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BIENVENIDOS
Preparados para un nuevo escenario, 
preparados para el golf

TODA LA 
ACTUALIDAD 

DEL CLUB
Competiciones, vida 

social, mejoras... Así han 
transcurrido los últimos 

meses en La Herrería

El club estrena 
aplicación móvil

Una herramienta definitiva 
para gestionar reservas, 

inscripciones a torneos,... 
 y para jugar al golf



C/ Sinesio Delgado, 58.
28029 MADRID.
Tel.: 91 334 15 00. www.mercedes-benz-grupoitra.es

C/ Príncipe de Vergara, 185.
28002 MADRID.

Av. Pío XII, 1.
28016 MADRID.

C/ Pradillo, 19.
28002 MADRID.

C/ Isla de Java, 5 y 7. 
28034  MADRID.

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz

Nuevo GLA. 
Explora la ciudad.

Ha llegado la hora. El nuevo GLA, el SUV más urbano de 
Mercedes-Benz, aterriza en la ciudad marcando territorio con un 
diseño más salvaje que nunca. Si eres de los que se aventura a 
descubrir lo desconocido, no dejes de escuchar. El nuevo GLA te 
está llamando. ¿Puedes oírlo?
 Descubre más en www.mercedes-benz.es

• Cámara 360º.
• Tracción integral 4MATIC.
•
• Faros LED High Performance.
• Portón trasero EASY-PACK.

Equipamiento destacado:
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JON 
FERNÁNDEZ  
DE BARRENA

PRESIDENTE DEL  
REAL CLUB DE GOLF  

LA HERRERÍA

Querido amigo

Le doy la bienvenida al club después de unos meses que han resultado muy 
difíciles para todos. Desde aquí, antes que nada, quiero aprovechar para 
expresar mi solidaridad con todas aquellas familias que hayan sufrido más 
de cerca los efectos de esta pandemia. 

Como decía, han sido unos meses muy difíciles en los que hemos vivi-
do una situación excepcional que nunca antes habíamos conocido. En esas 
circunstancias, el RCG La Herrería ha puesto todo su esfuerzo en velar por 
la salud de jugadores y trabajadores. El pasado 13 de marzo, antes de que la 
Administración decretase el estado de alarma, el club cerraba sus puertas 
en un ejercicio de responsabilidad y compromiso con la seguridad de todos. 
Desde entonces y hasta ahora –priorizando en todo momento las medidas 
de seguridad y observando estrictamente las indicaciones de las autorida-
des competentes–, la gestión se ha centrado en preservar el mantenimiento 
óptimo de las instalaciones, muy especialmente del campo de golf, y en 
la atención a los abonados, a los que se ha ido informando puntualmente 
de todas las novedades que surgían en cada momento. En este punto, no 
puedo por menos que agradecer muy sinceramente el apoyo y la lealtad al 
club que nuestros socios han mostrado estos últimos meses, y también a los 
trabajadores, cuyo esfuerzo e implicación en estas semanas han sido funda-
mentales para conservar el patrimonio de club en el mejor estado posible.

Por fin, después de todo este tiempo, el club está en disposición de abrir 
sus puertas. Para ello, todo el equipo de La Herrería, con la inestimable cola-
boración del departamento de Recursos Humanos de Altadis, ha trabajado 
rigurosamente con el propósito de garantizar el cumplimiento de todas las 
medidas de higiene y salud que es necesario observar en este nuevo esce-
nario. Además, para preservar al máximo la seguridad de los empleados –y 
también la de nuestros jugadores– se ha facilitado que todo el personal del 
club se someta a un test COVID (método ELISA, el de mayor fiabilidad 
hoy día) antes de incorporarse a sus puestos de trabajo.

Ahora que el club reabre sus puertas, y a pesar de todas las restricciones 
y limitaciones que acompañan esta nueva etapa por cuestiones sanitarias, 
tenga por seguro que el personal está poniendo todo de su parte –y lo seguirá 
haciendo– para que usted disfrute lo máximo posible de su club. Para que 
se sienta, en la medida de lo posible, de vuelta a la normalidad. 

Un saludo cordial
Jon Fernández de Barrena

Real Club de Golf La Herrería
Carretera de Robledo de Chavela, s/n
Apdo. 51 CP 28200
San Lorenzo de El Escorial
Tfno. 91 890 70 40
www.golflaherreria.com

Consejo Editorial 
Ana Cimiano, Carolina Daroca, Fernando 
Blanco

DIRECTORA 
Emilia Marcos
emarcos@atodaplana.es

SUBDIRECTOR 
José Antonio de Luis
jadeluis@atodaplana.es
PUBLICIDAD
publicidad@atodaplana.es

REDACCIÓN

Ernesto Vaca-Pereira Sánchez

FOTOGRAFÍA 
Guillermo Navarro

MAQUETACIÓN 
José Antonio Escudero

DISEÑO ORIGINAL
Aresográfico

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD

Atodaplana SL. c/Viriato, 20.
28010 Madrid. T 91 591 69 30
www.atodaplana.es
publicidad@atodaplana.es

IMPRESIÓN EMA 2011
La revista La Herrería Club de Golf  
no se hace responsable de las opiniones  
vertidas por sus colaboradores.

Cualquier cambio o anomalía en sus datos 
para la recepción de la revista deben  
comunicarlo directamente a las oficinas  
del Real Club de Golf La Herrería

© ATODAPLANA 2020. Queda prohibida la reproducción 
total o parcial de textos e imágenes sin el consentimiento 
expreso de la Dirección de esta revista.  
© de la idea original, el diseño y las fotografías, 
ATODAPLANA.

PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

Carlos 
Muñoz García

DIRECTOR GERENTE 
Enrique  
Gil Octavio  
de Toledo

PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE 
COMPETICIÓN

Gabriel 
Llopart



4 Real Club de Golf

SUMARIO
REVISTA OFICIAL 2020

06 14 18

28 42 48

06 ESPECIAL: REAPERTURA
Bienvenidos... de nuevo 
Llega por fin el esperado momento de 
reencontrarse y el club se ha preparado 
a conciencia y con responsabilidad para 
recibir a los socios con todas las garantías 
de seguridad. 

14 REPORTAJE 
Estrenamos aplicación móvil  
Podrá gestionar sus reservas, inscribirse 
a torneos, obtener en tiempo real la 
información del hoyo a hoyo, rellenar su 
tarjeta de juego... desde su smartphone.

18 ENTREVISTA
Enrique Gil, director gerente 
Ha sido elegido recientemente presidente 
de la Asociación Española de Gerentes 
de Golf. Hablamos con él para que nos 
cuente cómo ha enfrentado la crisis 
generada por la emergencia sanitaria.

24 REPORTAJE
“Abonados satisfechos” 
Eso es lo que afirman los datos de una 
encuesta realizada en mayo de 2019. 

28 SOCIOS EN COMPETICIÓN 
Viajamos con nuestro equipo al 
European Ladies’ Club Trophy... y 
regresamos llenos de orgullo. 

REVISTA OFICIAL  
DEL REAL CLUB
DE GOLF  
LA HERRERÍA
NÚMERO 35
 Mayo 2020

El Real Club de Golf La Herrería posee los 
certificados ISO 14001 y 9001,  que se 
otorgan a entidades que cumplen unas 
estrictas normas de calidad y que acreditan 
una gestión medioambiental rigurosa.

Compromiso con el Medioambiente

RealGolfLaHerreria

@RCGLAHERRERIA

34 PROTAGONISTAS
38 UN CLUB RESPONSABLE
42 MEDIOAMBIENTE 
48 ANUARIO: EL RESUMEN DE 2019
54 COMPETICIONES
64 CORRESPONDENCIAS
70 GUÍA PRÁCTICA

Primer club en España en 
obtener el sello “Calculo 
y Reduzco en el registro 
de “huella de carbono, 
compensación y proyectos de 
absorción” del Ministerio de 
Transición Ecológica.



Un total de 381 jugadores participaron en los tres 
torneos que el grupo Itra Mercedes Benz celebró en 
el Real Club de Golf La Herrería los días 21, 22 y 24 
de mayo de 2019. Esta alta participación fue una de las 
notas características de esta competición, que destacó, 
además, por el excelente ambiente y el alto nivel deportivo.

 L os días 21, 22 y 24 de mayo de 
2019 el Real Club de Golf La 

Herrería acogió tres pruebas del Torneo 
Itra Mercedes Benz, cuya final, a la que 
pasaban los ganadores de cada una de 
las categorías, se disputó en La Manga 
Club (Murcia) en el mes de julio. Se 
trata de una de las competiciones más 
esperadas por los jugadores del club, 
que año tras año son fieles a esta cita.

Los tres torneos se celebraron 
bajo modalidad stableford a 18 hoyos 
y en dos categorías hándicap. Hubo, 
además, premios al drive más largo y 
bola más cercana en cada una de las 
ediciones.

Todos los participantes fueron 
invitados, a la finalización del torneo, 
al cóctel de clausura, en el que se 
realizó la entrega de trofeos y un 
generoso sorteo de regalos. 

Cerca de 400 jugadores 
se dieron cita en el Torneo 
Itra Mercedes Benz 2019

DÍA 21 DE MAYO
1er Clasificado 1ª categoría
JORGE BAYÓN - 42 puntos
2º Clasificado 1ª categoría
MANUEL BENITO - 40 puntos
1er Clasificado 2ª categoría
JORGE RITUERTO - 43 puntos
2º Clasificado 2ª categoría
IGNACIO GÓMEZ - 42 puntos

DÍA 24 DE MAYO
1er Clasificado 1ª categoría
PABLO CANTOS - 41 puntos
2º Clasificado 1ª categoría
BORJA AGUIAR - 39 puntos
1er Clasificado 2ª categoría
JUAN MORALES - 40 puntos
2º Clasificado 2ª categoría
IGNACIO ALMAZÁN - 39 puntos

DÍA 22 DE MAYO
1er Clasificado 1ª categoría
VALENTÍN GARCÍA - 44 puntos
2º Clasificado 1ª categoría
DAVID UREÑA DE LA TORRE - 41 puntos
1er Clasificado 2ª categoría
PEDRO PABLO MARTÍN - 49 puntos
2º Clasificado 2ª categoría
JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ - 41 puntos

Resultados Torneo



REAPERTURA

Preparados 
para un nuevo 
escenario, 
preparados 
para el golf
La crisis provocada este año por el 
coronavirus nos ha puesto a prueba a 
todos y ha medido nuestra capacidad 
de resistencia y esfuerzo. Y ésta es la 
historia de cómo un club ha afrontado 
esta situación inédita precisamente a 
base de esfuerzo, entusiasmo y com-
promiso. La Herrería afronta un nuevo 
escenario con la fortaleza que le ha 
proporcionado la experiencia de una 
gestión en tiempos excepcionales. Es-
tamos preparados para este nuevo es-
cenario.

6 Real Club de Golf
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REAPERTURA

 E
stos tiempos excepcionales 
nos han enseñado muchas 
cosas. Una de ellas es que 
hoy día es más necesario 
que nunca demostrar 
una capacidad extraor-

dinaria para adaptarse a situaciones 
cambiantes y en ocasiones llenas de 
incertidumbre. Y también sentido de 
la responsabilidad.

El club cerró sus puertas el 12 de 
marzo, dos días antes de que se decre-
tara el estado de alarma. La responsa-
bilidad para no comprometer la salud 
de socios, visitantes y empleados hacía 
inexcusable adoptar esta medida de 
forma temprana, ante las informacio-
nes que se iban sucediendo en torno a 
la evolución de la pandemia ocasiona-
da por el COVID-19. 

A partir de ese momento comen-
zaba una etapa de gestión de crisis que 
exigía adaptarse constantemente a los 
cambios que se iban produciendo. Con 
el club cerrado, la prioridad era salva-
guardar la seguridad de los empleados 
que, por necesidades de mantenimien-
to, debían seguir acudiendo a las insta-
laciones. Porque la siguiente prioridad 
era precisamente conservar el campo 
de golf en las condiciones óptimas de 
mantenimiento, a la espera del regreso 
de nuestros jugadores.

Al mismo tiempo, durante las 
semanas que duró el cierre, el club 
intensificó la comunicación con el 
socio. Éste tuvo información puntual 
de cómo iba evolucionando la situa-
ción a través de diferentes canales 
de comunicación, como el mail o las 

PARTIDOS DE 9 Y 
18 HOYOS. En los 
primeros días de 

reapertura se habilitó 
la posibilidad de 

reservar partidos 
de 9 ó de 18 hoyos. 

Combinando ambas 
posibilidades, se 

pretendió que pudiera 
jugar el mayor 

número de socios.
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redes sociales, en las que La Herrería 
se mostró particularmente activa. Y 
todo esto, mientras se preparaba para 
el ansiado momento de la reapertura 
que, desde semanas antes, se sabía que 
estaría sujeta a una serie de restriccio-
nes y recomendaciones sanitarias.

“Todo el equipo ha trabajado con 
enorme responsabilidad durante estas 
circunstancias tan anómalas –seña-
la Enrique Gil, director gerente–. El 
personal de mantenimiento de campo 
ha dado lo mejor de sí y el de oficinas, 
que ha podido teletrabajar, ha segui-
do desempeñando sus funciones con 
la misma intensidad, con constantes 
reuniones por videoconferencia y 
llamadas de teléfono. Esta situación 
ha supuesto un enorme esfuerzo para 
todos. Visto en perspectiva, estoy muy 
satisfecho con la implicación y la de-
dicación que ha mostrado el personal 
del club”. 

