actitud de dar el 
máximo rendimiento para contribuir 
al resultado del conjunto.

Paula llegaba a la competición 
pocos días después de proclamarse 
campeona de España Infantil de Pitch 
& Putt (24 y 25 de agosto de 2018 en 
Bilbil Golf, Málaga), y en Lauro Golf 
volvió a destacar: fue la mejor, a nivel 
individual, de todos los participantes 
(72 + 72). Con los 75 golpes de Lucía 
y Nikolay y los 81 de Juan para un total 
de 303, el equipo terminó la primera 
jornada en cabeza, con una ventaja de 
13 golpes sobre sus inmediatos segui-
dores, Guadalmina y San Sebastián. 

PROTAGONISTAS

«Representar 
al club (en una 

competición) es 
mucho más que 

tener buenos 
resultados».
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“Yo me levanté el primer día 
y le pregunté a Nikolay si estaba 
nervioso.Y me dijo que no. Pues yo sí 
lo estoy, le conté. Pero me fui relajan-
do cuando ya estaba compitiendo. El 
segundo día estaba mucho más tran-
quilo”, cuenta Juan. En otra habita-
ción del hotel donde se alojaba todo 
el equipo, ocurría todo lo contrario: la 
tensión aparecía al final de la primera 
jornada. Al capitán, satisfecho por la 
actuación de los chavales, acababan de 
pasarle el ránking histórico de gana-
dores del Interclubes... Hacía más de 
tres décadas que un club madrileño no 
conseguía el título y La Herrería tenía 
en ese momento muchas probabilida-
des de alcanzarlo. 

 “En momentos así –comenta Ro-
dríguez– el capitán lo que tiene que 
hacer, a mi juicio, es lograr que los 
chavales se abstraigan y alejarlos lo 
máximo posible de la presión. El se-
gundo día jugábamos a partir del me-
diodía, y ellos querían estar a las diez y 
media en el campo para practicar. Pero 
no les dejé. Los llevé de paseo por ahí, 
pasamos la mañana de charla y risas. 
Y, al final, llegamos al campo pocos 
minutos antes de la hora de salida. Si 
hubieran estado temprano en el lugar 
de competición, con los chavales de los 
otros equipos recordándoles continua-
mente que eran líderes, habrían senti-
do la presión. De esta manera, comen-
zaron el partido frescos y relajados”. 

La estrategia funcionó. Paula y 
Nikolay repitieron los resultados que 
habían obtenido en la primera jorna-
da, Lucía mejoró el suyo, dos golpes 
menos, y Juan sólo hizo dos más que 

En la ceremonia de 
entrega de premios 
del Interclubes de 
España Infantil.
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PROTAGONISTAS

el primer día. La Herrería se proclamó 
ganadora. Con un total de 523 golpes, 
el equipo obtuvo una ventaja de veinte 
sobre el segundo clasificado, el Club 
de Golf La Dehesa.

“Y AHORA, ¿QUÉ VAMOS A HACER?”
“Estaba jugando muy bien porque 
entrené mucho en verano, y fui con 
la idea de hacerlo lo mejor posible”, 
cuenta Paula para explicar el gran 
resultado que aportó al equipo. Los 
cuatro dieron lo mejor de sí deporti-
vamente, pero también a nivel perso-
nal. “Se portaron muy bien, fueron 
muy buenos compañeros entre ellos y 
se ayudaron mutuamente”, insiste el 
capitán.

La entrega de premios transcurría 
en un tono “demasiado formal tratán-
dose de una competición para críos”, 
en opinión de Rodríguez. Así que, 
cuando le llegó el turno de palabra, el 
capitán no encontró mejor momento 
para cumplir una promesa: teñirse el 
pelo de azul si lograban el triunfo. La 
ceremonia adquirió en ese momen-
to un tono mucho más festivo y una 
nube de teléfonos móviles empezaron 
a lanzar fotos sin parar. Los chavales, 
encantados.

“Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Me 
preguntó Paula cuando estábamos 
cenando –recuerda el capitán–. Y yo le 
dije, lo que queráis, pero si estuviera en 
vuestro lugar, me bañaría vestido en 
la piscina del  hotel”.  Y así lo hicieron. 
De regreso a la habitación, empapa-
dos, se encontraban con las miradas 

atónitas y divertidas de algunos rivales 
alojados en el mismo hotel. 

“Fue divertidísimo”, cuenta Lucía 
riendo. “El capitán es como nosotros, 
pero más mayor”, añade Juan. “Tienes 
que bajarte a sus años, ellos tienen que 
divertirse. Y, si primero te lo has cu-
rrado, puedes permitirte una pequeña 
juerga. Pero sólo si te lo has currado 
antes. Y si hay que dar una reprimen-
da, se da. Pero cada cosa tiene su mo-
mento”, explica Antonio Rodríguez, 
que confiesa sentirse también muy 
satisfecho personalmente: “En oca-
siones otros clubes cierran las puertas 
a chavales y chavalas que no tienen el 
mejor hándicap pero que, si los juntas, 
forman un equipo extraordinario. Y 
nosotros hemos tenido un equipo ex-
traordinario”.

En el vestíbulo de la casa club hay 
ahora mismo un póster con las imáge-
nes de la entrega de premios de aquel 
31 de agosto y un rotundo recordato-
rio de que el club es Campeón de Es-
paña Interclubes Infantil. Una forma 
de dar reconocimiento al esfuerzo y el 
saber hacer de Paula, Juan, Nikolay y 
Lucía. 

“Nos alegramos muchísimo del 
éxito de estos chavales. Aunque, fuera 
cual fuera el resultado, nos hubiéramos 
sentido igual de orgullosos porque han 
tenido un comportamiento ejem-
plar y han sabido representar al club 
mostrando unos valores de respeto y 
deportividad que son muy importan-
tes en el golf”, admite Enrique Gil, 
director gerente.

UNA BIENVENIDA Y UN 
RECONOCIMIENTO

A la derecha de estas líneas, 
nuestro equipo recibe el 

homenaje de la Federación 
Madrileña de Golf en su gala 

anual, celebrada el 1 de febrero. 
Abajo, nuestros campeones 

son recibidos por sus familias 
y por el responsable de gestión 

deportiva del club, Fernando 
Blanco, a su regreso del 

Interclubes. 
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Paula Martín
13 AÑOS – HÁNDICAP 3
Paula juega al golf desde los ocho años, y dados 
los resultados que está obteniendo, parece 
que en estos cinco años ha entrenado mucho. 
“Me gustan muchos deportes, pero estoy 
especialmente implicada en el golf. No suelo 
ponerme nerviosa jugando”. Su objetivo es 
conseguir una beca a través del golf para estudiar 
en Estados Unidos. Paula es también Campeona 
de España Infantil de Pitch & Putt 2018.

Juan Arroyo
13 AÑOS – HÁNDICAP 7
Empezó a jugar al golf en Cádiz, en vacaciones, 
con su padre. Juega en La Herrería desde 
hace unos tres años. “Es un gran campo, muy 
bonito, y estoy a gusto con mis compañeros y 
profesores”. 
Ya sabe que, de mayor, quiere ser piloto y, para 
conseguirlo, cómo no, aspira a tener una beca de 
golf para estudiar en Estados Unidos. “Me ha 
gustado mucho la experiencia del Interclubes, 
participas de las emociones de todos los 
compañeros”. 

Lucía Esteban
14 AÑOS – HÁNDICAP 3
Habladora, extrovertida, alegre, Lucía lleva 
jugando desde los cuatro años y, como su 
amiga Paula, tiene ya claro, tan joven, que 
quiere conseguir una beca de golf para estudiar 
en Estados Unidos. Muy serena en el campo, 
Antonio Rodríguez apunta que tanto ella como 
Paula son, psicológicamente, “muy fuertes”, 
una cualidad muy valiosa en el golf. “A ver, 
Nikolay a veces se lleva unos cabreos... así que, 
cuando veo que se cabrea en el campo, le pego 
un grito”, dice. Pura psicología. 

Nikolay Barrios
13 AÑOS – HÁNDICAP 4
Un chaval resuelto, siempre sonriente. Tiene 
muy claro que, cuando se juega en equipo, “al 
compañero hay que apoyarle y darle ánimos”. 
Le gustaría dedicarse profesionalmente al golf 
y es un jugón: hay pocas competiciones en La 
Herrería en las que no aparezca su nombre 
y, generalmente, en un puesto alto de la 
clasificación. “Algunas veces me cabreo mucho, 
pero estoy mejorando, y Antonio me ayuda 
mucho en ese sentido”. Cree que su compañera 
y amiga Lucía Esteban “habla mucho”.
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La Herrería mantiene desde hace años una estrecha colaboración 
con el Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona-GREFA con 
el objetivo de preservar la riqueza de su fauna. En este marco de co-
laboración, recientemente se han introducido varios ejemplares de 
lechuza y cernícalo mediante el método conocido como hacking de 
cría campestre.

INTRODUCIMOS 
LECHUZAS Y 
CERNÍCALOS 
MEDIANTE 
HACKING

MEDIOAMBIENTE 

TEXTO: Ernesto Vaca-Pereira
Con la colaboración de Fernando Garcés
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C 
ada año se llevan a cabo 
diversas acciones e iniciativas 
que ayudan a hacer de nuestro 
club un centro de producción 

de biodiversidad. Siguiendo esta línea 
de actuación, la pasada primavera se 
liberaron en el club cuatro pollos de 
lechuza común y cuatro de cernícalo 
vulgar mediante el método hacking 
de cría campestre. Esta técnica per-
mite la reintroducción de especies 
estableciendo una dependencia entre 
los individuos liberados y el lugar de 
suelta. Además, aumenta las probabili-
dades de que éstos crezcan, maduren y 
se reproduzcan en el entorno, minimi-
zando los riesgos en la etapa juvenil.  

Estos ejemplares fueron intro-
ducidos por el Grupo de Rehabilita-
ción de Fauna Autóctona y su hábitat 
(GREFA), una organización con la que 
el club mantiene una estrecha relación 
desde hace años en su apuesta por 
favorecer y proteger la biodiversidad de 
la zona. 