LA PRIMERA PRUEBA, LA REAPERTURA, 
SUPERADA CON ÉXITO
Nada más conocerse que Madrid 
entraría en la fase 1 de la denominada 
desescalada el 25 de mayo, se informó 
a los socios del proceso para reservar 
su green fee y se les proporcionó un 
detallado protocolo con las medidas 
de prevención e higiene exigidas. Todo 
estaba preparado con antelación, de 
modo que, al día siguiente de que se 
hubiera confirmado el avance de fase, 

Como medida de 
cortesía, de cara a la 
reapertura, el club 
regaló hasta 5 green 
fees para sus socios y 
hasta 22 euros para 
gastar con la tarjeta 
monedero.
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REAPERTURA

se abrieron las reservas on line, a través 
de la web y de la aplicación móvil. 

“La reapertura fue emocionante. 
el sábado 23 de mayo, a partir de las 
nueve y media de la noche, cuando se 
abrieron las reservas on line, en menos 
de 10 minutos se habían reservado 
más de 230 salidas; el domingo por la 
mañana, con la apertura de la reserva 
telefónica, se completó la reserva de 
las 270 salidas programadas para el día 
siguiente”, recuerda Enrique Gil. 

Con el fin de facilitar la salida al 
campo del mayor número posible de 
abonados, el club había propuesto una 
serie de medidas. Así, en la primera 
etapa se pudieron reservar partidos 
para jugar 18 ó 9 hoyos, coordinan-
do las salidas en diferentes horarios y 
desde los tees del 1 y el 10. También, 
en atención al compromiso y la con-
fianza de los socios durante las sema-
nas de confinamiento, se les asignó 

bonos de cortesía a todos ellos: 5 green 
fees gratuitos para los socios en activo 
y 2 para los socios en situación de baja 
temporal.

Del mismo modo, para promocio-
nar el uso del monedero electrónico, se 
realizó un ingreso de 22€ a los socios 
mayores de 33 años y de 11€ a los me-
nores de 32 años. 

TECNOLOGÍA PARA ADAPTARSE A LA “NUEVA 
NORMALIDAD”
El uso del monedero electrónico como 
forma de pago prioritario contribuye 
a reforzar las exigencias de seguridad 
e higiene en lo que atañe a evitar en la 
medida de lo posible todo tipo de con-
tacto. Es una de las diferentes inicia-
tivas que el club ha puesto en marcha 
para que culminar de forma ágil y 
segura la adaptación a lo que se ha ve-
nido en llamar la “nueva normalidad”. 

La puesta en marcha de la nueva 

DISTANCIA SOCIAL. En 
el cammpo resulta 

relativamente sencillo 
mantener los dos 

metros de distancia 
con otras personas 
recomendados, no 
así en los espacios 

interiores, donde se 
recomienda el uso de 

mascarilla. 
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aplicación móvil supone igualmente 
una rápida adaptación a este nuevo 
escenario, ya que permite a socios y 
visitantes gestionar su relación con el 
club (reservas, inscripciones a torneos, 
pagos, etcétera) desde su dispositivo 
móvil. 

En este sentido, desde el club se 
viene promocionando también el uso 
de la tarjeta de socio como medio de 
pago preferente, ya que ésta incluye 
la función de monedero electrónico 
(recargable) y facilita los pagos sin 
contacto de todo tipo de servicios. 
Gracias a esta función monedero, en 
los primeros días de reapertura los 
socios pudieron utilizar este sistema 
de pago, por ejemplo, en la máquina 
de bolas, ya que el pago con monedas 
se inhabilitó siguiendo las recomenda-
ciones sanitarias que inciden en que se 
evite siempre que se pueda el pago en 
efectivo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Como en todos los clubes de golf, tras 
el reinicio de la actividad, la afluencia 
de socios y su estancia en las insta-
laciones han tenido que regirse por 
unas normas que el RCG La Herrería 
plasmó en un protocolo consensuado 
con los miembros de la Junta Direc-
tiva y el Comité de Competición y 
aprobado por el órgano de gobierno 
del club. Este protocolo sirvió para 
trasladar a la gestión y la actividad 
diaria las normas de obligado cumpli-
miento dictadas por las autoridades 
sanitarias. La prioridad ahora, como 
sabemos, es proteger la salud de todos 
en un momento en el que la población 
debe convivir aún en un escenario de 
pandemia. 

De hecho, hay una serie de pre-
cauciones y medidas de seguridad 
establecidas tras la declaración de la 
pandemia que, con toda seguridad, 

El primer día de 
reapertura, el 25 
de mayo, cuando 
Madrid entraba en 
Fase 1, el club dio 
270 salidas.
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REAPERTURA

han llegado para quedarse más allá del 
periodo transitorio de la denominada 
desescalada, como puede ser la pre-
sencia de hidrogeles para la limpieza 
de manos que, en nuestro caso, hemos 
ubicado en diferentes emplazamientos, 
incluyendo los postes de la señalética 
del recorrido. 

ENTUSIASMO EN EL REGRESO 
“La respuesta de los socios ha sido 
maravillosa. Se están encontrando con 
un campo en fantásticas condiciones, 
según comentan ellos mismos. Hemos 
hecho un esfuerzo en este tiempo y 
creo que se ha visto recompensado”, 
comentaba Fernando Blanco, respon-
sable deportivo del club a los pocos 
días de la reapertura de La Herrería. 

“El campo está en unas condi-
ciones fantásticas, tengo que dar la 
enhorabuena a la gestión del club”, 
reconocía un socio que había hecho 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
Es muy probable que en los 

próximos tiempos tengamos que 
acostumbrarnos a la presencia de 

elementos como el gel hidroalcohólico, 
que el club ha dispuesto, entre otros 
emplazamientos, en la señalética del 

recorrido. 
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La puesta en marcha 
de la nueva aplicación 
móvil ha coincidido 
con el inicio de esta 
nueva etapa en la que 
se hace necesario que 
el jugador disponga 
de todas las facilidades 
para gestionar su 
relación con el club.

su reserva para la primera semana de 
reapertura.  “Tienes una sensación 
rara al principio –explicaba otro– por 
aquello de que no puedes estrechar la 
mano de tu compañero de juego para 
saludarle y de que tienes que man-
tener la distancia de seguridad. Pero 
por fin podemos jugar al golf después 
de tanto tiempo”.

“Estoy muy contento con cómo se 
han desarrollado los primeros días tras 
la reapertura. Ha sido un momento 
muy especial. Esta situación ha su-
puesto un gran esfuerzo para todos. 
Ahora estamos en un nuevo tiempo y 
nos hemos preparado a conciencia para 
afrontarlo. Tenemos confianza”, reco-
nocía Enrique Gil.  

AGRADECIMIENTO, ILUSIÓN, 
RESPONSABILIDAD  
En el momento de publicar estas líneas 
se mantienen vigentes algunas medi-

das restrictivas y todas las recomen-
daciones de higiene y salud: no acudir 
al club con síntomas compatibles con 
coronavirus, necesidad de mantener 
una distancia social de dos metros, 
obligación del uso de mascarilla en las 
zonas interiores o limitación en el uso 
de determinadas instalaciones.

Pero se mantiene también la ilusión 
por haber recuperado esa parte de 
normalidad que supone venir al club 
y disfrutar del golf con los amigos en 
nuestro maravilloso campo. Esa parce-
la de normalidad tan agradable y tan 
ansiado por todos nuestros socios. 

Y el club quiere agradecerles a ellos 
de forma muy especial, a todos los 
socios, la lealtad y el compromiso con 
su club durante las semanas de confi-
namiento y, sobre todo, el entusiasmo 
con la que han llenado el campo en 
estos días: esa ilusión es la que hace del 
nuestro un club tan especial. 
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REAPERTURA

Una aplicación móvil 
para sacar a su club 
el máximo partido
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E  l estreno de la aplicación llega 
además en un momento en 
el que se convierte en una 
herramienta fundamental para 

implementar algunas de las recomen-
daciones de prevención sanitaria que 
resultan ineludibles en este nuevo 
escenario tras la pandemia ocasionada 
por el Covid-19. Por ejemplo, con res-
pecto a la recomendación de reducir 
todo tipo de contacto físico: la app 
genera un código QR personalizado 
que corresponde con la identificación 
del carné de abonado, de modo que 
éste puede acceder a las instalaciones 
o sacar bolas en la máquina expende-
dora de la cancha de prácticas acer-
cando la pantalla de su teléfono móvil 
a un lector, sin mantener contacto con 
ninguna superficie. 

El uso de esta aplicación permitirá 
al socio (también a los jugadores visi-
tantes) gestionar por completo todos 
los servicios que ofrece el club de una 
forma rápida, cómoda y segura, y le 
brindará información en tiempo real 
de distancias o posición de bandera 
(entre otras cuestiones) cuando juegue 
el recorrido. Además integra la función 

monedero para el pago de las inscripcio-
nes o las reservas. También está en fase 
de estudio la posibilidad de cargar este 
monedero mediante un sistema de pago 
seguro a través de la propia aplicación. 
Toda una serie de funcionalidades que 
harán aún más atractiva la experiencia 
de juego. Analicemos su funciona-
miento paso a paso. 

INFORMACIÓN DEL CLUB
La aplicación incorpora una descrip-
ción detallada de todos los servicios 
disponibles, además de la información 
meteorológica, que en nuestro caso 
está directamente conectada con la 
estación meteorológica instalada en el 
club. Se incluye también información 
del restaurante, donde poder consultar 
las sugerencias y menús del día y, cómo 
no, el calendario de competiciones.

RESERVAS Y TORNEOS
Una vez instalada la app, si accedemos 
como abonados introduciendo nues-
tros datos, podremos hacer reservas de 
partidos. Con la función “Mis amigos”, 
tendremos la opción de reservar un 
partido completo añadiendo a nuestros 

compañeros de juego. Disponemos 
de un buscador de socios (por nom-
bre y apellidos) a los que incorporar, 
ya no solo eventualmente al partido 
que vayamos a reservar, sino al apar-
tado “Mis amigos”, donde quedarán 
almacenados para nuestras próximas 
reservas. La búsqueda de compañeros 
de juego también puede realizarse por 
número de licencia federativa, ya que la 
app está conectada con la base de datos 
de la Real Federación Española de 
Golf. Estas mismas funciones (reserva 
individual y reserva incluyendo a com-
pañeros de juego) las encontramos para 
la inscripción a torneos. 

La nueva app es muy 
útil para cumplir con 
las indicaciones de 
salud en esta primera 
etapa de reapertura 
tras el Covid-19.

La Herrería dispone ya de una aplicación 
móvil con la que sus abonados pueden 
gestionar sus reservas, inscribirse a torneos, 
obtener en tiempo real la información del 
hoyo a hoyo, rellenar su tarjeta de juego 
o gestionar su histórico de resultados, 
entre otras muchas funcionalidades. Está 
disponible para Android (Google Play) e 
iOS (Apple Store).

TEXTO: JOSÉ ANTONIO DE LUIS 
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La app genera notificaciones push 
que nos informarán en tiempo de si 
hemos sido admitidos en el torneo y de 
los datos para participar (hora de sali-
da). También una notificación push nos 
avisará cuando las clasificaciones estén 
disponibles. La información queda 
almacenada en un archivo histórico 
que podremos consultar más adelante, 
con la posiblidad de hacer búsquedas 
filtrando por diferentes criterios.

Si se accede a la app como visitan-
te, tendremos algo menos de infor-
mación en este apartado, ya que sólo 
podremos acceder a la inscripción de 
torneos abiertos, y las reservas, como 
ahora, están disponibles únicamente 
para determinadas horas.

UNA DESCRIPCIÓN DEL “HOYO A HOYO” QUE 
OFRECE LA EXPERIENCIA DE ESTAR JUGANDO
Uno de los principales hallazgos de 
esta aplicación, que la hace singular 
entre todas las que se encuentran 
hoy día, reside en el algoritmo que 

REAPERTURA

UNA EXPERIENCIA 
MUY REAL

A la derecha, varias imágenes 
de la forma en la que que 
podemos consultar el hoyo a 
hoyo en la aplicación.
 
1. Una vista de todo el hoyo.
Desde esta pantalla, pulsando 

“play” tendremos una visión 
en movimiento de todo el 
hoyo: desde el tee hasta la 
banadera.

2. Medición de distancias. 
La información de cada hoyo 
incluye todas las disntancias 
en metros. Además, la 
geolocalización permite una 
medida exacta de la distancia 
desde la posición actual del 
jugador en cualquier punto del 
campo. Podrá optar por medir 
la distancia a bandera o a la 
entrada de green.

3. Distancia a bandera. En 
este caso, la medida que 
hemos tomado (14,3 m, tal 
como indica la ilustración) es 
la distancia a bandera desde 
la posición de la bola en el 
antegreen.
 
4. Leyendo las caídas. La 
posibilidad de mostrar la 
orografía del terreno ayuda a 
conocer las caídas reales de 
los greenes. Es una opción 
que se ha conseguido gracias 
a la superposición de tomas 
cenitales de todo el recorrido 
realizadas con dron.

Múltiples 
posibilidades
La nueva app del RCG La 
Herrería ofrece un amplio 
abanico de posibilidades 
para facilitar y mejorar la 
experiencia de juego; pero 
también para hacer más 
sencilla toda la operativa en 
el club: entrada, reservas, 
pagos, etcétera.

1

2

3

4
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ha empleado su desarrollador, Diego 
Maté, de Visual Golf. Un algoritmo 
que permite conocer la orografía 
del terreno, la distancia al hoyo y, en 
general, todo el campo sin ni siquiera 
pisarlo, pero con la sensación de estar 
inmerso en él a través de la superpo-
sición de imágenes cenitales tomadas 
con un dron.

En el hoyo a hoyo encontramos un 
menú que nos da información deta-
llada de las características de juego 
del hoyo. Y lo hace de una forma muy 
visual y dinámica:
l Una descripción general del hoyo, 
que incluye una visión real en movi-
miento desde el tee hasta el green. 
l Una descripción detallada de las 
distancias.
l Una descripción del green, que 
incluye la posición de bandera y la 
orografía completa del mismo (desni-
veles, pendientes...) a través de códigos 
de color. 