Ésta ha sido la segunda experiencia 
de hacking que se ha llevado a cabo en 
el club, ya que en 2011 se introduje-
ron también pollos de estas especies 
siguiendo esta misma técnica.

EL MÉTODO ‘HACKING’
Para la liberación de estas aves se uti-
lizó la técnica de cría campestre, más 
conocida como hacking. Este método 
es el más frecuente para casos en los 
que los ejemplares son pollos que aún 
no han completado su desarrollo. El 
procedimiento consiste en la introduc-
ción de estas especies en habitáculos o 
nidos artificiales donde están protegi-
dos de las inclemencias del tiempo y de 
otros depredadores en esta fase inicial 
de su desarrollo. Además, dentro de 
ese refugio disponen de abastecimiento 
alimenticio diario proporcionado por el 
ser humano. 

El club contaba ya con los habitácu-
los (cajas-nido) necesarios para esta ac-
ción. Estas cajas de madera tienen una 

apertura en la parte delantera para que 
los pollos puedan ver los alrededores 
y aclimatarse al paraje de suelta, una 
puerta en la parte trasera para poder 
manipularlos en caso de que sea nece-
sario y, una tercera puerta en la parte 
superior, por la que se les proporciona 
el alimento.

Precisamente, en la utilización de 
esta técnica, la entrada para la comi-
da es fundamental, ya que durante 
este proceso se requiere que los pollos 
sean capaces de termorregular por sí 
mismos y puedan alimentarse sin la 
necesidad de un adulto de su especie. 
“Tú les echas el ratón y ya son capaces 
de comer, no se lo tienen que despe-
dazar sus padres y dárselo con el pico 
como cuando son recién nacidos. En el 
caso de estos ejemplares, nacieron en 
cautividad en nuestro centro de Maja-
dahonda y llegaron a La Herrería con 
20 días de vida, la edad óptima para 
iniciar este proceso”, explica Fernando 
Garcés, secretario general de GREFA 
y persona encargada de supervisar esta 
técnica en el RCG La Herrería. 

Durante el periodo que dura el 
hacking, los encargados de cuidar a las 
aves deben abastecerlas diariamente, 
teniendo mucho cuidado de que no se 
asusten y, sobre todo, de que nos les 
vean: de esta forma se evita la impronta 
del cuidador en estos animales o a las 

Sobre estas líneas, 
sendos ejemplares 
adultos de cernícalo 
y lechuza común.

El club instaló cámaras 
de fototrampeo para 
el seguimiento de las 
aves y los empleados 
del club asumieron la 
tarea de alimentarlas.
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Después de los primeros días, los 
responsables del hacking comienzan a 
disminuir poco a poco el aporte de co-
mida, empujando a las aves a buscarse 
la vida por sí mismas. Esta reducción 
de su fuente de alimentos provoca que 
su instinto les lleve a cazar, a alejarse 
del territorio y, en definitiva, a asumir 

MEDIOAMBIENTE 

personas. “Lo importante es que no 
encuentren una relación de que tú eres 
el que les das la comida”, señala Fer-
nando, quien, además, agradece a los 
responsables del club su ayuda duran-
te esta fase: “Los empleados del club 
asumieron la tarea de darles la comida 
y pusieron cámaras de fototrampeo 
para realizar el seguimiento, lo que nos 
facilitó mucho el trabajo”. 

LA QUERENCIA AL MEDIO
El hacking presenta algunas venta-
jas respecto a otros métodos como la 
adopción directa o fostering –los pollos 
se introducen en un nido natural de 
esa especie–, o la suelta directa, en la 
que, como su propio nombre indica, 
se libera al ejemplar en un entorno 

adecuado, pero sin aportarle refugio 
en esa etapa inicial. La técnica usada 
en nuestro club, por el contrario, redu-
ce el encuentro brusco con la zona y 
asegura un control del ave durante los 
primeros días, así como una impronta 
del territorio. 

En los siguientes días a la liberación, 
y de forma paulatina, el ave se va adap-
tando al nuevo entorno, sintiéndose 
cada vez más capaz y libre, aunque sin 
olvidarse de la zona de suelta. Y es que 
una de las grandes ventajas del hacking 
es que permite crear una dependencia 
entre los ejemplares liberados y el lugar 
de suelta, lo que aumenta las probabili-
dades de que estas lechuzas desarrollen 
un arraigo en nuestro club y lo convier-
tan en su entorno de reproducción. 

EN SU NUEVO HÁBITAT
Arriba, dos pollos de lechuza y cernícalo. 
Sobre estas líneas, tres ejemplares de 
cernícalo en el interior de su nido, una de 
las cajas de madera que se diseminaron 
por el recorrido de golf. A la izquierda, 
captura de un vídeo grabado por la técnica 
del fototrampeo: el club pudo hacer un 
seguimiento de la evolución de la crianza de 
las aves a través de las cámaras.   
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riesgos. Para favorecer este arraigo a la 
zona, GREFA colocó refugios en los 
alrededores del nido, de manera que 
las jóvenes lechuzas y cernícalos pudie-
ran descansar en sus primeros vuelos. 

“A partir de los 35 días comienzan 
a volar, aunque lo ideal es que perma-
nezcan el mayor tiempo posible en el 
entorno del hacking, ya que, fuera de 
él, están expuestos a los riesgos de la 
fauna salvaje y a la falta de alimento 
regular. Ésta es la fase más crítica, ya 
que salen del nido, se pueden caer y 
tienen que cazar todos los días”, aclara 
Fernando. 

UNA VENTAJA ESTRATÉGICA: GENERAR 
BIODIVERSIDAD
Es sin duda una etapa complicada, ya 

Con esta política 
medioambiental se 
pueden controlar 
las poblaciones de 
insectos o roedores sin 
necesidad de aplicar 
productos químicos.

que se enfrentan a un medio hostil que 
no conocen. Su instinto y buena ali-
mentación previa serán decisivos para 
su supervivencia. Para ello, tendrán 
que cazar roedores, la principal fuente 
de alimento de las lechuzas y los cerní-
calos, lo que supone una ventaja clara 
para el control biológico en los terrenos 
del club.

Su dieta, compuesta de ratas, ra-
tones, topillos o erizos, contribuye a 
la estrategia de Lucha Biológica que el 
club viene favoreciendo desde hace 
años. Con esta política medioambien-
tal se pueden controlar las poblaciones 
de especímenes perjudiciales, como 
insectos o roedores, sin la necesidad de 
aplicar productos químicos. Además, 
las lechuzas y los cernícalos presentan 

otra ventaja adicional, y es que se com-
plementan entre sí, ya que mientras las 
primeras actúan de noche, los cerníca-
los son completamente diurnos. 

“Ambas especies están especializa-
das en los roedores, aunque en el caso 
del cernícalo su dieta es más amplia, 
pudiendo alimentarse de insectos 
grandes, lagartijas y algunos pajarillos. 
Un dato que demuestra la efectividad 
de estas aves es que en los tres meses 
que dura la época de cría, una pareja 
de lechuzas puede llegar a comer 1.000 
ratones, lo que es una prueba del enor-
me volumen de control biológico que 
ejercen”, señala Fernando. 

En el caso de los ejemplares intro-
ducidos en nuestras instalaciones, los 
próximos meses serán vitales para es-
tudiar y analizar su efectividad y su po-
sible impronta en los terrenos del club. 
Desde GREFA aseguran que están 
“muy satisfechos” con el proceso. 

“El método hacking lo podemos re-
petir otros años, ya que siempre es po-
sitivo ayudar a aumentar la biodiversi-
dad del lugar y contribuir al cuidado de 
ciertas especies. Por ejemplo, la lechuza 
común es un ave cuya población se ha 
reducido mucho en los últimos años, 
precisamente por el uso de raticidas, 
por lo que favorecer su cría y repro-
ducción entra en consonancia con la 
política medioambiental en la que el 
club lleva trabajando desde hace años”, 
concluye Fernando. 

Dados sus hábitos alimenticios y su 
comportamiento, estas aves rapaces 
reportan un gran beneficio para el 
equilibrio de cualquier ecosistema. 
El cernícalo vulgar es relativamente 
pequeño comparado con otras rapa-
ces, pero más grande que la mayoría 
de las aves. Tiene alas largas de 
color rojizo con manchas negras, así 
como una larga cola muy distintiva, 
gris en la parte superior y de borde 
redondeado y negro. El plumaje de los 
machos en la cabeza es azul-grisáceo. 
Miden de 30 a 36 centímetros de 
longitud, y de 70 a 80 centímetros de 

Dos aves rapaces muy valiosas para el control 
biológico

envergadura de alas. El macho adulto 
medio pesa cerca de 155 gramos, 
y la hembra cerca de 190. Su dieta 
está compuesta principalmente de 
roedores , aunque también consume 
pequeños pájaros, insectos, reptiles 
y anfibios.

Por su parte, la lechuza común 
es un ave mediana, mide de 33 a 35 
centímetros de longitud y sus alas 
poseen una envergadura de 80 a 
95 cm., con un peso medio para los 
adultos de 350 gramos . En época de 
cría, una familia de lechuzas consu-
me unos 100 ratones cada mes.
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Podemos jugar al golf, al 
tenis, al pádel, hacer nata-
ción, comer en el restau-
rante... y también pode-
mos cuidar nuestra salud, 
todo sin salir del club. El 
“Centro de Bienestar” de 
La Herrería cuenta con 
profesionales especializa-
dos en diferentes discipli-
nas.

L
a quiropráctica fue la primera 
terapia que se introdujo en 
el club. Lo hizo de la mano 
de Irene Agudo, profesional 

formada en el Madrid College of 
Chiropractic. Recientemente, con el 
objetivo de ampliar la oferta de salud, 
el club ha incorporado nuevos servi-

ASÍ ES NUESTRO 
“CENTRO DE 
BIENESTAR”

cios: el masaje deportivo, relajante y 
descontracturante, a cargo de Raquel 
Montero, y la kinesología aplicada 
y la indibaterapia, a cargo de Esther 
Crespo y Juan Antonio Romero.  