Pero, además, si utilizamos la 

geolocalización mientras jugamos, co-
noceremos en todo momento cuántos 
metros nos separan del hoyo desde 
nuestra posición actual.

UNA FORMA DE JUGAR EL RECORRIDO CON 
INFORMACIÓN PRECISA
El botón “Jugar” que aparece en el 
centro del menú inferior nos brindará 
una fantástica experiencia de juego. 
Esta función habilita la geolocali-
zación, y es aquí donde podremos 
disfrutar de todas las posibilidades que 
ofrece la app, ya que, mientras juga-
mos, tendremos información de las 
distancias reales en relación a nuestra 
posición y, además, podremos utilizar 
la tarjeta de juego digital. También 
dispondremos de una función para 
comunicarnos con el marshall y 
enviarle notificaciones sobre cualquier 
incidencia que encontremos en el 
campo. 

Cuando terminamos el recorrido, 
deberemos pulsar en “Finalizar”. La 

app almacenará todos los datos que 
nosotros mismos hemos proporciona-
do, de modo que podremos consultar 
cómo va evolucionando nuestro juego 
accediendo al histórico de los partidos 
que hemos jugado.

La app no sólo es útil de forma in-
dividual para el jugador, sino que per-
mite al club conocer en tiempo real la 
ocupación del recorrido y detectar de 
forma inmediata en qué punto se está 
produciendo algún tipo de aglomera-
ción o juego lento que puede entorpe-
cer a los jugadores.

Es importante recordar que la 
geolocalización funciona en virtud de 
un  sistema de geovallado. Esto signifi-
ca que, aunque nos hayamos olvidado 
de pulsar en “Finalizar” partido y la 
función “Ubicación” del móvil siga en 
funcionamiento, la app sólo reconoce 
nuestra posición mientras estemos en 
el perímetro de las instalaciones. Una 
vez que abandonamos el club, nuestra 
posición desaparece de la pantalla.

Antes de iniciar el juego. 
Podemos establecer nuestras 
preferencias, en cuanto a las 
barras de salida y al modo en que 
queremos que la app nos indique 
las distancias. 

Descripción de los hoyos. 
La aplicación nos proporciona una 
descripción clara de cada hoyo, así 
como indicaciones sobre cómo 
jugar cada golpe y cómo encarar el 
green.

Tarjeta virtual. 
Nos permite anotar los datos para 
su consulta posterior, pero también 
nos ayuda a cumplir las normas de 
prevención en esta primera etapa 
de vuelta al club.  

Finalizar. 
Una vez terminado el juego, al 
pulsar sobre “Finalizar,” se 
almacenan todos los datos que le 
hemos proporcionado generando 
un histórico de nuestros resultados.
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Enrique Gil, en 
un momento de 
la entrevista, en 
la casa club de 
La Herrería.

ENTREVISTA
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“Estamos 
trabajando para 
que todo el sector 
del golf vuelva 
unido a la ‘nueva 
normalidad”

ENTREVISTA ENRIQUE GIL
Director gerente del Real Club de Golf La Herrería y nuevo presidente  
de la Asociación Española de Gerentes de Golf

TEXTO: E. M. /  FOTOS: G. N.

“En esta situación es imprescindible que todos los 
actores del golf, jugadores, socios, clubs, federacio-
nes, asociaciones y Administración, seamos capaces de 
trabajar juntos, de ser solidarios y comprensivos unos 
con otros”. Son palabras de Enrique Gil, gerente del 
Real Club de Golf La Herrería, quien ha sido elegido, 
hace solo unas semanas, presidente de la Asociación 
Española de Gerentes de Golf (AEGG). Hemos ha-
blado con él para que nos cuente cómo ha enfrenta-
do la crisis generada por la emergencia sanitaria tanto 
desde la AEGG como desde el RCG La Herrería.
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ENTREVISTA

E
l inicio del mandato de 
Enrique Gil al frente de la 
Asociación Española de 
Gerentes de Golf ha coinci-

dido con la situación excepcional que 
aún vive todo el país, y por supuesto 
el sector del golf, a consecuencia de 
la emergencia sanitaria provocada 
por la COVID-19. Hemos querido 
saber cómo se ha gestionado (y se está 
gestionando) esa excepcionalidad en el 
Real Club de Golf La Herrería y cómo 
se está viviendo desde la AEGG.

Ahora que el campo de La Herrería 
vuelve a abrirse para sus abonados, 
queremos que nos cuente cómo ha 
vivido esta etapa al frente del club, 
cómo se ha ido afrontando difícil 
situación de los dos últimos meses
La he vivido con preocupación lógica, 
pero también con tranquilidad en 
un momento en el que mantener esa 
calma no es nada fácil. Pero tenía y 
tengo claro que no se debían tomar 
decisiones apresuradas que pudieran 
perjudicar a los socios o a los trabaja-
dores. En comunicación constante con 
nuestra Junta Directiva y con mi equi-
po más cercano, hemos ido evaluando 
la situación en sus diferentes aspectos 
y tomando las decisiones necesarias: 
desde las medidas de seguridad para 
nuestros empleados, la organización 
del cuidado de las instalaciones, y muy 
especialmente del campo de golf, hasta 
el estudio minucioso de la repercusión 
económica y la puesta en marcha de 
las medidas más adecuadas.

En este sentido, tengo que agrade-
cer muy sinceramente el compromiso 
y la lealtad al club demostrada por 
nuestros socios, una lealtad especial-
mente importante en estos momen-
tos. Quiero que sepan que también 
el compromiso del club hacia ellos es 
inquebrantable y que abrimos nuestras 
puertas de nuevo con todo el interés 
en ofrecerles el mejor servicio y la más 
calurosa acogida.

En ese sentido, la forma del RCG 
La Herrería de prepararse para la 
reapertura se basa, en gran medida, 

ENTREVISTA
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en las nuevas tecnologías. ¿Podría 
explicárnoslo?
Está claro que esta crisis sanitaria nos 
ha hecho reflexionar a todos sobre 
nuestros modelos de gestión y en esa 
reflexión nos encontramos, de forma 
inmediata, con la cantidad de venta-
jas que pueden aportarnos las nuevas 
tecnologías. En nuestro caso, estába-
mos trabajando ya en la creación de 
una aplicación que nos iba a ser muy 
útil en la gestión del juego y en nuestra 
relación con los jugadores. Hemos 
aprovechado esta situación para mejo-
rar esa aplicación, incorporando una 
serie de elementos que van a hacernos 
mucho más fácil la vuelta a la activi-
dad en el club. 

Desde nuestra aplicación se realiza-
rán las reservas, los pagos, los accesos 
al club, se podrá conocer la situación 
de los jugadores en el campo, ayu-
dando a los marshalls a evitar posi-
bles concentraciones de jugadores; la 
tarjeta de juego también va a estar en 
la aplicación y desde ella se enviarán al 
caddie master, etcétera.

De este modo cumplimos, de 
forma fácil y cómoda para los jugado-
res, con una buena parte de las normas 
de prevención de la salud propuestas 
por las autoridades.

Además, claro está, hemos estable-
cido un protocolo muy completo tanto 
para nuestros trabajadores como para 
los jugadores sobre el uso de las insta-
laciones, y hemos redoblado el esfuer-
zo en limpieza y desinfección de todos 
los elementos.

A los jugadores de golf suele 
preocuparles el estado del campo. 
¿Está el campo preparado para la 
reapertura? ¿Se ha podido realizar el 
mantenimiento necesario?
Puedo asegurar a nuestros jugado-
res que el campo está en perfecto 
estado. En todo este tiempo hemos 
podido realizar un magnífico trabajo 
de mantenimiento. En La Herrería 
hemos trabajado con responsabilidad, 
respetando siempre las normas de las 
autoridades y las medidas de protec-
ción para nuestros empleados, a los 
que quiero agradecer su esfuerzo y su 
trabajo en esta difícil situación.

Nos ha ayudado también la clima-
tología, con temperaturas suaves y llu-
vias. Además, al no tener la presión del 
juego, el campo se ha recuperado de 
forma natural, más aún en esta época 
primaveral.

Y vamos ahora a su nuevo cargo 
como presidente de la Asociación 
Española de Gerentes de Golf, un 
cargo al que accedió prácticamente 
en plena crisis. ¿Les ha dado tiempo 
a poner en marcha alguna iniciativa 
para ayudar a los directores de 
campos en esta situación tan 
excepcional?
Efectivamente, hemos comenzado 
nuestro mandato en plena crisis. De 
hecho, la asamblea que ratificó la 
elección de la nueva Junta Directiva se 
celebró el 16 de abril. Pero sí, nos ha 
dado tiempo: las dos primeras acciones 
que hemos puesto en marcha tienen 

«Tengo que agradecer muy 
sinceramente el compromiso y la 
lealtad al club demostrada por nuestros 
socios, una lealtad especialmente 
importante en estos momentos».

Enrique Gil,  
en su domicilio 

en Madrid.
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mucho que ver con la formación, la 
información y la puesta en común de 
ideas y conocimientos, tan importante 
en este momento. 

Para empezar, hemos activado una 
nueva línea de formación mediante 
sesiones on line a las que se puede 
inscribir cualquier afiliado desde cual-
quier punto de España. Pues bien, la 
primera sesión fue sobre aspectos le-
gales de interés para los clubes durante 
esta etapa de cierre; la segunda, sobre 
el efecto de los ERTEs a los que mu-
chos clubes hemos tenido que acoger-
nos. El programa ha continuado con 
una sesión sobre la reapertura de la 
restauración, otra sobre comunicación 
durante el estado de alarma y hemos 
tenido también una interesantísima 
sesión en la que el entonces director 
médico del hospital de campaña de 
IFEMA, y ahora Director General de 
Salud de la Coumunidad de Madrid, 
Antonio Zapatero Gaviria, nos habló 
sobre gestión de crisis.

Estamos muy satisfechos porque 
todas estas sesiones formativas han 
contado con la participación de alrede-
dor de cien gerentes de clubes espa-
ñoles y, además de para escuchar los 
consejos de los expertos, han servido 
para poner en común las dudas de 
muchos directores y las respuestas po-
sitivas que otros han sabido ya poner 
en práctica.

¿Cuál es su objetivo fundamental al 
frente de esta Asociación?
Hemos creado una Junta Directiva muy 
amplia, con ocho comités bien defini-
dos y con personas muy competentes al 
frente de cada uno de ellos. Ellos serán 
los responsables finales del desarrollo y 
del progreso de su área concreta, con el 
apoyo y las aportaciones de los demás. 
Mi principal reto es estar a la altura 
y mantener la ilusión de todos ellos y 
de todos los gerentes de España que 
confían en nosotros y en esta asociación 
como un instrumento fantástico para 
su progreso profesional.

Entre todos los miembros de esa 
Junta sumamos más de 200 años de 
experiencia en la gestión de clubes y 

A la derecha , 
Enrique Gil durante 

la celebración del 50 
Aniversario del club, en 
2017. En la otra página, 

de arriba a abajo: en 
la entrega de trofeos 
del IV Campeonato 

Nacional de Directores 
y Gerentes de Clubes, 
que acogió La Herrería 

en 2011, y en una 
entrega del Premio 
al Gerente del Año 

(él mismo recibió ese 
galardón en 2014).
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campos de golf, una experiencia que 
vamos a poner al servicio de todos 
nuestros los afiliados.

La formación es una de los pilares en 
los que se asienta esta asociación y, 
como dice, ha empezado con fuerza 
en esta etapa en la que los clubes han 
estado cerrados. ¿Qué otros objetivos 
se han marcado a corto plazo?
Efectivamente, la formación es una 
de las bases fundamentales de esta 
asociación y se llevará a cabo mediante 
cursos presenciales de cinco días de 
duración, reuniones regionales de uno 
o dos días y otras sesiones más cortas 
y con temáticas más locales. Y además, 
como hemos dicho, tendremos las 
sesiones on line, que estarán al alcance 
de todos. Nuestra formación, al estar 
integrados en el programa CMAE, 
otorga créditos para la obtención del 
prestigioso título internacional  
Certified Club Manager, que solo po-
seen seis directores en España. Preci-
samente dos de ellos son los que están 
al frente de nuestro nuevo comité de 
formación.

Además, queremos potenciar las 
oportunidades profesionales de los 
gerentes y directores, prestigiar la pro-
fesión y, con ella, el golf y servir como 
punto de encuentro, de transmisión de 
información y de networking entre los 
profesionales del sector. 

Otro de los objetivos en los que 
estamos ya poniendo todo nuestro es-
fuerzo es el de potenciar las relaciones 
institucionales con todos los actores 
del sector del golf: federaciones, aso-
ciaciones y administraciones públicas, 
con el fin de fortalecer y apoyar, entre 
todos, la industria del golf.

Precisamente esa relación entre 
todas las asociaciones en las que se 
organiza el sector del golf ha estado 
muy patente durante estos dos 
últimos meses. ¿Cómo ha sido esa 
colaboración? ¿Cree que ayudará a 
que el golf salga airoso de esta crisis?
La colaboración y la comunicación 
ha sido constante: las federaciones, la 
Asociación Española de Campos de 

Golf, la Asociación Española de Gre-
enkeepers y la nuestra hemos partici-
pado en la creación del protocolo que 
se ha presentado al Consejo Superior 
de Deportes para la vuelta del golf tras 
el parón por el COVID-19. Pero esa 
es solo la punta del iceberg. Hemos 
mantenido una comunicación y un 
intercambio de información constan-
tes. Y que a nadie le quepa duda: en 
esta situación, es imprescindible que 
todos los actores del golf –jugadores, 
socios, clubs, federaciones, asociacio-
nes y Administración– seamos capaces 
de trabajar juntos, de ser solidarios 
y comprensivos unos con otros. Los 
clubs tienen que ser comprensivos con 
los usuarios, pero a la vez, estos deben 
ayudar a los clubs para que puedan 
mantenerse durante la crisis, porque si 
no hay clubs, no hay deporte. También 
las administraciones deben com-
prender que la industria del golf será 
fundamental para la recuperación de 
la industria turística en España, no en 
vano somos el primer país del mundo 
en turismo de golf.

En fin, debemos comprender que 
nuestro deporte, nuestra industria, 
está en manos de todos estos actores a 
los que me he referido y que solo entre 
todos podemos sustentarla adecua-
damente. Estamos trabajando muy 
seriamente para que todo el golf llegue 
unido a esa “nueva normalidad” que 
nos auguran.

¿Quiere añadir algo para concluir?
Quiero reiterar mi agradecimiento a 
los socios del Real Club de Golf La 
Herrería su lealtad en estos tiempos 
difíciles: ellos hacen que éste sea un 
grandísimo club. Mi agradecimiento 
también a nuestros empleados por su 
profesionalidad y su implicación en el 
buen funcionamiento y en el desarro-
llo constante de nuestro club. Y, en 
otro orden de cosas, quiero agradecer 
a todos los miembros de la Asociación 
Española de Gerentes la confianza que 
han depositado en esta nueva junta 
directiva, que trabaja ya con toda la 
ilusión para crear oportunidades para 
todos ellos.
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Nuestros abonados están satisfechos con su club. No 
lo decimos nosotros, lo dicen los datos de una encuesta 
realizada en mayo de 2019 en la que participaron casi 
un 35% de los abonados -mayores de 18 años– y en la 
que se pedía su valoración sobre diversos ámbitos, ser-
vicios y equipamientos, así como sus impresiones per-
sonales sobre su experiencia en el club.

ABONADOS 
SATISFECHOS 
CON SU CLUB

P
ara el RCG La Herrería es 
muy importante conocer la 
opinión y la valoración de 
sus abonados: es una pre-

misa fundamental a la hora de seguir 
trabajando para mantener -y mejorar– 
la calidad del servicio que se ofrece. 
De ahí que quisiéramos aprovechar 
la oportunidad de participar en la 
prueba piloto que impulsó la plata-
forma danesa Players 1st, una entidad 
de gestión especializada en monitori-
zar y evaluar la experiencia del jugador 
de golf. 

Esta plataforma opera ya –además 
de en Dinamarca– en Holanda, Suecia, 
Noruega, Finlandia,  Suiza, Alemania, 
Inglaterra, Estados Unidos y Cana-

REPORTAJE 

TEXTO: J.A.L.  

FOTOS: ARCHIVO

dá. Para darse a conocer en España, 
Players 1st planteó una prueba piloto 
con una selección de veinte clubes en 
todo el país –cinco de ellos, en Ma-
drid– y contactó con nosotros a través 
de la Real Federación Española de 
Golf. Esta empresa elabora encuestas 
muy extensas y completas y genera 
un análisis de los resultados que, al 
aplicarse a un gran número de clubes 
en varios países, nos permite hacer 
una comparativa a nivel internacional 
de la valoración que otorgan nuestros 
abonados al club.

El resultado global ha sido muy 
positivo. Y lo ha sido desde el primer 
dato relevante de esta encuesta: el índi-
ce de participación. El club remitió a 

La Herrería ha participado en una encuesta  
realizada por una plataforma internacional
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sus abonados mayores de 18 años esta 
encuesta on line diseñada por Players 
1st y cerca del 35% respondieron: es el 
porcentaje más elevado de entre todos 
los clubes de España que también 
participaron en esta macroencuesta. 
Este dato ya nos habla positivamente 
de la idiosincrasia de nuestro club, un 
club en el que los abonados se sienten 
implicados y partícipes.

Los abonados han valorado muy 
especialmente, con una alta puntua-
ción, la amabilidad de los profesiona-
les que los atienden cada día, el campo 
(“variado y divertido”), el servicio 
que se ofrece en la academia de golf, 
las instalaciones de la casa club y el 
ambiente acogedor. La alta puntua-

ción recogida en el apartado “Personal 
amable” (89 puntos sobre un total de 
100) corrobora las valoraciones que 
venimos recogiendo en los últimos 
años y que vienen a respaldar lo que se 
ha convertido en una seña de identi-
dad de La Herrería: “somos un club 
amable”. 

POR ENCIMA DE LAS VALORACIONES MEDIAS
Hay un aspecto nada desdeñable de la 
ciencia estadística, y es que los resul-
tados deben interpretarse siempre 
teniendo en cuenta factores sociales 
y culturales. Por ejemplo, los exper-
tos coinciden en que los españoles, al 
valorar un servicio en una escala del 1 
al 10, somos enormemente reacios a 

puntuar con un 10. Es algo que parece 
formar parte de nuestro carácter y 
que se ha comprobado en entornos en 
que participaban personas de distinta 
nacionalidad: en otros países, cuando 
alguien está satisfecho con un servicio, 
no tiene ningún reparo en valorarlo 
con la máxima puntuación. En Espa-
ña, eso no funciona así. Eso es lo que 
explica que en esta macro encuesta de 
Players 1st las puntuaciones más bajas 
se hayan cosechado en nuestro país.

Partiendo de esa premisa, el club 
está muy satisfecho de los resultados 
que ha obtenido. Todos los puntos 
sujetos a valoración que contenía la 
encuesta se traducían en una valora-
ción general de las nueve áreas prin-
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cipales que Players 1st considera clave 
en el servicio que presta un club, áreas 
de servicio que comparten todos los 
clubes europeos: el campo, la vida del 
club, el servicio de restauración, la 
casa club, las instalaciones de prácticas 
de golf, la tienda, las clases de golf, el 
departamento de administración y los 
precios y productos que se ofrecen. 

Pues bien, en siete de estas nueve 
áreas la puntuación otorgada por 
nuestros abonados es superior a la 
media obtenida por el conjunto de 
clubes europeos. Las clases de golf 
recibieron la nota más alta, un 86 
sobre 100 (la media ha sido del 85). 
Le siguieron la casa club, con 80 (la 
media está en 78); el departamento 
de administración, que obtuvo una 
puntuación de 76, nueve puntos más 
que la valoración media –y la mayor 
diferencia respecto al promedio–, y la 
tienda, con 74.

Esas han sido las valoraciones me-
dias de las nueve áreas, cuyo promedio 
se extrae de las puntuaciones de varios 
apartados más específicos y entre los 
que cabe destacar, por la excelente 
puntuación que han recibido por parte 
de nuestros abonados, conceptos 

REPORTAJE 
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como la “amabilidad de los emplea-
dos”, que recibió 89 puntos; la cuali-
dad “variada y divertida” del recorrido 
de golf, con 88; el “ambiente acogedor 
en la casa club” o el estado de “limpie-
za de las instalaciones”, ambos con 83 
puntos, o un concepto que resume a 
la vez muchos otros apartados, como 

“me gusta mucho estar en La Herrería”, 
una frase que se valoró, de promedio, 
con 84 puntos.

Así, no es de extrañar que nuestros 
abonados recomienden vivamente el 
club. La Herrería obtuvo 43 puntos en 
lo que esta encuesta denomina “resul-
tado neto promotor”, un baremo que 
se calcula en base a la puntuación, de 
0 a 10, que los encuestados adjudican 
a la pregunta “¿Recomendaría el club 
a otras personas?” Este resultado sitúa 
a nuestro club en el promedio obte-
nido por los clubes a nivel europeo y 
muy por encima de la media a nivel 
nacional, además de convertirlo en el 
mejor valorado de los cinco campos de 
Madrid que participaron en el estudio.

En este sentido cabe destacar ade-
más que casi el 70 por ciento de los 
abonados aseguraron haber recomen-
dado el club a amigos, familiares, co-
nocidos,... en los doce meses anterio-
res a la realización de la encuesta. 

En definitiva, desde el RCG La 
Herrería nos mostramos muy satisfe-
chos y agradecidos por las valoraciones 
de nuestros abonados y por los más de 
700 comentarios que se han recogi-
do y que para nosotros resultan muy 
valiosos a la hora de seguir trabajando 
en la mejora del servicio y de los equi-
pamientos. De hecho, en los últimos 
meses se ha empezado a trabajar en 
áreas de mejora que nuestros abona-
dos han sugerido en la encuesta y que 
analizamos en las siguientes páginas.

Casi el 70 por ciento 
de los abonados 
aseguraron que 
habían recomendado 
recientemente el club 
a otras personas de su 
entorno.

Valoración de las 9 áreas clave 
de un campo de golf

Las cuestiones mejor valoradas 
(por encima de 80 puntos sobre 100)

(*) Valoración media de los clubes 
europeos que han realizado esta 
encuesta

 1. El campo 71 69    
 2. La vida del club 73 67
 3. El restaurante 73 67   
 4. La casa club 80 78
 5. Las instalaciones de prácticas 69 72   
 6. La tienda de golf 74 69
 7. Las clases de golf 86 85   
 8. Administración 76 67
 9. Precios y productos 64 64   

 Amabilidad en las clases de golf 92           
 Personal amable  89
 Campo variado y divertido  88          
 Buggies  86
 Las clases mejoran mi juego  86         
 Me gusta mucho estar en La Herrería  84
 Ambiente acogedor en casa club  83         
 Limpieza casa club  83
 Atención en la tienda  83          
 La casa club  80

(*)
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Carlota Bachiller, Lucía Esteban, 
Julia Muttoni y Paula Martín 
representaron al club y a España 
en el Campeonato de Europa de 
Clubes. Junto a ellas, Antonio 
Rodríguez, capitán de los 
equipos del club y Ángel Gómez 
Agún, delegado de juveniles. 

REPORTAJE
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European 
Ladies’ Club   
 Trophy: 
Mucho 
más que 
resultados 
 deportivos

Paula Martín, Lucía Esteban, Julia Muttoni 
y Carlota Bachiller componían el equipo 
que representó al club y a España en octubre 
de 2019 en el Campeonato de Europa 
Femenino de Clubes, al que acudieron tras 
ganar el Interclubes de España en abril de 
ese mismo año. Fueron decimoterceras en 
la clasificación de uno de los campeonatos 
amateurs más importantes del calendario 
europeo. Pero el torneo les deparó otros 
éxitos además del meramente deportivo. 
Esta es la crónica de un torneo con un 
premio inesperado.

TEXTO: 
E. M.

FOTOS:
EGA y Antonio Rodríguez
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R
epresentaron al club y 
a España en el Cam-
peonato de Europa de 
Clubes Femenino, y su 
actuación en el torneo 
no pasó desapercibida. 

No tanto por su desempeño deportivo 
–se clasificaron en el puesto 13– como 
por su actitud durante todo el campeo-
nato. Personificaron la deportividad 
en el campo: el aplauso para todas las 
buenas jugadas y el ánimo para las no 
tan buenas, la alegría y la ilusión en el 
golf y en el resto de actos oficiales, y el 
saber estar –a su corta edad– en todas 
y cada una de las situaciones. Y eso les 
valió el reconocimiento expreso de los 
organizadores de este torneo europeo 
del máximo nivel. Hablamos, cómo no, 
de Paula Martín, Lucía Esteban, Julia 
Muttoni y Carlota Bachiller: nuestro 
equipo campeón de España 2019. 

Ese título, conquistado en abril del 
año pasado, convertía de forma directa 
a nuestro club en representante de 
España en el Campeonato de Europa. 
Así que, las cuatro (Carlota Bachiller 
como capitana no jugadora) prepara-
ron sus maletas, su equipo de golf y, 
sobre todo, ese bagaje de ilusión que es 
su seña de identidad, y se dispusieron 
a viajar a Hungría, porque allí, concre-
tamente en el Balaton Golf Club, era 
donde se celebraba, entre el 3 y el 5 de 
octubre, este importante campeonato. 

Con ellas, el delegado de Juveniles, 
Ángel Gómez Agún, el responsable de 
los equipos del club, Antonio Rodrí-
guez, y su esposa, Mercedes Casado 
“Yeyes”, quien se ha convertido en 
apoyo imprescindible para las y los 
jóvenes que representan al club: (“solo 
saber que ella está ahí transmite una 
tranquilidad y una seguridad enorme”, 
comparten las jugadoras). El grupo lo 
completaban los padres y los abuelos 
de varias de las jugadoras. Todos con la 

idea de apoyar y ayudar en lo posible.
Y así fue. “Gracias a ellos”, explica 

Antonio Rodríguez, “las cosas resul-
taron mucho más fáciles. Tenían todo 
organizado: coches de alquiler, comi-
das, cenas, etcétera, y nosotros única-
mente teníamos que preocuparnos de 
la competición”.

DÍA 0 - “¡DÓNDE NOS HEMOS METIDO!” 
“Cuando llegamos a la ceremonia de 
presentación, con una organización tan 
perfecta, todas las jugadoras uniforma-
das y colocadas tras la bandera de su 
país, nos dimos cuenta de la importan-
cia del torneo que íbamos a jugar”, ex-
plica Lucía. “Estamos en un Campeo-
nato de Europa, representando al club, 
pero también a España, con las mejores 
jugadoras del mundo. Como que no te 
lo crees”. O sea, una responsabilidad 
que, así de repente, hizo temblar a estas 
cuatro jugadoras que componían el 
equipo más joven del torneo.

Ese mismo día conocieron el 
campo en una vuelta de entrenamien-
to. Otro susto: “El campo es de esos 
que te hace estar todo el tiempo en 
tensión”, decía la capitana, “porque 
hay que colocar la bola en un punto de-
terminado sí o sí”. Para Julia Muttoni 
la dificultad radicaba especialmente en 
el juego de tee a green y, para Lucía, el 
campo, muy defendido por el viento, 
“pide que te agarres bien a él, porque si 
no, te domina”.