Con estos especialistas, los abona-
dos y usuarios tienen una completa 
oferta de salud: una serie de terapias 
que cubren un amplio espectro y que, 
en muchos aspectos, resultan comple-
mentarios.

QUIROPRÁCTICA, UNA TERAPIA BENEFICIOSA 
PARA TODOS
 La quiroprácica trabaja directamente 
el sistema neuro-músculo-esquelético 
a través de la columna vertebral. Irene 
Agudo ofrece en su consulta un “ser-
vicio único y personalizado para cada 
uno de los usuarios” con el fin de me-
jorar su calidad de vida y el rendimien-
to deportivo”.

Esta terapia es especialmente be-

REPORTAJE 

Varios tipos de terapias a cargo de 
profesionales acreditados

Irene Agudo se ha formado en el Madrid 
College of Chiropractic, el primer centro de 
toda España donde se han impartido los 
estudios de quiropráctica. Está especializada 
en la atención a deportistas: mejorando día 
a día su rendimiento deportivo, previniendo 
lesiones y ayudándoles a minimizarlas.
Raquel Montero es técnico especialista 

El club cuenta con servicios de  
quiropráctica, masaje deportivo,  
kinesiología e indibaterapia

Irene Agudo.
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en quiromasaje y tiene formación en el 
método Diafreo. También ha hecho cursos 
de Flores de Bach, Masaje Metamórfico y 
Aromaterapia.
Juan Antonio Romero está especializado en 
osteopatía y kinesiología, se formó durante 
siete años en estas especialidades y en 
quiromasaje y masaje linfático. 
Esther Crespo es experta universitaria en 
Naturopatía por el Real Centro María Cristina 
de El Escorial. Esther Crespo y Juan Antonio Romero.
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neficiosa para los jugadores de golf, 
que sufren con frecuencia problemas 
lumbares, rotaciones de caja torácica 
y codos. “Cuando llegan a mi consul-
ta, la visión que les doy es mucho más 
amplia, ya que no sólo trabajo sobre el 
dolor, que suele ser el principal motivo 
por el que vienen, si no que hacemos 
un análisis exhaustivo de cómo está 
trabajando su cuerpo en general y su 
columna en particular (postura, fuerza/
debilidad muscular, patrones de lesión/
compensatorios, hábitos de vida...)”.

La quiropráctica, como expli-
ca Agudo, se centra en la columna 
vertebral y tiene como finalidad darle 
flexibilidad y hacer que los nervios se 
liberen de interferencias. Esta profe-
sional insiste, además, en la necesidad 
de acompañar cualquier tratamien-
to con un programa de ejercicios y 
estiramientos apropiado para prevenir 
dolencias y para que los efectos de las 
sesiones se prolonguen en el tiempo.

En este sentido, Agudo insiste en 
la prevención, y lo hace explicando 
cómo se produce una lesión lumbar 
en un jugador de golf: “La causa suele 
ser una hiper-rotación repetitiva de la 
zona, así que, si no hay un equilibrio 
neuro-músculo-esquelético óptimo 
(flexibilidad correcta de la columna, 
inervación preservada y músculos esta-
bilizadores fuertes y compensados), 
ese movimiento repetitivo continua-
do va a provocar una irritación de los 
tejidos y derivar en una lesión. En ese 
momento, aparece el dolor, así que 
insisto mucho en la importancia de 
la prevención porque la aparición del 
dolor significa que ya se ha producido 
daño en los tejidos”. 

MASAJE RELAJANTE, DEPORTIVO Y 
DESCONTRACTURANTE
“El trabajo que realiza Irene, enfoca-
do al sistema esqueletico-nervioso se 
complementa de manera muy positiva 
y favorable con mi trabajo, enfocado al 
sistema muscular ya que uno no puede 
funcionar sin el otro”, explica Raquel 
Montero. 

Esta especialista ofrece distintos 
tipos de masajes, deportivo, relajante, 

REPORTAJE 

musculares para un mayor rendimien-
to durante el juego”.

“En caso de dolor, en mi consulta 
–explica Montero– hago una valora-
ción corporal visual y palpatoria de 
los músculos o grupos musculares 
afectados para poder trabajar sobre 
ellos mediante masaje, movilizaciones 
y ejercicios y que el paciente pueda 
recuperar la normalidad lo antes posi-
ble. También buscaremos juntos cuál 
es el desencadenante de su lesión para 
poder mejorar esos movimientos o 
posturas que provocan su lesión”.

KINESISOLOGÍA APLICADA E INDIBATERAPIA
Juan Antonio y Esther Crespo son los 
responsables de estos nuevos servi-
cios con los que cuenta el club en su 
Centro de Bienestar. Ambos profesio-
nales se han dedicado a la aplicación 
de estas terapias durante los últimos 
diecisiete años.

descontracturante, circulatorio... No 
se dirige únicamente a personas que 
tienen un dolor o una molestia, sino 
también a quien, simplemente, quiere 
disfrutar de un agradable masaje para 
relajarse y desconectar del día a día. 

Eso sí, de cara a los deportistas, la 
consulta de Raquel Montero resulta 
muy indicada: “El masaje sirve para 
descargar su musculatura de tensio-
nes adquiridas por un sobreesfuerzo y 
posturas repetitivas, de modo que ayu-
dará a que la recuperación sea mucho 
mayor además de evitar calambres, 
tirones y roturas o microroturas; ali-
neará las fibras musculares, ayudará a 
eliminar toxinas y favorecerá el retorno 
venoso de la sangre para una mayor 
oxigenación muscular”. Y ojo a quien 
quiera mejorar sus resultados cuando 
salga al campo de golf: “Si el masaje se 
realiza antes de jugar, éste se enfocará 
a preparar y calentar todos los grupos 

El Centro de Bienestar 
La Herrería trata de 
ofrecer un amplio 
abanico de terapias 
que, a la vez, resultan 
complentarias en 
muchos aspectos.
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La kinesiología aborda las lesiones 
u otro tipo de problemas partiendo 
de un test biomecánico que permi-
te recabar información bioquímica, 
física, emocional y electromagnética y, 
a partir de esa información, aplicar la 
terapia más adecuada.

“Contamos con una batería de 
tests musculares para determinar de 
dónde proceden los problemas y en 
lugar de actuar, por ejemplo, sobre una 
contractura –ya lo hacen la quiroprác-
tica y la masajista– lo que hacemos es 
fortalecer el músculo inhibido (donde 
hay un músculo contraído hay otro in-
hibido), aportando equilibrio”, explica 
Romero.  Y esta actuación, completa 
Esther Crespo, “puede ser con medi-
das bioquímicas, correcciones estruc-
turales, etcétera”.

Es difícil resumir los pormenores 

de esta disciplina, pero nuestros espe-
cialistas inciden en una misma idea: 
siempre se aplican tratamientos muy 
personalizados. “Buscamos fortalecer 
la respuesta inmunológica mejorando 
el metabolismo. La osteopatía y el ma-
saje cubren una parte de la lesión: el 
estrés mecánico; pero hay otra parate 
bioquímica y emocional que también 
es preciso cubrir, y ahí es donde entra-
mos nosotros”.

Esther Crespo resume las nume-
rosas aplicaciones de la indibaterapia. 
“Estamos hablando de un recuperador 
electrónico celular, que lo que hace es 
reproducir el proceso fisiológico de re-
generación de las células. Es antiinfla-
matorio, relajante: tecnología aplicada 
al bienestar”.

Indiba (la única radiofrecuencia 
capaz de copiar esos procesos orgáni-
cos para recargar las células) se utiliza 
para recuperar lesiones, pero también 
en estética facial o corporal; para elimi-
nar cicatrices o estrías, etcétera.

Romero concluye: “Estamos aquí 
para mejorar la vida del socio y para 
ayudarle a mejorar en el deporte, evi-
tando lesiones, mejorando su forma 
física o proporcionándole armas, por 
ejemplo, para lidiar con las alergias 
primaverales”.

Consulte información y datos de contacto en la 
sección Guía Práctica, página 66 
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ANUARIO 2018

NUEVO SISTEMA DE RESERVAS: MÁS 
INTUITIVO, CON MÁS INFORMACIÓN

El club acaba de cambiar su 
sistema de reservas on line, 
accesible a través de la web (en 

el menú Abonados > Reservas). 
Ahora, con sus datos de usuario y 
clave podrá acceder a un espacio web 
con un diseño muy intuitivo y una 
extensa gama de servicios, que incluye 
la reserva de green fee, inscripción en 
los premios que se celebran a lo largo 
del año o la gestión de sus propios 
datos personales.

Este nuevo sistema de reservas 
incluye también el espacio Consultas, 
en el que podrá acceder al estado de 
su cuenta, recibos y cuotas de man-

tenimiento. Cuenta además con un 
práctico apartado, Amigos, con el que 
podrá añadir en su espacio individual 
de gestión a otros socios con los que 
suele compartir partido: para ello, sólo 
tendrá que pulsar en “Añadir Amigos” 
y hacer una búsqueda por apellidos. 
En este mismo apartado podrá con-
sultar las solicitudes de amistad que 
haya recibido a través de este mismo 
sistema. 

Dado que este sistema es nuevo, si 
tiene alguna duda a la hora de usar-
lo, puede dirigirse a cualquiera de los 
profesionales del club o llamando al 
teléfono 918 905 111. 

Puente en el hoyo 17.

Bunker en el hoyo 14.

Renovación de la señalética.
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Las reformas 
realizadas en 2018 
han servido, entre 
otras cosas, para 
optimizar el sistema 
de riego

Cada año el club afronta diversas 
reformas en el recorrido de golf 
con el fin de conservarlo en el 

mejor estado y optimizar los recur-
sos para su mantenimiento. En 2018 
las principales actuaciones se han 
centrado en la mejora del sistema de 
riego: se ha instalado un sistema GSM  
(comunicación móvil) para evitar el 
cableado en la comunicación automa-
tizada entre la presa y el aljibe: ahora, 
cuando el sistema detecta un nivel de 
agua insuficiente en el aljibe, envía una 
señal vía móvil a la presa para desen-
cadenar el suministro. Además,  se 
ha rediseño la red de canalización del 
agua y se han instalado nuevos asper-
sores en los hoyos 10, 12, 13 y 14.