Pero la tensión de ese honor de 
representar a España y al club, el cos-
quilleo en el estómago de esa responsa-
bilidad era una parte de la película; la 
otra, la forma de encarar la situación: 
con la pasión, la energía y la alegría 
que, desde el primer instante, llevó al 
grupo (jugadoras y acompañantes) a 
festejar cada momento de la compe-
tición y a convertirse en la alegría del 
torneo. “Éramos como los animadores 
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de todos los equipos”, explica Julia. “Se 
reían mucho con nosotros”.

Y añade Lucía: “Creo que no viven 
el golf como algo divertido, no disfru-
tan de este deporte como nosotros”.

DÍA 1: TOMANDO EL PULSO A LA 
COMPETICIÓN
La primera vuelta fue dura: viento de 
41 kilómetros por hora y frío, después 
de un día de entrenamiento bastante 
tranquilo y soleado. Julia Muttoni fue 
ese día la tabla de salvación del equipo, 
con su resultado de siete sobre par, 
uno de los mejores del día (se situó 
sexta). “Me agarré muy bien al campo 
y, aunque había mucho viento, jugué 
bastante bien”.

Carlota Bachiller, como capitana, 
acompañaba a Julia y trataba de que 
no se enterara de que sus compañeras 
iban sufriendo: “ese día, Paula y yo nos 
forramos”, reconoce Lucía.

Eso sí, continuaron intentando 
arrancar conversaciones a sus compa-
ñeras de partido y jaleando cada buen 
golpe, “fuera de quien fuera, porque 

UNA GRAN RESPONSABILIDAD. 
La responsabilidad de representar al 
club y a España quedó patente para las 
componentes del equipo desde el mismo 
momento de la ceremonia de inauguración 
(a la izquierda). Bajos estas líneas, nuestras 
cuatro representantes. Abajo a la izquierda,  
Paula Martín en un momento del juego.
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los buenos golpes hay que aplaudir-
los”, comentan los padres de Lucía. 
El grupo de socios de La Herrería fue, 
en todo momento, un ejemplo en el 
campo.

DÍA 2: Y AHORA, LA LLUVIA
La segunda vuelta fue también com-
plicada. El viento había amainado, 
pero se encontraron con lluvia y una 
humedad excesiva que dificultaba el 
juego. Nuevamente, fue Julia la que 
llevó el peso del equipo: “De las tres, 
soy la que tiene un hándicap más 
alto”, comentaba, “por eso no enten-
día que al llegar a entregar la tarjeta 
me recibieran con esa alegría”. Y es 
que sus dos compañeras de equipo 
tampoco en esa segunda jornada pu-
dieron hacer buenos resultados.  

Poco a poco, sin embargo, las espe-
ranzas de clasificarse entre las prime-
ras se iban desvaneciendo. Entre las 
competidoras se encontraban algunas 
de las mejores jugadoras amateur de 
Europa, con experiencia ya en torneos 
internacionales. 

De hecho, fueron muchos los que 
se extrañaron de que el club llevara 
un grupo tan joven. “Ellas ganaron el 
Campeonato de España y tiene toda 
la lógica que fueran también nuestras 
representantes en Europa”, explica 
Antonio Rodríguez. “En el club lo 
teníamos claro desde el principio”,  
asegura, aunque otros clubes sí cam-
biaron su equipo de cara a la competi-
ción europea. 

DÍA 3: HAY QUE DISFRUTAR
La tercera jornada tuvo cambio de 
protagonistas. Julia Muttoni no pudo 
mantener esa concentración que la 
había ayudado tanto los dos primeros 
días. Mientras, Lucía, que siguió per-
dida en los primeros hoyos, cambió su 

juego de forma radical en los segun-
dos 9. Ella lo cuenta así: “Apareció 
Antonio, que nunca me había echado 
una bronca, y me dio una buena char-
la. Estaba enfadada, porque yo soy la 
primera a la que le molesta no hacerlo 
bien. Así que Antonio me dijo: Ahora 
vas a jugar bien, y lo vas a hacer porque 
tus padres y tus abuelos no han venido 
aquí para verte sufrir. Vas a hacer que dis-
fruten. Fue como si…, no sé, empecé 
a jugar relajada y pensando en eso, en 
hacer que mi familia disfrutara con mi 
juego. Y las cosas empezaron a salir: 
calle, green; calle, green”.

El torneo terminó con un resultado 
discreto: entraron en el puesto 15 por 
hándicap y terminaron en el puesto 
13. Luego, teóricamente, cumplieron 
las expectativas. Pero la ambición y 
las ganas de superarse no quedaron 
satisfechas. “Si volviera a jugarlo sé 

que lo haría mucho mejor; pero no sé 
si tendré otra oportunidad, ojalá sí”, 
decía Lucía. 

También el capitán del equipo 
espera que haya una segunda oportu-
nidad: “Tengo que volver a vivir esta 
experiencia sí o sí y, si puede ser, con 
estas chicas cuando sean un poco ma-
yores”.

UNA DESPEDIDA INOLVIDABLE
Antonio Rodríguez quiere volver a vivir 
la experiencia de la competición; pero 
sobre todo, el desenlace inolvidable de 
este torneo, un desenlace que se pro-
dujo en la cena y ceremonia de entrega 
de premios y clausura.

Una cena en la que el grupo del 
club (trece personas incluyendo a las 
jugadoras, sus familias y los represen-
tantes del RCG La Herrería) ocupaba 
dos mesas, mientras que prácticamente 
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cada uno del resto de equipos, con re-
presentaciones mucho menos numero-
sas, compartían una sola. 

El conductor de la ceremonia, 
organizada por la EGA, era el pre-
sidente del club anfitrión, László 
Tringer. Entregó la copa de ganadoras 
a las danesas del Smorum Golf Club; 
la de subcampeonas a las jugadoras 
del Lainch Golf Club (Irlanda) y la 
correspondiente al tercer equipo en 
la clasificación, el St. Leon-Rot Golf 
Club (Alemania).

Y fue en ese momento, una vez 
finalizada la entrega de trofeos, cuando 
el anfitrión quiso hacer una mención 
especial al equipo representante de 
España y a nuestro club: por su depor-
tividad, por su simpatía y por su saber 
estar.

“Fue un reconocimiento muy boni-
to”, recuerda Antonio Rodríguez, y lo 
confirman los familiares que acompa-
ñaron a las jugadoras. 

“La cena continuó y, cuando se 
acercaba el final –teníamos que irnos 
un poco antes que los demás por temas 
logísticos–, nos levantamos, rodeamos 
la mesa de la EGA y quisimos darles 
un aplauso por lo bien que había salido 
todo, por la perfecta organización y 
por la consideración que habían tenido 
con nosotros en todo momento. Les 
dejamos muy sorprendidos”, cuenta 
Rodríguez.

“Poco después fuimos nosotros los 
sorprendidos, porque cuando nos íba-
mos, todos los jugadores del resto de 
mesas se pusieron en pie y nos aplau-
dieron. Así nos fuimos, en el puesto 13, 
pero entre los aplausos de todos”.

“Fue un final inesperado y muy bo-
nito. Una sensación y una emoción que 
creo que supera a la de la victoria. Algo 
tuvimos que hacer bien para merecer 
esto”, concluye el capitán.

Los padres y los abuelos de Lucía Es-
teban acompañaron al equipo durante 
todo el viaje y también lo hicieron los 
padres de Paula Martín a lo largo del 
fin de semana. Todos ellos se convir-
tieron en un apoyo fundamental fuera 
y dentro del campo.

“Fue un honor poder estar allí”, 
nos cuentan. “ ue tu hija represente 
a España en un campeonato de Eu-
ropa es algo que no sucede todos los 
días. Así que, independientemente 
de la opciones que tuvieran, el mero 
hecho de poder estar allí, de vivir la 
experiencia, era en sí mismo algo fan-
tástico”.

Antonio Rodríguez y ngel Gómez 
Agún confirman que se generó un 
ambiente fantástico entre todos y eso 
hizo del viaje y del campeonato una 
experiencia única.

Luis y Mariví, los padres de Lucía 
Esteban, recuerdan: “Nuestro espíritu 
era el de animar y apoyar no solo 
a nuestras chicas, sino a todos los 
equipos. Nosotros aplaudíamos todas 
las buenas jugadas, ayudábamos a 
buscar bola, colaborábamos en todo 
lo que podíamos, y eso lo apreciaron”.

Así lo vivieron las familias
Y agradecen varios detalles de 

la organización hacia la delegación 
española, como la acreditación a 
todos ellos para seguir a las jugado-
ras en el campo o la foto oficial en la 
que les pidieron que posaran junto a 
todas las jugadoras y capitanes de la 
competición.

Fueron un apoyo fundamental 
para unas jugadoras todavía muy 
jóvenes y sin experiencia en compe-
tición internacional, que se enfren-
taban a equipos fuertes con golfistas 
mucho más experimentadas: algunas 
de ellas habían completado sus ca-
rreras universitarias jugando al golf 
en equipos norteamericanos, otras 
estaban en los prolegómenos de una 
etapa profesional… Mientras, para 
Paula, Lucía y Julia esta era la pri-
mera competición fuera de España, 
y con la responsabilidad añadida de 
representar a su club y a su país.

Entre todos, eso sí, dejaron el 
nombre de La Herrería en muy buen 
lugar en Europa: “Podemos asegu-
rar que tanto la organización como 
las jugadoras conocen bien nuestro 
club”, concluyen.

UN TORNEO INOLVIDABLE. 
Para las jugadoras, y también para 
cuantos las acompañaron, este 
Campeonato de Europa, en un campo 
difícil, con una climatología dura y 
con contricantes muy fuertas, fue 
una experiencia inolvidable, que 
concluyó con el aplauso unánime de 
organización y participantes a nuestro 
equipo tras la cena de clausura.
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Los equipos del club mantienen el fantástico nivel al 
que nos tienen acostumbrados en los últimos años. 
En 2019 volvieron a conseguir notables resultados en 
los campeonatos nacionales. Al triunfo del combinado 
femenino en el Campeonato de España Interclubes (del 
que nos hicimos eco ya en la última revista) se unieron 
el quinto puesto en el absoluto masculino y el tercero 
en el infantil.

BUENAS 
ACTUACIONES 
DE LOS EQUIPOS 
DEL CLUB EN 
COMPETICIÓN

Los equipos absoluto e infantil  
en el Interclubes de 2019. En la otra 

página, Marta Romero. 

Quintos en el Interclubes Absoluto y terceros  
en el Infantil

TEXTO: E.M. / FOTOS: RFEG / FGM
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Española de Golf, “el gran vencedor 
ha sido el golf y, por añadidura, el 
papel que representan los clubes, las 
familias y las federaciones autonómi-
cas para que España tenga una de las 
canteras más prolíficas del mundo en 
este deporte”. 

UNA QUINTA PLAZA CON MUCHO MÉRITO EN 
EL INTERCLUBES ABSOLUTO
Nikolay Barrios, Juan Manuel López 
del Hierro, Álvaro Morales y Alfon-
so Morales integraban el equipo que 
representó al club en el Campeonato 
Interclubes Absoluto de España y que 
se clasificó en una merecida quinta 
posición.  

La cita era en Castiello (Gijón), del 

CLASIFICACIÓN INTERCLUBES INFANTIL 

1. Club de Golf El Bosque 528
2. Alcaidesa Links Golf Course 536
3. REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA 544

   Club de Golf Playa Serena 544

L
os jugadores infantiles repiten 
podio en el Campeonato de 
España Interclubes. Tras la 
victoria del año anterior, en 

2019 alcanzaron un complicado tercer 
puesto.

Los días 29 y 30 de agosto, el 
campo malagueño de Lauro Golf 
recibía a los equipos infantiles de 36 
clubes de toda la geografía española, 
entre ellos, nuestros cuatro jóvenes 
abonados, que tenían ante sí la difícil 
misión de defender el título: Nikolay 
Barrios, Juan Arroyo, Marta Romero y 
Paula Martín, con Antonio Rodríguez 
como capitán. 

Los 72 golpes de Paula Martín 
en la ronda stroke play empujaron el 
ascenso del equipo al quinto puesto de 
la clasificación, a solo cuatro golpes de 
los primeros clasificados –El Bosque–, 
lo que les permitía mantenerse en la 
lucha por la victoria: primer objeti-
vo conseguido. Marta Romero anotó 
también un buen resultado, 76 golpes, 
Nikolay Barrios, 78 y Juan Arroyo, 86.

La segunda vuelta registró, en 
general, peores resultados; pero los 75 
golpes de Paula y Nikolay, y los 84 de 
Marta y Juan fueron suficientes para 
colocarse en tercera posición con un 
resultado final de 544, empatados 
con Playa Serena y a 26 de El Bosque, 
el equipo ganador, que ya desde el 
comienzo había mostrado su superio-
ridad y que consiguió mantener el tipo 
ante la remontada extraordinaria del 
equipo de Alcaidesa.

Esta era la cuadragésima edición 
del torneo juvenil por equipos más im-
portante de España, en el que, como 
decía la crónica de la Real Federación 

HACIENDO 
AMIGOS.

Paula Martín, 
integrante de 

nuestro equipo 
juvenil en el 

Interclubes de 
España Infantil, 

junto a dos 
jugadoras de 

equipos rivales 
con las que 

compartía partido.

Nuestro abonado 
Juan Arroyo.

Nikolay Barrios.
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19 al 22 de septiembre. Nuestros re-
presentantes llegaban al torneo en oc-
tava posición por hándicap, y así que-
daron, octavos, en la primera ronda 
stroke play, en la que Álvaro Morales 
y Juan López del Hierro, con 71 y 75 
golpes, respectivamente, consiguieron 
los mejores resultados. 

En cuartos de final, se enfrentaron 
a uno de los más duros rivales: El Prat, 
un equipo con un hándicap total de 
-8,5, que había encabezado la clasifica-
ción medal y que contaba con jugado-
res de primerísimo nivel, como Eduard 
Rousaud (actual número 8 del Ran-
king Mundial Amateur). Juan Manuel 
López del Hierro y Nikolay Barrios 
perdieron su foursome 4/3; mientras 

que Álvaro Morales empataba su parti-
do individual contra Alejandro Coro-
minas y Alfonso Morales caía, también 
4/3, contra Eduard Rousaud.

Nuestro equipo perdió así la posibi-
lidad de estar entre los cuatro primeros 
y pasó a la lucha por los puestos quinto 
a octavo, con una tercera jornada en la 
que midieron fuerzas con el Real Club 
La Moraleja y se tomaron la revancha: 
el resultado fue también de 2,5 a 0,5, 
pero esta vez, a favor de La Herrería: 
Barrios y López del Hierro ganaron 
4/3 su partido. También lo hizo Alfon-
so Morales, que se impuso a Álvaro 
Portillo por 5/4. Finalmente, Jaime 
Morales empató con Íñigo Carmona.

Este resultado les dio opción a 

jugarse el quinto puesto ante el com-
binado de Basozábal, un match que 
vencieron los jugadores de La Herrería 
con un resultado de 2 a 1, con victo-
rias en los dos partidos individuales, a 
cargo de los hermanos Morales.

El equipo de la Real Sociedad 
Hípica Española Club de Campo fue 
el ganador de este Campeonato de Es-
paña de Clubes, al vencer en la final al 
Club de Golf Aranjuez por 2 a 1.

CUADRO DE HONOR
Campeón: RSHECC
Subcampeón: CG Aranjuez
3º lasificado: R  astiello
4º lasificado: R  El Prat
5º:  RCG LA HERRERÍA

Alfonso Morales, miembro del 
equipo del club en el Interclubes 

Absoluto de España.  
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UN CLUB 
SOCIALMENTE 
COMPROMETIDO

REPORTAJE
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 E
n marzo de 2019, la alcal-
desa de Torrelodones, Elena 
Biurrun, visitaba el club para 
firmar un convenio de colabo-

ración por el que nuestro club brinda 
a los vecinos de ese municipio la 
oportunidad de recibir clases de golf 
colectivas en condiciones ventajosas. A 
los que son neófitos en el deporte del 
golf, La Herrería también les ofrece el 
programa “Descubre el Golf”, consis-
tente en una clase demostración como 
toma de contacto y un paseo en buggy 
por el campo.

Con este acuerdo, el club hacía 
extensible a un municipio cercano a su 
sede el espíritu de colaboración que ya 
mantiene desde hace muchos años con 
el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial y que incluye además ventajas 
especiales a la hora de abonarse para 
todos sus vecinos. “Siempre hemos 
tenido la convicción –explica Enrique 
Gil, director gerente– de que el club 
debe tener un compromiso activo con 

su entorno social más inmediato y que 
debemos contribuir en la medida de 
nuestras posibilidades al bienestar y el 
desarrollo de la zona”. 

Esa contribución  se materializa en 
dar facilidades a los vecinos de la zona 
para practicar deporte, concretamente 
golf, claro. Pero el club, lógicamente, 
también tiene un rol importante en la 
actividad económica del municipio de 
San Lorenzo de El Escorial. En estos 
momentos, La Herrería emplea a cerca 
de cincuenta trabajadores en sus dife-
rentes departamentos: pues bien, en 
torno al 90 por ciento de la plantilla del 
club lo forman personas que residen en 
el municipio, lo que da una idea de su 
contribución a la economía local. 

Una contribución que ha de medir-
se igualmente a través de la inversión 
que realiza el club en muy diversos 
ámbitos. “Por supuesto, nuestros prin-
cipales proveedores son de la zona –co-
menta Ana Cimiano, responsable del 
departamento de gestión de calidad–. 

TEXTO: REDACCIÓN 

La Herrería lleva a cabo una serie de inicia-
tivas encaminadas a contribuir al desarrollo 
económico y social de su área de influencia 
y a la promoción del deporte, dos ámbitos 
con los que, por su actividad, se siente  
especialmente vinculado.
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Para las compras y servicios más ha-
bituales, como papelería, carpintería, 
fontanería..., se recurre a negocios de 
proximidad. Resulta lógico hacerlo así, 
por una cuestión de eficiencia, pero al 
mismo tiempo es una decisión cons-
ciente que tiene el ánimo de apoyar el 
negocio local”. 

Esta filosofía se ha aplicado también 
en las ocasiones en que el club ha aco-
metido obras y mejoras de gran calado 
que han requerido de una importante 

inversión y para las que se ha recurri-
do a proveedores de la zona, como la 
reforma del parking o la renovación de 
las canchas de tenis y pádel. 

CON EL DEPORTE LOCAL Y REGIONAL
Al tratarse de un club deportivo, no 
es de extrañar que sea precisamente 
en este terreno, el deporte, donde La 
Herrería ha forjado los vínculos más 
fuertes y duraderos con su entorno 
social más cercano. 

REPORTAJE

CON LA PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE BASE. En esta 

página, varias imágenes del evento 
que acogió el club en agosto de 

2019 para celebrar el centenario de 
la creación de la Unión Deportiva 
de Fútbol San Lorenzo. En la otra 
página, vecinos de San Lorenzo y 
de El Escorial celebran las fiestas 
patronales con un partido de golf 

por equipos.   
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Cada mes de agosto, San Lorenzo 
de El Escorial se llena de actividades 
lúdicas para celebrar sus fiestas pa-
tronales. Conferencias, exposiciones, 
danza, música, artes escénicas, teatro, 
fotografía, muestras de escultura... y 
deporte. El club alberga cada año un 
torneo de golf en el que se enfrentan 
dos equipos que vienen a represen-
tar a las dos localidades: El Escorial y 
San Lorenzo. La Herrería se vuelca en 
la organización y la bienvenida a los 
vecinos que celebran estas fiestas en el 
campo de golf, compitiendo y, sobre 
todo, compartiendo un día festivo.

El pasado año, este tradicional 
Torneo Fiestas Patronales coincidió 
además con otra iniciativa con la que 
el club quiso contribuir al impulso del 
deporte de base en el municipio. La 
Unión Deportiva de Fútbol San Lo-
renzo celebró sus 100 años de historia 
con un torneo amistoso que se deno-
minó “8 en el hoyo 8”, esto es, equipos 
de ocho integrantes compitiendo en 
un improvisado campo de fútbol insta-
lado en nuestro hoyo 8. 

En la jornada participaron más de 
60 niños y niñas. El club estuvo lleno 
de familias que compartían un día 
festivo en un espacio único, como es 
La Herrería. Fue una especie de jor-
nada de puertas abiertas con la que el 
club brindaba la oportunidad a todos 
los vecinos de disfrutar de sus insta-

laciones. El apoyo de La Herrería al 
deporte base se completó ese día con 
la presentación del equipo de fútbol 
femenino de la Unión Deportiva.

“Nosotros queremos participar 
activamente, en la medida de nuestras 
posibilidades, en todas aquellas activi-
dades que supongan un beneficio para 
los vecinos del municipio, y por eso, 
entre otras iniciativas, patrocinamos 
el equipo de fútbol de San Lorenzo”, 
recuerda Enrique Gil. “Nuestra razón 
de ser es el golf, pero la promoción de 
cualquier tipo de deporte, y más aún, 
del deporte de base, forma parte de la 
filosofía del club, y muy especialmente 
entre los más jóvenes”, explica. 

Precisamente con el objetivo de 
promover el deporte entre los más 
jóvenes, La Herrería se sumó desde el 
momento de su creación al proyecto 
Golf en los colegios que desarrolla la Fe-
deración de Golf en Madrid. El nues-
tro es uno de los diez clubes de Madrid 
que forma parte de este proyecto, por 
el que acoge, periódicamente, la visita 
de grupos de escolares para que los 
chavales tengan su primera experiencia 
en un campo de golf. 

En definitiva, el espíritu de colabo-
ración con las entidades locales y con 
la economía de la zona y la promoción 
del deporte son los ámbitos en los que 
el club quiere mostrar su compromiso 
ineludible con la sociedad.

La Casa Cuna de las Hijas de Santa 
María de Leuca es una de las en-
tidades sociales más respetadas 
y apreciadas en San Lorenzo de 
El Escorial por la labor social que 
desarrolla desde hace décadas. La 
Congregación de las Hijas de Santa 
María de Leuca fue fundada en 1941 
y, en virtud de un convenio con 
el Ayuntamiento de San Lorenzo, 
gestiona desde 1972 una residencia 
en la que se asiste y educa a niños 
vulnerables hasta finalizar el ciclo de 
educación infantil. Acoge a más de 
120 niños que, a causa de la situa-
ción económica que atraviesan sus 
familias, no reciben toda la atención 
que requieren.

El Real Club de Golf La Herrería 
hace cada año su aportación a este 
proyecto con la denominada “Ope-
ración Kilo”: durante varias semanas 
de diciembre se recogen alimentos 
(productos no perecederos) que los 
socios van depositando en las ins-
talaciones del chalet social. “Es una 
acción con la que los socios se sien-
ten muy implicados: año tras año, 
logramos reunir una gran cantidad 
de productos. Tenemos un víncu-
lo especial con la casa cuna, están 
haciendo un gran trabajo”, comenta 
Ana Cimiano.

Los alimentos recogidos durante 
varias semanas de colecta se entre-
gan a la congregación coincidiendo 
con la celebración del torneo de “La 
lentejada”, el último evento en el 
calendario deportivo anual.

7

Nuestra 
colaboración con 
entidades
que trabajan por 
el bienestar de los 
más vulnerables
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L
os resultados del informe 
fitosanitario de 2019 no dejan 
lugar a dudas del buen estado 
de salud de nuestra vegeta-

ción, ya que, en comparación con 
otros años, se han observado escasos 
ejemplares afectados por agentes 
dañinos o que muestren síntomas de 
debilitamiento. Esto se traduce, según 
el informe, en una “notable mejoría de 
la vitalidad de la vegetación arbórea y 
arbustiva del entorno”. 

“Valoramos muy positivamente 

esta calificación. Con las acciones que 
realizamos cada año hemos consegui-
do que haya muchos menos árboles 
afectados en nuestro bosque”, señala 
Ana Cimiano, responsable de Calidad 
del club.

UNA “NOTABLE MEJORÍA”
Con esta evaluación anual, se tiene 
una fotografía clara de los posibles 
síntomas de debilitamiento o deterio-
ro del arbolado y de los arbustos. A 
partir de estos informes, el club lleva 

LA ‘VITALIDAD’ 
DE NUESTRO 
ENTORNO 
NATURAL
El Real Club de Golf La Herrería, a través de la empre-
sa ESMA (Estudios Medioambientales), realiza anual-
mente, desde hace once años, inspecciones sistemáti-
cas para conocer el estado fitosanitario de la vegetación 
arbórea y arbustiva de los terrenos en los que se asienta 
el club. En 2019 la evaluación ha sido muy satisfactoria, 
constándose una “notable mejoría de la vitalidad” del 
conjunto de la vegetación.

  

TEXTO: ERNESTO VACA-PEREIRA / FOTOS: G. N.

Los informes fitosanitarios ayudan a definir los 
planes para la conservación de nuestro bosque
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a cabo las medidas correctoras que 
minimicen o mitiguen los daños. Este 
año, la inspección tuvo lugar durante 
la última semana de septiembre, una 
época idónea, puesto que se pueden 
estudiar las efectos producidos por los 
agentes orgánicos durante la primave-
ra y el verano. 

La inspección constató el éxito de 
los trabajos realizados a lo largo del 
último año por parte del club; en espe-
cial, los tratamientos selvícolas aplica-
dos principalmente sobre la vegetación 
autóctona arbórea predominante en 
nuestras instalaciones, el rebollo, que 
permite que esta especie crezca sana, 
previniendo futuras plagas y mante-
niendo una densidad adecuada. 

Además, se han realizado desbro-
ces, limpias, podas sanitarias, intro-
ducción de trampas para insectos vola-

dores y labores de rejuvenecimiento en 
el resto de la vegetación para ayudar a 
la mejora continúa de las masas arbola-
das y a la regeneración natural. Tam-
bién se ha potenciando el seguimiento 
de nidales de aves que comen insectos 
para ayudar a prevenir posibles daños 
en la vegetación. 

ACTUACIONES CONTRA LOS DAÑOS
En el informe se recogen los daños 
más significativos, que en esta ocasión 
han sido roturas de ramas,  descalces 
de ejemplares ocasionados por el vien-
to o  daños puntuales en algunas zonas 
a causa de la sequía. 

Por lo tanto, los trabajos se han 
centrado en la retirada y la corta de 
ramas rotas, una acción que no solo es 
importante a nivel estético, sino tam-
bién en cuanto a la seguridad, ya que 

UN VALIOSO PATRIMONIO 
NATURAL. 
Nuestro club ocupa parte del 
denominado Bosque de La Herrería, 
uno de los conjuntos naturales que 
pertenecen a Patrimonio Nacional y que 
son objeto de especial protección. 
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suponen un potencial riesgo para los 
jugadores de golf.  Es importante tam-
bién desde el punto de vista fitosanita-
rio, puesto que este tipo de daños que 
afectan a algunos árboles se convierte 
en un posible foco de infección que 
puede propagarse a otros ejemplares. 

En cuanto a los daños ocasionados 
por los llamados agentes bióticos –es-
pecies orgánicas que pueden resultar 
dañinas para la vegetación–, destaca, 
como en años anteriores, la presencia 
del Cerambyx welensii, un enorme es-
carabajo con alta influencia en nues-
tras instalaciones, ya que se encuentra 
presente en el conjunto de El Bosque 
de La Herrería. 

Sus fuertes mandíbulas y uñas le 
permiten penetrar en la corteza de 
los ejemplares envejecidos de rebollo 
para llevar a cabo la puesta de larvas, 

realizando profundas galerías en los 
árboles. 