Al mismo tiempo, se ha aprovecha-
do la intervención en estos hoyos para 
aplicar reformas concretas en algunos 
de ellos, como la nivelación de varios 
tees o la renovación de bunkers. En 
el caso del hoyo 10, se ha sustituido 
el bunker de arena por uno de hierba 
para proteger la encina que crece en su 
borde y cuyas raíces estaban provocan-
do un talud. También se han trazado 
los nuevos camino de jabre para en-
cauzar mejor el paso en los hoyos 12, 
13 y 14.  Además, entre otras mejoras, 
se ha instalado césped artifical en el 
puente del hoyo 17 y se ha renovado la 
señalética.

MEJORAS  
EN EL CAMPO 
DE GOLF

Tee del hoyo 14.

Nuevo bunker de hierba en el hoyo 10.

Reforma de bunker en el hoyo 12.

POR CORTESÍA DE
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Un área de Fitness 
Outdoor en la zona de 
Pitch & Putt
La zona de Pitch & Putt ya no está 
dedicada únicamente a practicar el 
juego corto: ahora, además, nuestros 
abonados pueden acudir aquí 
para hacer ejercicio al aire libre. La 
instalación de diversos elementos 
de madera (bancos, barras para 
estiramientos, etc) ha convertido 
este espacio en un gimnasio al aire 
libre. La intervención en esta zona 
ha incluido el vallado de todo el 
perímetro y la instalación en la 
puerta de entrada de un lector del 
chip que incopora el carné de los 
socios, de manera que sólo éstos y 

los alumnos de la Academia de Golf 
pueden acceder al recinto. También 
se ha construido una rampa para 
facilitar el acceso al mismo con 
carrito de golf.

ANUARIO 2018 POR CORTESÍA DE

Nueva plantación de 
árboles autóctonos  
y de otras especies
El proceso de renovación del 
arbolado del bosque de La Herrería, 
en el que se ubica nuestro campo 
de golf, ha continuado en 2018 
con la plantación de dos cedros, 
tres abedules, 17 madroños y 10 
serbales de cazadores aportados 
por el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario, así como con 
la introducción de varios ejemplares 
de bellota autóctona que se han 
plantado entre los hoyos 11 y 12 y 12 
y 13. Estas acciones que se llevan a 
cabo cada año se encuadran dentro 
de un Plan de Ordenación Forestal 
en el que el club viene trabajando, 
en colaboración con Patrimonio 
Nacional, desde principios de los 
años 2000, dedicando sus esfuerzos 
a labores de selvicultura, con 
podas y tratamientos fitosanitarios. 
Precisamente en 2018, la revisión 
de esta plan (que llevó a cabo la 
empresa especializada ESMA-
Estudios Medioambientales) arrojó 
un resultado positivo, constatando el 
buen estado en que se encuentra el 
bosque de La Herrería.

Directamente desde París 
a La Herrería
Estos dos buggies de mantenimiento 
con el logo de la Ryder Cup forman 
parte de nuestra flota desde el año 
pasado. Son dos de los buggies 
que se utilizaron en la Ryder Cup 
de 2018 que se celebró en París 
y en la que el equipo europeo 
venció al estadounidense. Todo un 
símbolo. Además de para tareas de 
mantenimiento, ocasionalmente 
puden emplearse para servir 
caterings en el recorrido durante la 
celebración de torneos.

El torneo Itra Mercedes Benz es ya 
una cita imprescindible en el calen-
dario anual del Real Club La Herre-
ría. Y así lo perciben los abonados con 
la excelente acogida que le deparan 
año tras año: más de 250 jugadores 
participaron en la edición 2018, cele-
brada los días 22 y 23 de mayo. Ade-
más de sus trofeos correspondientes, 
los ganadores de primera y segunda 
categoría obtuvieron como premio 
especial una plaza en la � nal del cir-
cuito Mercedes Trophy 2018.

Buen tiempo, un campo en perfectas con-
diciones, competitividad y buen niel de 
juego, una organización perfecta y una 
amplísima participación son los ingre-
dientes que convirtieron la edición 2018 
del torneo Itra Mercedes Benz en un au-
téntico éxito.

Fernando Pinillos y Enrique Lezcano 
fueron los ganadores en primera catego-
ría, mientras que Antonio de Cea e Iván 
Pavón se impusieron en segunda catego-
ría en cada una de las dos fantásticas jor-
nadas de este torneo. Su buena actuación 
les permitió participar en la � nal del Cir-
cuito Mercedes Trophy 2018, celebrada 

en el PGA Catalunya Resort del 29 de 
junio al 2 de julio.

Hubo, además, premios especiales 
para el drive más largo (categorías fe-
menina y masculina cada una de las dos 
jornadas), que consiguieron Iciar Areiza, 
Jorge Bayón, Ana María Garrigó y Ben 
Palmer. Y premio también para la bola 
más cercana, que recayó en Josefa López, 
Manuel Jesús Benito, Amparo Sirera y 
David Ureña.

El Smart con el que la marca premia 
el hoyo en uno, un año más se quedó sin 
entregar, aunque hubo varias bolas que 
estuvieron a punto de entrar en un único 
golpe. Tal vez en la próxima edición al-
gún jugador vuelva a casa conduciendo 
su nuevo Smart.

Taylor Made, Cava Villa Conchi y 959 
Consorcio de Jabugo colaboraron con los 
premios y con degustación de productos 
durante una competición en la que tam-
bién estuvo presente la Fundación Seve 
Ballesteros.

La entrega de trofeos se celebró el día 
24 de mayo en las instalaciones de Itra en 
la calle Isla de Java, en el marco de un 
cóctel y seguida de un generoso sorteo de 
regalos.

Más de 250 jugadores se dieron 
cita en el torneo Itra Mercedes 
Benz celebrado en el club

RESULTADOS

22 DE MAYO 2018
Ganador primera categoría
FERNANDO PINILLOS BURGOS
Ganador segunda categoría
ANTONIO DE CEA MENDIOLA
Drive más largo femenino Taylor Made
ICIAR AREIZA
Drive más largo masculino Taylor Made
JORGE BAYÓN
Bola más cercana Fundación Seve Ballesteros
JOSEFA LÓPEZ
Bola más cercana 959 – Consorcio de Jabugo
MANUEL JESÚS BENITO

23 DE MAYO 2018
Ganador primera categoría
ENRIQUE LEZCANO GARCÍA
Ganador segunda categoría
IVÁN PAVÓN CASTRO
Drive más largo femenino Taylor Made
ANA MARÍA GARRIGÓ
Drive más largo masculino Taylor Made
BEN PALMER
Bola más cercana Fundación Seve Ballesteros
AMPARO SIRERA
Bola más cercana 959 – Consorcio de Jabugo
DAVID UREÑA
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El torneo Itra Mercedes Benz es ya 
una cita imprescindible en el calen-
dario anual del Real Club La Herre-
ría. Y así lo perciben los abonados con 
la excelente acogida que le deparan 
año tras año: más de 250 jugadores 
participaron en la edición 2018, cele-
brada los días 22 y 23 de mayo. Ade-
más de sus trofeos correspondientes, 
los ganadores de primera y segunda 
categoría obtuvieron como premio 
especial una plaza en la � nal del cir-
cuito Mercedes Trophy 2018.

Buen tiempo, un campo en perfectas con-
diciones, competitividad y buen niel de 
juego, una organización perfecta y una 
amplísima participación son los ingre-
dientes que convirtieron la edición 2018 
del torneo Itra Mercedes Benz en un au-
téntico éxito.

Fernando Pinillos y Enrique Lezcano 
fueron los ganadores en primera catego-
ría, mientras que Antonio de Cea e Iván 
Pavón se impusieron en segunda catego-
ría en cada una de las dos fantásticas jor-
nadas de este torneo. Su buena actuación 
les permitió participar en la � nal del Cir-
cuito Mercedes Trophy 2018, celebrada 

en el PGA Catalunya Resort del 29 de 
junio al 2 de julio.

Hubo, además, premios especiales 
para el drive más largo (categorías fe-
menina y masculina cada una de las dos 
jornadas), que consiguieron Iciar Areiza, 
Jorge Bayón, Ana María Garrigó y Ben 
Palmer. Y premio también para la bola 
más cercana, que recayó en Josefa López, 
Manuel Jesús Benito, Amparo Sirera y 
David Ureña.

El Smart con el que la marca premia 
el hoyo en uno, un año más se quedó sin 
entregar, aunque hubo varias bolas que 
estuvieron a punto de entrar en un único 
golpe. Tal vez en la próxima edición al-
gún jugador vuelva a casa conduciendo 
su nuevo Smart.

Taylor Made, Cava Villa Conchi y 959 
Consorcio de Jabugo colaboraron con los 
premios y con degustación de productos 
durante una competición en la que tam-
bién estuvo presente la Fundación Seve 
Ballesteros.

La entrega de trofeos se celebró el día 
24 de mayo en las instalaciones de Itra en 
la calle Isla de Java, en el marco de un 
cóctel y seguida de un generoso sorteo de 
regalos.

Más de 250 jugadores se dieron 
cita en el torneo Itra Mercedes 
Benz celebrado en el club

RESULTADOS

22 DE MAYO 2018
Ganador primera categoría
FERNANDO PINILLOS BURGOS
Ganador segunda categoría
ANTONIO DE CEA MENDIOLA
Drive más largo femenino Taylor Made
ICIAR AREIZA
Drive más largo masculino Taylor Made
JORGE BAYÓN
Bola más cercana Fundación Seve Ballesteros
JOSEFA LÓPEZ
Bola más cercana 959 – Consorcio de Jabugo
MANUEL JESÚS BENITO

23 DE MAYO 2018
Ganador primera categoría
ENRIQUE LEZCANO GARCÍA
Ganador segunda categoría
IVÁN PAVÓN CASTRO
Drive más largo femenino Taylor Made
ANA MARÍA GARRIGÓ
Drive más largo masculino Taylor Made
BEN PALMER
Bola más cercana Fundación Seve Ballesteros
AMPARO SIRERA
Bola más cercana 959 – Consorcio de Jabugo
DAVID UREÑA
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Ampliamos el horario 
de uso de la cancha de 
prácticas
Varios elementos de la cancha de 
prácticas, en la Escuela de Golf del 
club, se han renovado en 2018. Para 
empezar, se han instalado focos 
para iluminarla, de modo que el 
horario de uso de esta instalación se 
amplía. Otras mejoras introducidas 
han consistido en extender la red de 
protección en la parte inferior para 
evitar que las bolas que se disparan 
bajas se salgan del recinto y en 
mejorar el sistema de riego.

Puntos de recarga para 
coches eléctricos
El club cuenta desde el año pasado 
con dos puntos dobles de recarga 
de coches eléctricos (se pueden 
recargar cuatro coches a la vez), que 
se encuentran en el párking principal. 
La instalación de estos elementos 
obedece tanto al compromiso 
medioambiental del club como a la 
vocación de ofrecer a los abonados 
todo tipo de servicios útiles para su 
día a día en el club.

ANUARIO 2018

Renovación de la flota de 
buggies
En los últimos meses el club ha 
renovado parte de su flota de buggies 
con la adquisición de veinte nuevas 
unidades eléctricas de la marca Club 
Car. 

Un lavadero de palos único 
y original 
De auténtico granito: así es el nuevo 
lavadero de palos que los jugadores 
encontrarán nada más salir del 
green del hoyo 18. En esta misma 
ubicación, en la parte posterior 
del aparcamiento principal, se ha 
reubicado también el servicio de 
lavado de coches particulares, que 
se ha protegido con una marquesina 
para dar servicio en cualquier época y 
condición meteorológica.

Más ventajas con el carné 
de socio
El carné de socio incorpora una 
tarjeta monedero que se puede 
recargar en recepción, en tienda y 
en caddie master. El carné conlleva 
ventajas y descuentos, ya que, por 
ejemplo, permite pagar mediante 
tecnología contactless en la máquina 
de bolas del campo de prácticas: las 
que se adquieren usando como medio 
de pago el carné de socio tienen un 
descuento del 20 por ciento.
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En 2018 se han mejorado las infraestructuras 
que dan servicio a los usuarios de la piscina y 
los deportes de raqueta

Esta primavera será el momento 
idóneo para estrenar las nuevas 
infraestructuras que se han cons-

truido en el área deportiva donde se 
encuentran las pistas de tenis y pádel, 
las piscinas de verano y el acceso a la 
Academia de Golf. El acristalamiento 
de la terraza del kiosco-bar es, sin 
duda, uno de los puntos fuertes de 
esta intervención, ya que permitirá 
ampliar tanto las temporadas como los 
horarios de apertura, al quedar el inte-
rior totalmente aislado y climatizado, 
a la vez que ofrece una vista despejada 
de todo el entorno. 

La inversión en la reforma ha co-
rrido a cargo de Fernando del Campo, 
que gestiona el área de deportes de ra-
queta Espacio Herrería. Además, nues-

RENOVAMOS LAS INSTALACIONES  
DEL ÁREA DEPORTIVA

tro patrocinador Mahou ha aportado 
el mobiliario de esta área. 

A esta obra de acondicionamiento 
hay que unir la construcción de una 
caseta que alberga las oficinas que dan 
servicio a los usuarios de las instalacio-
nes de tenis y pádel y piscinas y la reno-
vación del camino que conduce a esta 
área y a la cancha de prácticas de golf, 
cuya superficie se ha cubierto con jabre, 
lo que lo hace más cómodo y transitable 
en cualquier época del año y evita la for-
mación de charcos.

De cara a la temporada de verano, 
también se ha renovado el gresite de 
los vasos de las piscinas y el cemento 
que rodea sus bordes, y la playa de la 
piscina infantil, así como las cocinas 
del chiringuito de esta zona.

POR CORTESÍA DE



56 Real Club de Golf

ANUARIO 2018 POR CORTESÍA DE

La Herrería estuvo presente con un 
stand propio en el Open de España 
2018, que se celebró del 12 al 15 
de abril en el Centro Nacional de 
Golf, en Madrid. Parte de nuestro 
equipo profesional acudió para dar 
a conocer el club entre el público 
que asistía a la competición. 
Dinamizamos nuestra presencia 
invitando a los visitantes a participar 
en una ruleta de la suerte, con 
premios para los ganadores como 
vales de green fee + buggy para 

Formación para seguir 
siendo “el club más 
amable”
Este lema, “ser el club más amable” 
inspira gran parte de la formación 
continua que se lleva a cabo año 

Otras noticias

Ampliación de la zona wifi. Se ha 
ampliado la cobertura para que esté 
disponible en la terraza de la casa 
club, el parking y el chiringuito de la 
piscina.

Párking en el área de pádel. Se han 
instalado traviesas y plantado árboles 
para delimitar claramente el espacio 
de aparcamiento para cada vehículo.

Auditoría y Plan Director. El 
club está realizando un mapeo y 
actualización de planos de todo el 
recorrido de golf  (zonas de drenaje, 
ubicación de aspersores, etc.) y del 
resto de instalaciones deportivas y 
sociales.

tras año. En 2018, entre otras 
actividades, se impartió un curso 
para “hacer equipo”, poniendo 
a prueba la compenetración de 
la plantilla, y se realizó una visita 
de grupo a una de las fábricas de 
Mahou, patrocinador del club.

Reafirmamos un año 
más nuestro compromiso 
medioambiental y de 
calidad del servicio
Un año más, hemos renovado 
satisfactoriamente la certificación 
de las normas de calidad ISO 
9001 y 14001, y lo hemos hecho 
en esta ocasión adaptándonos a 
las nueva normas del año 2015, 
adelantándonos así a la entrada 
en vigor de las mismas. Esto ha 
supuesto un importante esfuerzo 
al tener que elaborar una nueva 
documentación con la que cumplir 
los requisitos de la actualización 
en ambas normas. También hemos 
renovado la inscripción anual en 
el Registro de Huella de carbono, 
compensación y proyectos de 
absorción del Ministerio de 
Transición Ecológica. 

conocer La Herrería, y con el sorteo 
de un smartwatch Samsung entre 
las personas que se abonaban al 
club en esos días. Tuvimos también 
la oportunidad de saludar al 
ganador del Open, Jon Rahm (en la 
imagen, junto a Juan Arrizabalaga y 
Gonzaga Escauriaza). En homenaje 
a su triunfo, el club exhibe desde 
entonces una bola firmada por él 
mismo y que se puede contemplar 
junto a la que nos dedicó en su día 
Miguel Ángel Jiménez.

Nuestro stand en el Open de España  
2018 atrajo a un numeroso público
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Otras noticias

Code 11.59, la nueva 
colección de Audemars 
Piguet

E
n Audemars Piguet nos 
retamos constantemente 
a ampliar los límites de la 
artesanía. Dotados de un 

fuerte espíritu de independencia, nos 
enorgullece ser dueños de nuestras 
raíces y nuestro territorio, atreviéndo-
nos a combinar precisión y creativi-
dad. Fieles a nuestro legado, seguimos 
evolucionando mientras conservamos 
y reescribimos las tradiciones”. 

Toda una declaración de princi-
pios de la presidenta del Consejo de 
Administración de esta marca relojera, 
Jasmine Audemars, que de� ne perfec-
tamente el espíritu de su nueva colec-
ción Code 11.59: una colección muy 
novedosa, que reinventa la artesanía 
y el legado de la marca, pero creando 
tendencias rompedoras: precisión, 
creatividad, diseño y maestría son las 
características que de� nen esta nueva 
colección.

Iberostar Royal Andalus e 
Iberostar Andalucía Playa
Dos alojamientos 
perfectos para disfrutar 
del golf en el Real Novo 
Sancti Petri
En primera línea de la playa de La Barrosa 
(Chiclana de la Frontera, Cádiz), en la 
urbanización Novo Sancti Petri, la cadena 
Iberostar cuenta con dos establecimientos, de 
cinco y de cuatro estrellas, que se convierten 
en el alojamiento perfecto para disfrutar del 
golf en el Real Novo Sancti Petri, el primer 
diseño de Seve Ballesteros en España.

El Iberostar Andalucía Playa***** 
cuenta con 274 habitaciones completamente 
reformadas, tres restaurantes, pool bar, lobby 
bar y beach club.

El Iberostar Royal Andalus****, 
también con acceso directo a la playa, ofrece 
a sus huéspedes 413 habitaciones, tres 
restaurantes y un beach club.

Información y reservas, en el teléfono 900 
811 676

Isla Mauricio: golf con 
descuento para los 
abonados del RCG La 
Herrería
La cadena Beachcomber acaba de reformar 
por completo las villas su Hotel de lujo 
Paradise Beachcomber Golf Resort & Spa, 
que dispone de uno de los dos imponentes 
campos de golf que la cadena gestiona en la 
isla de Mauricio. 

El hotel cuenta con 6 kilómetros de playa 
y una oferta de 8 restaurantes, junto con los 
del vecino hotel Beachcomber Dinarobin Golf 
Resort & Spa.

Con motivo de la reinauguración de sus 
villas de lujo, Beachcomber ofrece a los 
abonados del Real Club de Golf La Herrería 
un descuento exclusivo en sus estancias con 
golf en cualquier época del año.

Puede obtener más información y realizar 
sus reservas (indicando que es socio del 
Real Club de Golf La Herrería) a través del 
teléfono 630 58 68 92 o enviando un email 
a luisgonzalez@beachcomber.es
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EL ÁLBUM

CENA DE 
VERANO 
2018

Un año más nuestros 
abonados acudieron fie-
les al evento social más 
esperado, la Cena de 
Verano, que en 2018 se 
celebró el 22 de junio. 
El momento más emo-
tivo fue la entrega de la 
medalla del RCG La 
Herrería a los socios 
veteranos que cumplían 
50 años en el club, en 
esta ocasión, Concha 
Rojas y Don José Luis 
Yuste.