Su control es extremadamente 
complicado porque la endoterapia (la 
inyección directa del tratamiento fito-
sanitario en el tronco) no se muestra 
eficaz en este caso. El club desarrolla 
desde hace varios años un programa 
que consiste en la instalación trampas 
para el control y captura de ejemplares 
adultos de este insecto; sin embargo, 
todavía es muy frecuente encontrar 
orificios sobre ramas gruesas de ejem-
plares de rebollos. El objetivo es, por 
lo tanto, mantener la población de este 
escarabajo en una proporción en equi-
libro con la vegetación, conservando 
la estabilidad y vitalidad natural de la 
masa forestal de rebollos. 

“Por fortuna, el trabajo realizado 
durante los últimos años ha consegui-

El cuidado del 
bosque en el 
que se asienta el 
recorrido de golf 
exige una gestión 
medioambiental 
muy rigurosa por 
parte del club.
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do reducir sus niveles de población. 
Semanalmente nos encargamos de re-
visar las trampas, limpiarlas y mandar 
a analizar los insectos que han caído 
para saber cuántas hembras hemos 
capturado, ya que son éstas las que, 
al poner los huevos, incrementan la 
población de Cerambyx”, explica Ana 
Cimiano. 

Otra especie perjudicial que se 
puede encontrar de manera frecuente 
en nuestras instalaciones es la proce-
sionaria, que coloniza los pinos para 
instalar los bolsones en los que desa-
rrollar sus larvas. Se han encontrado 
varias defoliaciones en pinos del club 
provocadas por esta oruga. Para este 
tipo de situaciones, el protocolo es la 
eliminación directa del bolsón, ya que 
en fases posteriores, esta oruga resulta 
muy urticante para personas y anima-
les, así como para el propio ejemplar 
de pino. 

También se han encontrado en el 
hoyo 14 dos ejemplares de olmo afec-

tados por la grafiosis, una enferme-
dad vascular ocasionada por el hongo 
Ophiostoma novo-ulmi. Este hongo 
es muy dañino, ya que ocasiona la 
muerte de numerosas ramas y rami-
llos y puede llegar a causar la muerte 
del ejemplar completo. Durante esta 
primavera se está procediendo a cortar 
y eliminar las ramas muertas, aunque 
al ser una enfermedad vascular no se 
puede asegurar que no aparezcan nue-
vos brotes.   

Este seguimiento minucioso que 
el club realiza desde hace más de una 
década tiene una enorme importancia 
para mantener nuestra vegetación en 
un óptimo estado, que es además una 
de las señas de identidad del club. “La 
evaluación y prevención nos permite 
afirmar que tenemos un bosque lleno 
de vitalidad y salud. Continuaremos 
trabajando para que así siga siendo en 
los próximos años, respetando en todo 
caso, la rica biodiversidad del bosque 
de La Herrería”, concluye Cimiano.

MEDIOAMBIENTE

“ÁRBOL SINGULAR”. 
Este magn fico rebollo ha sido 
catalogado por la Comunidad de Madrid 
como Árbol Singular, una figura ur dica 
creada para la protección de ejemplares 
de especial valor.
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Somos el único 
club de golf en 
España que ha 
recibido el sello 
“Calculo y Reduzco” 
del Ministerio de 
Transición Ecológica 
El Real Club de Golf La Herrería 
recibió en 2019 el sello “Calculo y 
Reduzco” del Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos 
de absorción de dióxido de carbono 
creado por el Gobierno en 2014. La 
Herrería es hasta el momento el único 
club de golf de España inscrito en este 
programa que “recoge los esfuerzos 
de las organizaciones españolas en el 
cálculo y reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero que 
genera su actividad”. 

El club se inscribió en este registro 
en 2016 tomando como año base del 
cálculo 2014. En ese momento, reci-
bió el sello en su nivel “Calculo”. El 
pasado verano, el Ministerio de Tran-
sición Ecológica, tras evaluar satisfac-
toriamente el cumplimiento de este 
compromiso durante el periodo 2014-
2018, le concedió la certificación del 
siguiente nivel, “Calculo y Reduzco”.

La obtención de este sello significa 
que la Administración ha certificado 
“una tendencia descendente de las 
emisiones relativas al nivel de acti-
vidad de la organización”. El nivel 
“Reduzco” sólo puede adquirirse 

tras varios años de permanencia en el 
primer nivel, “Calculo”, ya que deben 
analizarse las emisiones durante al 
menos tres años para poder compro-
barse que existe esa tendencia a la baja 
y poner las cifras en relación al “nivel 
de actividad” que genera el club. 

La Herrería añade así un nuevo 
reconocimiento a su política de ges-
tión medioambiental, una política 
que lleva poniendo en práctica desde 
2004, cuando se convirtió en el primer 
club de golf de España en obtener las 
certificaciones ISO 9001 de gestión 
de calidad e ISO 14001 de gestión 
medioambiental. El club ha renovado 
desde entonces ambos sellos, superan-
do cada año con éxito los exámenes de 
la entidad certificadora belga Bureau 
Veritas, líder mundial en servicios de 
verificación y certificación.

Un rebollo de nuestro 
bosque, declarado 
“Árbol Singular” por 
la Comunidad de 
Madrid
La Comunidad de Madrid concedió 
el pasado año el calificativo de “Árbol 
Singular” a un rebollo (Quercus pyre-
naica) situado en el tee del hoyo 13 de 

nuestro recorrido. La categoría “Árbol 
Singular” es una figura que incorpora 
el Catálogo Regional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres de la 
Comunidad de Madrid. Con este tipo 
de calificación, el ejemplar recibe una 
especial protección por parte de la 
Administración regional. 

La calificación se otorga en base 
a las “características extraordinarias” 
del ejemplar, por su “rareza, excelen-
cia de porte, edad, tamaño, significa-
ción histórica, cultural o científica”.

Continúa el control 
de nidales en La 
Herrería
Durante el pasado año, el club ha con-
tinuado con el plan de seguimiento 
y estudio de las cajas nidos o nidales 
para aves insectívoras, lo que favore-
ce su cuidado y reproducción. Estas 
actuaciones ayudan a  aumentar la 
biodiversidad de las instalaciones del 
RCG La Herrería, consiguiendo un 
equilibrio en la fauna y la flora. 

La estrategia que se lleva a cabo, 
conocida como “lucha biológica”, se 
basa en el uso de organismos vivos 
(fauna auxiliar o útil) con el fin de 
controlar las poblaciones de otros 
especímenes perjudiciales, principal-
mente insectos, sin la necesidad de 
aplicar productos químicos. 
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Recuerde las ventajas que ahora tiene su carné de socio
Le recordamos que el 
carné de socio incorpora 
ahora una serie de ventajas 
y descuentos. Entre otras, 
permite pagar mediante 
tecnología contactless en 
la máquina de bolas del 
campo de prácticas y las que 
se adquieran usando este 
medio de pago tienen un 20 
por ciento de descuento.
Podrá recargar la tarjeta 
monedero del carné en 
tienda y en caddy master.

DESDE EL 10 DE FEBRERO:  
MUESTRA DE PINTURA
Los pintores galardonados por la Fundación 
Bustamante y Saltar exponen en el club 

El día 11 de febrero se inauguró 
en las instalaciones del club una 
interesante exposición de pin-

tura que reunía las obras galardonadas 
por la Fundación Bustamante y Saltar 
entre los años 2002 y 2007. 

La Fundación fue creada en 2000 
en Rota (Cádiz) por el pintor Pedro 
Marcos Bustamante (fallecido en 
2001) y su esposa, la también pinto-
ra sevillana Antonia Nieto Saltar. En 
2008 inició una estrecha colaboración 
con el Ateneo Escurialense y es esa 
relación la que ha traído hasta nuestro 
club las pinturas galardonadas en los 
premios de la Fundación entre 2002 
y 2007.

La exposición incluye obras de 
Fermín García Sevilla, Javier Marín 
Assecourt, Lucas prado Muela, Ze-
naida Pablo-Romero, Critóbal Pérez 
García y Pedro Lobato Hoyos. 

Está prevista la organización de 
nuevas exposiciones que muestren la 
obra de otros autores premiados por la 
Fundación Bustamante y Saltar.
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Cerca de 150 abonados se dieron 
cita en 2019 en las instalacio-
nes del club para disfrutar del 

torneo y la cena de verano que cada 
año se convierte en el evento social por 
excelencia de La Herrería.

Desde la terraza de la casa club se 
organizó un divertido concurso de ap-
proach que volvió a ser un éxito y en el 
que participaron más de un centenar 
de socios. 

Tras el concurso, se celebró un cóc-
tel en el terraza, en el que contamos 
con nuestros colaboradores habituales: 
Mahou, Top Gourmet, Heladería Los 
Valencianos, Mercado de La Paz, la 
restauración del RCG La Herrería, La 
Trainera y Los Remos.

La velada continuó en el interior 
de la casa club (la climatología no per-
mitió celebrarla en el exterior como se 
había hecho en los últimos años), con 
una cena magníficamente servida que 
concluyó con barra libre y baile.

DEPORTE Y 
VIDA SOCIAL 
EN EL TORNEO 
Y CENA DE 
VERANO DEL 
CLUB

POR CORTESÍA DE

Top 100 Courses: nuestro 
campo sube 29 puestos
Los que jugamos en La Herrería 
sabemos todo lo que nuestro campo 
mejora año a año. Sin embargo, 
que se reconozca esa mejora desde 
otras instancias es un magnífico 
respaldo al trabajo realizado. El 
reconocimiento viene esta vez de 
la mano del ranking Top 100 Golf 
Courses, que analiza y valora campos 
de golf de todo el mundo.

En el ranking español publicado 
en enero de 2020, el campo del 
Real Club de Golf La Herrería 
había saltado al puesto 46 desde su 
posición (75) del año pasado: nada 
menos que 29 puestos.

Valderrama (Cádiz) ocupa la 
primera posición en la lista, seguido 
por El Saler (Valencia), que sube del 
puesto 4 al 2.
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Fernando del Campo, 
deportista destacado en 
Missouri
Nuestro joven abonado Fernando 
del Campo está desarrollando 
una actividad destacada tanto 
deportiva como académicamente 
en la Missouri Baptist University 
Missouri, EE UU, donde cursa sus 
estudios. Del Campo fue proclamado 
“Deportista del Mes” en octubre de 
2019 por sus buenas actuaciones. 

Premio por hacerse 
abonado del RCG La 
Herrería 
El 20 de octubre de 2019 se sorteó 
el renting anual de un Smart que 
prometía nuestra promoción para 
nuevos abonados y que se puso en 
marcha en mayo de ese mismo año. 
Pedro Unceta fue el afortunado 
ganador, y Víctor Emidio, jefe de 
ventas de Smart Itra Center,  se 
encargó de hacer la entrega: coche 
gratis durante todo un año. Nuestra 
enhorabuena al ganador y nuestro 
agradecimiento a Itra por el apoyo que 
siempre ha prestado a nuestro club.

Los empleados recibieron 
un coaching de Mejora 
Personal
El Club facilitó a gran parte de 
la plantilla del club un coaching 
personal con el objetivo de 
mantener y mejorar aún más el nivel 
de atención que ha hecho de nuestro 
equipo uno de los más reconocidos 
de los clubes de golf españoles. 
El coaching estaba orientado, de 
forma muy especial, a facilitar 
la adaptación del personal a las 
diferentes tareas que desempeñan en 
el club: cada profesional, en el RCG 
La Herrería, abaca múltiples labores 
y eso requiere un esfuerzo especial 
de adaptación y concentración para 
conseguir lo mejor en cada una de 
esas áreas de trabajo.

La Dirección del Club tiene muy 
claro, y así lo pone en práctica todos 
los años con diferentes cursos, 
que la formación es fundamental 
para mejorar y para continuar 
construyendo equipo. 

Nos han visitado
En 2019 tuvimos varias visitas 
que nos hicieron especial ilusión. 
Destacamos dos de ellas: la primera, 
el 14 de septiembre, fue la de Carlos 
Sainz y Carlos Sainz, jr., que acaba 
de fichar por la escudería Ferrari 
en Fórmula Uno, acompañados 
por Zak Brown y Jaime Bergel, del 
staff de McLaren. Unas semanas 
después, el 30 de octubre, Francisco 
Navarro Compán, actual número 
1 del ranking mundial de pádel, 
disfrutó en nuestro club de otra de 
sus grandes pasiones, el golf.  Todos 
tuvieron palabras de elogio para el 
estado de nuestro campo.

ANUARIO 2019
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Homenaje a José Luis Ruiz 
Guirao con motivo de su 
jubilación
La entrega general de trofeos de 
Navidad fue el marco en el que el 
club, tanto trabajadores como socios, 
homenajeó a uno de sus empleados 
más carismáticos: José Luis (Pepe) 
Ruiz Guirao.

Después de más de dos décadas 
de trabajo en el club, primero como 
Marshall y posteriormente en el 
cuarto de palos, Ruiz Guirao gozaba 
de una jubilación parcial hasta 
enero de este mismo año, cuando ha 
cumplido 65 años.

Es una persona especialmente 
querida en el club. Gran conocedor 
de la historia y de la zona de San 
Lorenzo de El Escorial, Pepe Ruiz 
Guirao es un escritor reconocido 
que, además, ha colaborado durante 
varios años con la revista oficial del 
club.

El homenaje fue un acto sencillo 
pero muy entrañable, en el que 
recibió un regalo, un grandísimo 
aplauso y el cariño de todos los 
presentes: fueron muchos abonados 

los que se acercaron a 
expresar a Ruiz Guirao 
el reconocimiento por 

su trabajo bien hecho 
y por la calidad 
humana que 
ha demostrado 
durante todos estos 
años en el club.

POR CORTESÍA DE

EL CLUB ESTUVO PRESENTE 
EN EL OPEN DE ESPAÑA 2019

El Mutuactivos Open de 
España se convirtió en el 
evento de golf más destacado 

del año en nuestro país. Celebrado 
entre el 3 y el 6 de octubre de 
2019 en el Club de Campo Villa de 
Madrid, y con John Rahm como 
ganador del título, el torneo atrajo 
una gran cantidad de espectadores 
y muchos de ellos se acercaron al 
stand del Real Club La Herrería.