HOMENAJE A LOS SOCIOS 
“CINCUENTEARIOS”. Concha 
Rojas y José Luis Yuste 
recibieron la medalla del 
club de manos de Juan 
Arrizabalaga, Enrique Gil y 
Fernando Blanco, además 
de una enmarcación de sus 
carnés de socios, como se 
aprecia en la imagen de la 
izquierda. En la otra página, 
varios momentos del cóctel 
de bienvenida y la cena 
social.
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EL ÁLBUM

UNA NOCHE EN LA MEJOR 
COMPAÑÍA. Los socios 
disfrutaron de una velada 
que comenzó a media 
tarde y se prolongó hasta 
después de la medianoche. 
Nos acompañaron, como 
en años anteriores, 
nuestros colaboradores 
habituales: Mahou, Top 
Gourmet, Heladería Los 
Valencianos, Mercado de 
La Paz, que aportó una 
selección de quesos, los 
servicios de restauración 
del RCG La Herrería y los 
restaurantes La Trainera y 
Los Remos.
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GANADORES DEL SOCIAL DE 
VERANO. La joven Sofía 
Rincón de la Torre, en la 
imagen junto a su familia, 
fue la ganadora del Torneo 
de Verano en categoría 
Damas. La noche terminó 
con música en directo y 
baile. 
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COMPETICIÓN 2018
TORNEOS SOCIALES

Resultados 

COCIGOLF
24 DE ENERO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

ANDRÉS MARÍA PICADO RUIZ
GANADORA 

PILAR ARIAS RODRÍGUEZ
GANADOR SCRATCH

ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
BOLA MÁS CERCANA 

JESÚS CARBONERO
DRIVE MÁS LARGO

PILAR ARIAS RODRÍGUEZ

7 DE MARZO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

JESÚS PASCUAL GÓMEZ
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

FRANCISCO VOLPE
GANADORA 

CONCEPCIÓN GONZÁLEZ BRAYDA
GANADOR SCRATCH

JESÚS PASCUAL GÓMEZ
BOLA MÁS CERCANA 

JESÚS R. GUERRERO TRANCHO
DRIVE MÁS LARGO

GLORIA PÉREZ ZAMORA
 

28 DE MARZO

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA 

JAVIER BECERRA LOZANO
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA MASCULINA

ALFONSO PÉREZ VILLALPANDO
GANADORA 

ANA SÁNCHEZ HUERTAS
GANADOR SCRATCH

SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE
BOLA MÁS CERCANA 

JAVIER CRISTÓBAL CARNICERO
DRIVE MÁS LARGO

SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE

INICIO DE TEMPORADA
14 DE ABRIL

CAMPEONA 

ALEJANDRA MARTÍN-CARO VELA
SUBCAMPEONA

ÁNGELES MONTERO RAMOS
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

ANTONIO FUERTE PÉREZ
SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA

JESÚS HERRERO VALVERDE
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA

JORGE GÓMEZ BOFILL
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA

ALBERTO GARCÍA MONTERO
CAMPEÓN SCRATCH

CARLOS MAESTRO AGUILERA
DRIVE MÁS LARGO

ROSARIO PÉREZ GONZÁLEZ
 

BOLA MÁS CERCANA

JUAN PITA DA VEIGA
 
SOCIAL PUNTUABLE RANKING
21 DE ABRIL

CAMPEONA 

ROSA MARÍA SANZ SÁNCHEZ
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

JAIME GARCÍA MARTÍN
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA

SIMON SPENCER
CAMPEÓN TERCERA CATEGORÍA

JOSÉ MANUEL GUERRA VEGA
CAMPEÓN SCRATCH

FERNANTO PERTIERRA PASTOR
DRIVE MÁS LARGO

JULIA MUTTONI
BOLA MÁS CERCANA

JULIA MUTTONI

SOCIAL PUNTUABLE RANKING TOP GOURMET
13 DE MAYO

CAMPEONA 

INÉS MARTÍN-CARO VELA
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

CARLOS LÓPEZ SANTIAGO
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA

JUAN PITA DA VEIGA
CAMPEÓN TERCERA CATEGORÍA

GONZALO ELIJABEITIA AMADOR
CAMPEÓN SCRATCH

FERNANDO DEL CAMPO MARTÍNEZ-AVIAL
DRIVE MÁS LARGO CABALLEROS

LUIS IGNACIO BLANCO

ENTREGA DE NAVIDAD. La entrega de todos los trofeos 
del 2018 se celebró el 16 de diciembre en el marco 
de una fiesta social que contó con un extraordinario 
sorteo de regalos.
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BOLA MÁS CERCANA CABALLEROS

LUIS ESPARZA
DRIVE MÁS LARGO DAMAS

PAULA BAYLAC
BOLA MÁS CERCANA DAMAS

BEATRIZ SANTÍAS

SOCIAL FUNDACIÓN LUKAS
9 DE JUNIO

CAMPEONA 

MURIEL BOFILL MASLARD
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA

JUAL LÓPEZ DE PABLO LORA-TAMAYO
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

JUAN CARLOS MARTÍN MÁRQUEZ
 
ABIERTO DOBLES LA HERRERÍA
16 DE JUNIO

PRIMERA PAREJA CLASIFICADA HÁNDICAP 

JESÚS OCAÑA ZAPATERO 
MARÍA LUISA TENA HIERRO
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA HÁNDICAP

JOSÉ MARÍA RATO MILLA 
JAIME SOROA MELÉNDEZ
PRIMERA PAREJA CLASIFICADA SCRATCH

GUILLERMO CAÑIZARES GARCÍA 
JORGE ESPINOSA GÓMEZ-LIMÓN
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA SCRATCH

JULIO MARTÍN SASTRE 
PEDRO PABLO SEVILLANO SÁNCHEZ
 
 
 

SOCIAL PUNTUABLE RANKING
30 DE JUNIO

CAMPEONA 

CARMEN RODRÍGUEZ LÓPEZ
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA

LUCAS BAHRAMI MESA
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA

CARLOS SANZ SÁNCHEZ
CAMPEÓN TERCERA CATEGORÍA

JUAN CARLOS MARTÍN MÁRQUEZ
CAMPEÓN SCRATCH

DAVID PRATS FILGUEIRA
DRIVE MÁS LARGO

SOFÍA RINCÓN
BOLA MÁS CERCANA

CARLOS SANZ SÁNCHEZ
 
TORNEO LECLUB
7 DE JULIO

PRIMER CLASIFICADO PRIMERA CATEGORÍA 

PEDRO PABLO SEVILLANO SÁNCHEZ
PRIMER CLASIFICADO SEGUNDA CATEGORÍA

LUIS MIGUEL RUBIO LÓPEZ
SEGUNDO CLASIFICADO PRIMERA CATEGORÍA

JAVIER CRISTÓBAL CARNICERO
SEGUNDO CLASIFICADO SEGUNDA CATEGORÍA

JAVIER MUÑOZ REQUENA
GANADOR JUNIOR

ALEJANDRA MARTÍN-CARO VELA
 
SOCIAL BANCO MEDIOLANUM
15 DE SEPTIEMBRE

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS 

CARLOS SIRES VILLAMARÍN

GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

ROBERTO ZAERA FERNÁNDEZ
GANADORA

AURORA CRISTÓBAL CARNICERO

SOCIAL BIG DATA
22 DE SEPTIEMBRE

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS 

JOSÉ MARTÍN CARO-VELA
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

JOSÉ REDONDO COLMENAR
GANADORA

BEATRIZ SANTÍAS OLIVARES MARTÍNEZ
GANADOR SCRATCH

JAVIER HALFFTER PARRADO

TORNEO PALO Y ASTILLA
29 DE SEPTIEMBRE

PRIMERA PAREJA CLASIFICADA 

JAVIER ARANGO DÍEZ 
PAULA ARANGO GARCÍA
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA 

JOSÉ LUIS TAPIA DE LA TORRE 
BELÉN LÓPEZ CASTAÑÓN
TERCERA PAREJA CLASIFICADA 

FRANCISCO JAVIER MUÑIZ GALARZA 
SERGIO MUÑIZ MORIS 
 
TORNEO PAREJAS MATCH PLAY 2018
PAREJA GANADORA 

CARLOS SANZ SÁNCHEZ 
PILAR GARRIDO SÁNCHEZ
 
 

TECNOLOGÍA DE SAMSUNG EN EL SORTEO DE NAVIDAD. 
Los agraciados en el sorteo posan con sus regalos, entre
ellos, dos tablets, dos smartphone y dos televiones (una

de ellas de 55 pulgadas), por cortesía de Samsung.
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COMPETICIÓN 2017
TORNEOS SOCIALES

BOLA MÁS CERCANA DAMAS 

ÁNGELES PAVÓN HITA 
ADRIANA GARCÍA MARTÍN
 
LENTEJADA 2018
27 DE DICIEMBRE

GANADORA 

MARÍA GARCÍA-CARRILLO ARA
GANADOR PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

JOSÉ IGNACIO BLANCO BERGARECHE 

GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS 

BORJA DÍAZ CALZADO
GANADOR SÚPER SÉNIOR 

ANDRÉS ELOSÚA ROJO
BOLA MÁS CERCANA 

VICENTE BACHERO

  
 
Regularidad  
Senior
12 DE FEBRERO

CAMPEÓN SCRATCH 

LUIS CANDELA IZQUIERDO MENA
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

LUIS MIGUEL HONTORIA GARCÍA
SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

JOSÉ ANTONIO BARROSO MARTÍN
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

RAMÓN GARCÍA MARTÍN
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

ÁNGEL VADILLO PULIDO

PAREJA SUBCAMPEONA 

JAVIER PICABEA ALONSO 
ANTONIO FUERTE PÉREZ
 
COCIGOLF
31 DE OCTUBRE

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA  

ANTONIO ORTIZ SERRANO
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA

RICARDO COELLO ARROYO
GANADOR SCRATCH

JESÚS MANUEL CARBONERO RODRÍGUEZ
BOLA MÁS CERCANA 

LUIS CARLOS SIMÓN
 
21 DE NOVIEMBRE

GANADOR PRIMERA CATEGORÍA  

STUART SANDELL
GANADOR SEGUNDA CATEGORÍA

SANTIAGO SÁNCHEZ-QUIÑONES AMIGO
GANADORA

SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE
GANADOR SCRATCH

ÁNGEL MORAL GARCÍA
BOLA MÁS CERCANA 

SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE
DRIVE MÁS LARGO 

FERNANDO CABRILLO GARCÍA
 
 
 
 
 

NAVIDAD 2018
15 DE DICIEMBRE

PAREJA CAMPEONA 

FIDEL GARCÍA SÁNCHEZ 
RUBÉN GARCÍA MARTÍN
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA 

RAMÓN VIUDES SIMO 
JOSÉ MIGUEL BLANCO BERGARECHE
TERCERA PAREJA CLASIFICADA 

CARLOS SANZ SÁNCHEZ 
PILAR GARRIDO SÁNCHEZ
DRIVE MÁS LARGO 

ALEJANDRA MARTÍN-CARO VELA
BOLA MÁS CERCANA CABALLEROS 

CARLOS JAVIER SIRES VILLAMARÍN
BOLA MÁS CERCANA DAMAS 

MARÍA GLORIA DE MIGUEL RODRÍGUEZ
 

16 DE DICIEMBRE

PAREJA CAMPEONA 

MANUEL PRATS FILGUEIRA 
FÉLIX DUCASE BELTRÁN
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA 

HARRY HWANG 
VICENTE CORRECHER JIMÉNEZ
TERCERA PAREJA CLASIFICADA 

VALERIA ARANGO GARCÍA 
ESTHER GARCÍA FERNÁNDEZ
DRIVE MÁS LARGO 

JORGE ESPINOSA
BOLA MÁS CERCANA CABALLEROS 

DAVID GÓMEZ GUTIÉRREZ
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5 DE MARZO

CAMPEÓN SCRATCH 

ALFONSO ANGULO LÓPEZ-DÓRIGA
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

FRANCISCO CARLAVILLA CUBILLO
SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

LUIS CARLOS SIMÓN CALDEVILLA
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

JOSÉ MARÍA DE TORRES CORREDOR
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

NICOLÁS GALLEGO LLORENTE
 

12 DE ABRIL

CAMPEÓN SCRATCH 

NICOLÁS GALLEGO LLORENTE
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

JOSÉ PEDRO DE LORENZO RODRÍGUEZ
SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

LUIS CARLOS SIMÓN CALDEVILLA
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

FRANCISCO LLORENTE FERNÁNDEZ
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

RAMÓN GARCÍA MARTÍN
 

7 DE MAYO

CAMPEÓN SCRATCH 

ANDRÉS ELOSÚA ROJO
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

JOSÉ VICENTE SANTA CRUZ FERNÁNDEZ
SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

FRANCISCO CARLAVILLA CUBILLO
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

VICENTE CORRECHER JIMÉNEZ
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

ANTONIO GÓMEZ SEMPERE

11 DE JUNIO

CAMPEÓN SCRATCH 

CARLOS JAVIER SIRES VILLAMARÍN
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

LUIS ROLDÁN LÓPEZ
SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

JOSÉ LUIS LEBOSO MORENO
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

JOSÉ MARÍA DE ANCOS BENAVENTE
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

JESÚS ESTÉVEZ FERNÁNDEZ

3 DE SEPTIEMBRE

CAMPEÓN SCRATCH 

JOSÉ PEDRO DE LORENZO RODRÍGUEZ
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

JOSÉ A. RICOTE VÁZQUEZ
 

SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

FRANCISCO CARLAVILLA CUBILLO
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

FRANCISCO VARONAN LÓPEZ
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

EMILIO VILLARROYA POLO

8 DE OCTUBRE

CAMPEÓN SCRATCH 

CARLOS SIRES VILLAMARÍN
CAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

LUIS ROLDÁN LÓPEZ
SUBCAMPEÓN PRIMERA CATEGORÍA 

JOSÉ LUIS LEBOSO MORENO
CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

JOSÉ M. DE TORRES CORREDOR
SUBCAMPEÓN SEGUNDA CATEGORÍA 

JOSÉ TOLEDANO DELGADO

 

Juveniles 

ORDEN DE MÉRITO
22 DE ABRIL

PRIMERA CATEGORÍA JUNIOR 

SANTIAGO ÁLVAREZ DÍEZ
CATEGORÍA CADETE INFANTIL JUVENIL

NICOLAY BARRIOS MILIUKOV
TERCERA CATEGORÍA

ÁLVARO FERNÁNDEZ NAVARRO

12 DE MAYO

PRIMERA CATEGORÍA JUNIOR 

ROCÍO FERRÉ RODRÍGUEZ
CATEGORÍA CADETE INFANTIL JUVENIL

LUCAS BAHRAMI MESA
TERCERA CATEGORÍA

GABRIELA RINCÓN DE LA TORRE

OPEN JUVENIL
2 DE JULIO

PRIMERA CATEGORÍA 

FRANCISCO CORRALES ARBELOA
SEGUNDA CATEGORÍA

PABLO BERMÚDEZ SEOANE
TERCERA CATEGORÍA

PABLO RINCÓN DE LA TORRE
 

9 DE JULIO

PRIMERA CATEGORÍA 

JAVIER ROBLEDANO SANZ
SEGUNDA CATEGORÍA

SOFÍA KLINNERT VLACHOPWLOW

TERCERA CATEGORÍA

GABRIELA RINCÓN DE LA TORRE

16 DE JULIO
PRIMERA CATEGORÍA 
JOSÉ MANUEL PERALTA MOLINA
SEGUNDA CATEGORÍA
PABLO BERMÚDEZ SEOANE
TERCERA CATEGORÍA
GABRIELA RINCÓN DE LA TORRE

25 DE JULIO

PRIMERA CATEGORÍA 

DIEGO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
SEGUNDA CATEGORÍA

GUILLERMO PASCUAL HERRERO
TERCERA CATEGORÍA

BELTRÁN CORCOSTEGUI LLAGUNES

30 DE JULIO

PRIMERA CATEGORÍA 

INÉS MARTÍN-CARO VELA
SEGUNDA CATEGORÍA

JOSÉ REDONDO COLMENAR
TERCERA CATEGORÍA

DANIE ARCOCHA DE LA CUESTA
GANADOR RANKING PRIMERA CATEGORÍA

JORGE NAVARRO SERRANO
GANADORA RANKING SEGUNDA CATEGORÍA

INÉS MARTÍN-CARO VELA
GANADORA RANKING TERCERA CATEGORÍA

GABRIELA RINCÓN DE LA TORRE

ORDEN DE MÉRITO
25 DE NOVIEMBRE

PRIMERA CATEGORÍA JUNIOR 

ALEJANDRO MARTÍNEZ GALLEGO
CATEGORÍA CADETE INFANTIL JUVENIL

MARCOS OMELCHENKO PUERTO
TERCERA CATEGORÍA

JIMENA DEL PUEYO SANZ

9 DE DICIEMBRE

PRIMERA CATEGORÍA JUNIOR 

SORAYA DE JUAN HERNÁNDEZ
CATEGORÍA CADETE INFANTIL JUVENIL

PAULA ARANGO GARCÍA
TERCERA CATEGORÍA

ENRIQUE JOSÉ FERNÁNDEZ ROMÁN
GANADOR RANKING PRIMERA CATEGORÍA JUNIOR

SORAYA DE JUAN HERNÁNDEZ
GANADORA RANKING SEGUNDA CATEGORÍA C-I-A

SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE
GANADORA RANKING TERCERA CATEGORÍA A-B

CARLOS BAYÓN ZOFIO
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COMPETICIÓN 2018
OTROS TORNEOS

El club organizó el 4 de junio de 2018 el 
primer Gran Open Femenino, con motivo 
del Día Internacional de la Mujer Golfista. La 
respuesta no pudo ser mejor, congregando a 
mujeres de todas las edades, que disfrutaron 
de una jornada festiva en la que, además de 

Ramón Luengo y María 
Orueta, campeones de 
Madrid Mid Amateur  
de  2018 

La Herrería acogió el 5 y 6 
de mayo el Campeonato 
Mid Amateur de la 
Federación Madrileña, en 
la que Ramón Luengo, con 
149 golpes brutos (76 +73), 
y María Orueta, con 148 
(76 +72) se proclamaron 
ganadores en sus 
respectivas categorías.

la competición, se organizó un cóctel y contó 
con welcome pack y regalos para todas. 

Numerosas firmas comerciales se 
adhirieron a la iniciativa con su patrocinio: 
Casa Elena, Restaurante La Trainera, 
Servauto–Concesionario Oficial Volvo, 

ESPECTACULAR ACOGIDA DEL PRIMER GRAN OPEN 
FEMENINO, CELEBRADO EN 2018

Mercado de La Paz, Solán de Cabras España, 
Las Rozas Village, La Compra AsíDaGusto.
com, L’oreal, TopGourmet, Fronda, 
Europcar, Clínica Menorca, la revista TELVA, 
Mahou, Adecco España, La tienda de Mina, 
Colombina Gurumeta, Carmen Palmero, 
Ping, Srixon, Cleveland Golf, Exe Hotels, 
Eurostars Hotels, Reale Seguros y Samsung. 
El evento contó también con el apoyo de la 
Federación Madrileña de Golf.

Cristina Cervera 
Cortezo, ganadora  
del individual de 
españa mayores  
de 30 años

La jugadora del Club de 
Campo Cristina Cervera 
Cortezo fue la ganadora 
de esta competición 
federativa, que acogió 
nuestro club el 11 de 
noviembre de 2018.  
Macarena Campomantes 
fue la subcampeona.
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José Martínez Fernández fue el ganador de la prueba disputada el 
21 de octubre en nuestro club, con la que se ponía fin al circuito de 
2018. El ranking lo encabezó Felipe Herranz Pérez, que acumuló un 
total de 449 puntos, seguido precisamente de José Martínez, a tan 
sólo 15 puntos. 

La Final del Circuito de Golf Adaptado
se jugó en La Herrería

Nuestro equipo de damas se clasificó en el segundo puesto 
del Interclubes Mid Amateur de Madrid en la competición que 
se celebró en nuestro club del 23 al 25 de octubre, después de 
enfrentarse en la final al combinado de Puerta de Hierro. El 
equipo estaba formado por Begoña García Serrano, Colombina 
Gurumeta, Craciela del Moral, Ángeles Pavón, Mónica Gómez y 
Regina del Río. 

SUBCAMPEONAS DEL INTERCLUBES  
DE MADRID MID AMATEUR FEMENINO

Una de las últimas 
citas del calendario de 
competición antes de 
las vacaciones de verano 
llegaba el 22 de julio, con 
el Pro Am La Herrería, que reunió en el campo a numerosos 
equipos. El ganador fue el compuesto por Beatriz Santías 
Olivares, Javier Becerra Lozano y José María Rato Milla, junto al 
profesional Jaime Benito Barrientos. 

PRO AM LA 
HERRERÍA: UNA 
DE LAS CITAS 
FAVORITAS DE  
LOS SOCIOS

El 9 de junio acogimos 
la IX edición del Torneo 
Benéfico de la Fundación 
Lukas, entidad dedicada 
a ayudar a personas 
con diversidad funcional 
grave. La recaudación se 

destinó al Centro FLK. Uno de los objetivos consistía en conseguir 
financiación para adquirir bicicletas adaptadas para jóvenes con 
diversidad funcional. 

Acogimos el IX 
Benéfico de la 
Fundación Lukas

La abonada Elena Martín, 
segunda en el Pro Am del 
Open de España
Elena Martín se hizo con una de las 
plazas que sorteaba la FGM para 
participar en el Open de España 
2018 y logró con su equipo la 
segunda posición, empatando con 
los primeros clasificados. 

Séptimas en el Absoluto de España 
femenino de 2018
Nuestras representantes quedaron en séptimo lugar en el 
Interclubes Femenino Absoluto de España celebrado el 5 y el 6 
de abril en Neguri, Vizcaya. El equipo estaba formado por Julia 
Muttoni, Sofía Rincón, Lucía Esteban y Soraya de Juan. Por su 
parte, nuestros representantes en el Mid Amateur de España (14 
y 15 de julio en la RSHECC) obtuvieron una octava plaza. El equipo 
lo formaban Jorge Buceta, Fernando Pertierra, Mariano González y 
Ernesto Montes.
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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 todo el año de lunes a viernes 

hasta las 12.
T 981 285 200
www.clubgolfcoruna.com

CLUB DE GOLF VAL DE ROIS
(Parroquia de Sieira, Rois)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 981 810 864 
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
(S. Mamede de Piñeiro, Ames)
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)
Acuerdo todo el año 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 
ALICANTE GOLF
(Playa de San Juan)
Acuerdo de lunes a domingo, sujeto a 

disponibilidad 
T  965 152 043
www.meliavillaitanagolf.com

CLUB DE GOLF DE JÁVEA 
(Jávea)
Acuerdo de 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
 

VISTABELLA GOLF
(Orihuela)
Acuerdo de unes a domingo. 
T 965 152 043
www.vistabellagolf.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
 

 
 
 

IZKI GOLF
(Urturi, Álava)

VISTABELLA GOLF
(Orihuela, Alicante)

NUEVO

NUEVO
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ASTURIAS
RCG CASTIELLO
(Bernueces, Gijón)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. 
T 985 366 313
www.castiello.com

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

domingo. 
T 628 011 908
www.golflarasa.com

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

domingo.
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

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 todo el año, de lunes a 

domingo. 
T 971 748 315 
www.golfmaioris.es

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 todo el año, de lunes a 

domingo.
T 937 926 050 / www.golfllavaneras.com

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

y agosto) de lunes a 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

CLUB DE GOLF  
VALLROMANES
(Vallromanes)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
T 935 729 064
www.clubdegolfvallromanes.com

BURGOS
CAMPO DE GOLF RIOCEREZO
(Riocerezo)
Acuerdo todo el año, 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)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.  
T 927 667 024 / www.talayuelagolf.com

NORBA CLUB GOLF
(El Calerizo)
Correspondencia todo el año, 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

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

CLUB DE GOLF VALLROMANES 
(El Brull, Barcelona)

SANCTI PETRI HILLS GOLF 
(Cbiclana, Cádiz)

NUEVO

NUEVO
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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 LeClub Gold.
T 956 088 330 / www.sherrygolf.com

FAIRPLAY GOLF 
& SPA RESORT
(Benalup - Casas Viejas)
Acuerdo LeClub Gold.
T 956 424 824 / www.fairplayresort.es

CANTABRIA
CLUB DE GOLF ROVACÍAS
(Comillas)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
T 942 722 543
https://rovaciasgolfcomillas.com

GOLF ABRA DEL PAS
(Mogro)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
T 942 577 597 / www.cantur.com/

instalaciones/1-golf-abra-del-pas

GOLF NESTARES
(Nestares)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. T 942 771 127  
www.cantur.com/instalaciones/6-golf-
nestares

CASTELLÓN
CLUB DE GOLF  
COSTA AZAHAR
(Grao de Castellón)
Acuerdo LeClub Gold.
T 964 280 979
www.golfcostadeazahar.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)
Acuerdo todo el año, 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 por jugador.
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, de lunes a 

domingo. 
T 943 616 845
www.golfsansebastian.com

GOLF ABRA DEL PAS
(Mogro, Cantabria)

ISLANTILLA GOLF RESORT
(Isla Cristina, Huelva)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

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

(exceptuando festivos). 
T 943 467 642 / www.golfbasozabal.com

HUELVA
CLUB DE GOLF ISLA CANELA
(Ayamonte)
Acuerdo todo el año, de lunes  

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

GOLF EL ROMPIDO
(Cartaya)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 959 024 242 
www.golfelrompido.es

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

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

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

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

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

(excepto festivos).
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

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 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

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
(Telde, Las Palmas)

LISBON SPORTS CLUB
(Belas, Portugal)

NUEVO
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

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
(Casares)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 952 936 895
www.casarescostagolf.com

DOÑA JULIA GOLF CLUB
(Casares)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 952 669 016
www.donajuliagolf.es

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 - Costa)
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

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

RCG 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 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

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

NAVARRA
CLUB CASTILLO DE GORRAIZ
(Valle de Egües)
Correspondencia 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)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 979 767 361 / www.grijotagolf.es

PONTEVEDRA
GOLF BALNEARIO DE MONDARIZ
(Mondariz)
Correspondencia 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

SALAMANCA 
SALAMANCA GOLF  
& COUNTRY CLUB
(Zarapicos)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 923 329 100
www.salamancagolf.com

SEGOVIA 
LA FAISANERA GOLF
(Palazuelos de Eresma)
Correspondencia los jueves y viernes. 
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 de lunes a domingo. 
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)
Correspondencia todo el año, de lunes a viernes. 
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 COSTA  
DAURADA
(El Catllar)
Acuerdo LeClub Gold.
T 977 653 361
www.golfcostadoradatarragona.com

NUEVO

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

TOLEDO
GOLF CAMPO DE LAYOS
(Layos)
Correspondencia los martes  

(excepto festivos), 4 bolsas día.
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 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

CLUB DE GOLF 
EL BOSQUE
(Chiva)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 961 808 009
www.elbosquegolf.com

VALLADOLID
ALDEAMAYOR CLUB DE GOLF
(Aldeamayor de San Martín)
Acuerdo LeClub Gold. 
T 983 552 463
www.aldeamayorclub.com

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

domingo. 
T 976 342 800 
www.golflapenaza.com 

GOLF LOS LAGOS
(Pinseque)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 976 617 613 
www.golfloslagos.com

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

LISBON SPORTS CLUB
(Belas)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 351 961 30 78 79
www.lisbonclub.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 abril de 2019: 
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 del RCG La Herrería:
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/es

ACUERDOS 
INTERNACIONALES 

NUEVO
NUEVO
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GUÍA PRÁCTICA

Reservas de golf 
 918 905 111 
Reservas de tenis y pádel 
 639 938 562  
Oficinas 
 91 890 70 40 
Horario de oficinas 
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

74 Real Club de Golf

Academia de Golf Martin Cummins 
 918 905 111 - ext 11 / 918 907 322 
	 martincumminsgolf@golflaherreria.es

Escuela de Tenis y Pádel 
 639 938 562 
 padel&tenis@espacioherreria.com

Kiosco piscina 
 629 024 214 

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

Reuniones de empresa y eventos 
 918 907 040 
	 administracion@golflaherreria.com

Espacio infantil “Ludigolf” 
 639 938 562  
	 chaletinfantil@golflaherreria.es

Centro de Bienestar La Herrería 
 Quiropráctica 
 626 54 16 21 
 Masajista 
  918 905 111 - ext 1 
 Kinesología Aplicada e Indibaterapia  
  630 096 250

Zona de Pitch & Putt.

Academia de Golf Martin Cummins.

Vista desde el green del hoyo 9.



smart - una marca de Daimler

Enchúfate un smart.
Mucho más que un eléctrico. 

Que sí, que tener un eléctrico es lo más. Pero tener un smart con su 
paquete Carga&Instala, es aún mejor. No solo puedes circular sin 
restricciones, también puedes aparcar en la puerta de tu destino. Y si 
quieres hacer un viaje largo, en smart te dejamos un Mercedes-Benz el 
tiempo que necesites a un precio VIP. ¿Se puede pedir más?

>> smart fortwo y smart forfour.

Consumo de corriente (ciclo mixto) 20,5-19,7 kWh/km y emisiones de CO2 (ciclo mixto) 0 g/km.  Más información en www.smart.com

smart center itra
C/ Príncipe de Vergara, 221. 28002 - Madrid.  Tel.: 91 334 06 01.
Taller smart center itra
C/ Pradillo, 10. 28002 - Madrid. Tel.: 91 416 88 99.
www.grupoitra.com
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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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AUDEMARS PIGUET HOUSE
MADRID: CALLE DE SERRANO
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