Varios empleados del staff del 
club ofrecieron información a los 
asistentes y presentaron una oferta 
especial para quienes se abonaran al 
club durante los días de torneo.

Lo cierto es que el nuestro fue 

uno de los stands más visitados, 
muy especialmente a lo largo de 
los dos primeros días, cuando se 
formaron largas colas de aficionados 
interesados en informarse sobre 
nuestro club.

Además, nuestro stand fue el 
escenario de la presentación de la 
app Marshal View, que acabábamos 
de implementar para mejorar la agili-
dad y el control del juego en nuestro 
campo.

Esa app es la que hemos com-
pletado en los últimos meses con 
multitud de nuevas utilidades, tal 
como les informamos en las prime-
ras páginas de esta publicación. 

Nuestro 
stand en 
el Open 
de España 
registró 
largas 
colas de 
aficionados 
para recabar 
información.
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Importante 
reconocimiento para 
nuestra gastronomía
El “Arroz con rabo de toro” del chef 
del club, Fernando Ortega, fue el 
plato ganador en la zona centro del 
concurso @mejoresarroces. Una vez 
finalizada la fase celebrada en las 
diferentes zonas, Ortega concursó 
con su plato en la fase nacional, 
donde se clasificó entre los seis 
finalistas.

El plato se mantuvo en la carta del 
restaurante del club durante todo el 
mes de noviembre de 2019.

@mejoresarroces es un concurso 
auspiciado por Unilever Food 
Solutions y en el que participaron 
más de 500 restaurantes en 2019. 

El concurso funciona con votos 
directos de los consumidores en una 
primera selección y con posterior 
valoración directa por parte de 
los chefs de Unilever de los platos 
seleccionados.

ANUARIO 2019

Renovación del sistema  
de riego
Durante el año 2019 se han cambiado 
varios filtros del sistema de riego por 
obsolescencia de los existentes. Se ha 
renovado también el bombeo y el filtro 
de la presión, incorporando un sistema 
que impide que los residuos lleguen 
a los aspersores, a la vez que otorga 
presión al agua para facilitar su llegada 
a todos los puntos del recorrido.

Reforzamos la seguridad

Durante 2019 se ha ampliado el núme-
ro de cámaras de seguridad en el club. 
Son ya 36 los puntos de vigilancia en 
diferentes localizaciones de nuestras 
instalaciones con el fin de garantizar la 
seguridad de los abonados y jugadores 
y sus pertenencias. Ahora mismo está 
cubierta la práctica totalidad del club: 
casa club, parking, canchas de prácti-
cas, tenis, pádel, oficinas, parking de 
oficinas, talleres o puerta de entrada.
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REFORMAS EN NUESTRAS 
INSTALACIONES

POR CORTESÍA DE

Durante el año 2019 se han realizado 
numerosas reformas y mejoras en nuestras 
instalaciones y servicios, muchas de ellas 
en los campos de golf. Recogemos aquí las 
más relevantes y las que tienen una mayor 
incidencia en las prestaciones para los 
abonados.

Una nueva estación 
meteorológica con 
múltiples utilidades
Se ha instalado una nueva estación 
meteorológica, que nos permite 
conocer en tiempo real todos los 
parámetros asociados al viento, la 
ratio real de lluvia, de temperaturas, 
además de otras mediciones muy 
exactas que nos ayudarán a tomar 
las decisiones más adecuadas en el 
mantenimiento de los campos o, en 
su caso, en momentos en que sea ne-
cesario suspender una competición, 
por ejemplo. 

Otras reformas
La señalética del campo de golf ha 
sido restaurada por completo.
Los aseos situados en el campo se 
han renovado también totalmente, ha-
ciéndonos eco de una sugerencia rea-
lizada por varios socios en la encuesta 
de satisfacción.
Además, se han instalado nuevos pun-
tos de recarga de móviles en cafete-
ría y restaurante.

Más privacidad y mejor servicio en la zona de la piscina
La mejora en la zona de la piscina ha sido notable: por un lado, se ha plantado 
brezo y aligustre en su perímetro, con el fin de dotar de privacidad a esta área 
deportiva y recreativa. Además, se ha renovado y ampliado la playa de la piscina 
infantil. Pero, quizá, lo más destacado es la puesta en marcha del nuevo quiosco, 
con un cerramiento de mamparas de cristal del que los abonados pueden dis-
frutar durante todo el año.
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COMPETICIÓN 2019 - 2020
RESULTADOS

Resultados 

ORDEN DE MÉRITO JUVENIL
5/5/2019

18 HOYOS

1. NIKOLAY BARRIOS MILIOUKOV 39
 MARTA ROMERO CRESPO 39
 JORGE GÓMEZ BOFILL 39
9 HOYOS

1. LUIS DÍEZ BUCHET 22
 CLOE NOEL BELAYOS 22
3. GONZALO ORTEGA GARICANO 21
 
TORNEO REGULARIDAD SÉNIOR
6/5/2019

1.  JOSÉ ANTONIO BARROSO MARTÍN 38
2. FRANCISCO JAVIER UTRILLA MORO 36
 FRANCISCO CARLAVILLA CUBILLO 36
 TOMÁS MARTÍN BARBOLLA 36
 JOAQUÍN GUTIÉRREZ MORENO 36

TORNEO SOCIAL LE CLUB
11/05/2019

PRIMERA CATEGORÍA

1. JOSÉ MARTÍN CARO VELA 40
2. FERNANDO DEL CAMPO M.-AVIAL 37
 CARLOS SÁNCHEZ MACÍAS 37
 GUILLERMO GÓMEZ BOFILL 37

SEGUNDA CATEGORÍA

1. HENAR ALCALDE MARTÍN-CALERO 45
2. ANTONIO JOSÉ OCAÑA ÁVILA 40
 JUAN IGNACIO ALONSO PUIG 40
 GABRIELA RINCÓN DE LA TORRE 40
 EMILIO MENGUEZ MONTERO 40
 GONZALO ELEJABEITIA AMADOR 40
 ÁNGEL ASENSIO VEGAS 40

CIRCUITO GAMBITO PREMIUM
18/5/2019

PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ VALVERDE 42
2. MARIANO POSADAS JIMÉNEZ 39
3. JOSÉ PEDRO DE LORENZO 38
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. PEDRO QUIROGA ÍÑIGO 44
2. DANIEL SALINAS GARCÍA 40
 RUBÉN GARCÍA MARTÍN 40
DAMAS

1. LAURA JIMÉNEZ ARGUDO 42
2. MARÍA TAPIA LÓPEZ 40
3. HENAR ALCALDE MARTÍN-CALERO 38
 CARMEN RODRÍGUEZ LÓPEZ 38

TORNEO DOBLES LA HERRERÍA
25/5/2019

HÁNDICAP

1. SORAYA DE JUAN HERNÁNDEZ 47 
 SANTOS DE JUAN MIGUEL
2. PAZ MARTÍN-VEGUE PUIG 45 
 JOSÉ MARTÍN MARTÍN
3. ALBERTO MORENO PINO 44 
 TIMOTEO MORENO MARTÍNEZ
 DAVID BAYÓN MARCOS 44 
 CARLOS BAYÓN ZOFIO
SCRATCH

1. GUILLERMO CAÑIZARES GARCÍA 36 
 JORGE ESPINOSA GÓMEZ-LIMÓN
2. CARLOS MAESTRO AGUILERA 34 
 JAIME ORLANDO LARREGUI
3. PABLO OYARBIDE MALDONADO 33 
 JOSÉ MARTÍN CARO-VELA

TORNEO RANKING FEMENINO
28/05/2019

HÁNDICAP

1. ÁNGELA MORENO DE CARLOS 41
2. MARÍA DE ORUETA PEMARTÍN 39
 ROSARIO GARCÍA BARGA 39
SCRATCH

1. MARÍA DE ORUETA PEMARTÍN 37
2. ROCÍO RUIZ DE VELASCO 31
3. AMELIA ALONSO SUAU 29
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TORNEO BENÉFICO FUNDACIÓN LUKAS
08/06/2019

PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. JAVIER CRISTÓBAL CARNICERO 40
 JUAN MANUEL GABRIEL GARCÍA 40
3. JOSÉ MARTÍN CARO-VELA 39
 GUILLERMO GÓMEZ BOFILL 39
 JESÚS MARTÍN MARTÍN 39
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. PABLO GONZÁLEZ-ESPEJO 40
2. IGNACIO PICABEA GARCÍA 38
3. CARLOS IBARES SANZ 37
 RAMÓN VIUDES SIMÓ 37
DAMAS

1. M. VICTORIA GÓMEZ GÓMEZ 42
2. BEATRIZ SANTIAS OLIVARES 39
3. CARMEN SALDAÑA PÉREZ 37
 M. CARMEN CASCALES GARCÉS 37

TORNEO AIR FRANCE
15/06/2019

PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. ANTONIO RAMÓN SALVADOR RESA 47
2. HUNG YU CHIEN 44
3. ANTONIO JOSÉ OCAÑA ÁVILA 43

SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. SERGIO MUÑIZ MORIS 40
 JORGE RAMÍREZ CARRO 40
3. CLAUDIO MONACI GIRARDI 37
 ALBERTO GARCÍA ÁLVAREZ 37
 FRANCISCO NAVARRO SÁNCHEZ 37
CABALLEROS SCRATCH

1. IGNACIO CABRERA GARCÍA 35
2. IVÁN GARCÍA MOLINA 34
3. NIKOLAY BARRIOS MILIOUKOV 33
DAMAS HÁNDICAP

1. CARMEN RODRÍGUEZ LÓPEZ 44
2. VERÓNICA ÁLVAREZ IZQUIERDO 41
 INÉS MUÑOZ DE BAENA 41
DAMAS SCRATCH

1. MARTA ROMERO CRESPO 30
2. ÁNGELES PAVÓN HITA 21
 REGINA DEL RÍO SCHÖNESEIFFEN 21

TORNEO SÉNIOR REGULARIDAD
17/06/2019

PRIMERA CATEGORÍA

1. BASILIO QUEVEDO PÉREZ 43
2. JUAN ANTONIO LUCERO GAMELLA 40
3. ARTURO JIMÉNEZ BOIXEDA 39
 JUAN JOSÉ CARRETERO ORGANISTA 39
 FRANCISCO DOMÍNGUEZ FIGERAS 39

SEGUNDA CATEGORÍA

1. LUIS TORRES CORREDOR 39
 GUILLERMO SIERRA ARREDONDO 39
3. MANUEL FRANCISCO GARCÍA ROJO 38
SCRATCH

1. LUIS TORRES CORREDOR 33
2. CARLOS JAVIER SIRES VILLAMARÍN 24
 JAVIER HALFFTER GONZÁLEZ 24

ORDEN DE MÉRITO JUVENIL
23/06/2019

18 HOYOS HÁNDICAP

1. JOSÉ REDONDO COLMENAR 45
2. JUAN MARTÍNEZ-AVIAL 42
3. PABLO OYARABIDE MALDONADO 41
SCRATCH

1. SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE 32
2. PABLO OYARBIDE MALDONADO 30
3. JAIME DE TORRES PÉREZ-ENCISO 27
9 HOYOS

1. BRUNO RIPALDA SELGAS 46
2. CLOE NOEL VELAYOS 24
3. ÁLVARO HERRERO BERNAL 20
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OPEN JUVENIL
15/07/2019

18 HOYOS

1. PABLO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ 38
2. GEORGE YOUNG CASANOVA 37
3. MARTA ROMERO CRESPO 36
 PABLO OYARBIDE MALDONADO 36
9 HOYOS

1. EMMA NOEL VELAYOS 24
2. RUT DÍAZ GARCÍA 23
3. LUIS DÍEZ BUCHET 22
 JOSÉ MARÍA MORALES ESTEBAN 22

PRO-AM HERRERÍA
21/07/2019

1. JOSÉ MARÍA ISBERT VERNIS 112 
 ALFONSO CALDERÓN DE AGUINAGA 
 ESTEBAN JAVIER LÓPEZ LÓPEZ 
 FEDERICO SÁNCHEZ OCAÑA
2. DAVID SALGADO CHACÓN 113 
 SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE 
 GUILLERMO PASCUAL HERRERO 
 PABLO OYARBIDE MALDONADO
3. CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ-CÁMARA 114 
 INÉS MARTÍN-CARO VELA  
 ALEJANDRA MARTÍN-CARO VELA 
 ALEJANDRA GARCÍA MORÁN

LIGA FEMENINA
25/06/2019

HÁNDICAP

1. AMELIA ALONSO SUAU 41
 MARÍA CRUZ MOLINA MORENO 41
3. MARÍA DOLORES FDEZ. OCHOA 40
SCRATCH

1. AMELIA ALONSO SUAU 35
2. ROCÍO RUIZ DE VELASCO 33
 MARÍA DE ORUETA PEMARTÍN 33

TORNEO OPEN JUVENIL
01/07/2019

18 HOYOS HÁNDICAP

1. JUAN MARTÍNEZ-AVIAL 42
2. MARTA ROMERO CRESPO 41
3. JAVIER ROBLEDANO SANZ 40

TORNEO MAHOU
06/07/2019

PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. LUIS CARLOS SIMÓN CALDEVILLA 41
2. JOSÉ MARÍA RATO MILLA 40
 PEDRO DÍAZ RODRÍGUEZ-VALDÉS 40
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. FERNANDO PÉREZ SAN JUAN 40
2. JOSÉ LUIS TAPIA DE LA TORRE 39
3. JAVIER GARCÍA CASCAJERO 38
 IGNACIO ORTEGA MORALES 38
 CARLOS MARTÍN DE MARTÍN 38

DAMAS

1. TERESA RATO SANTIAS 42
2. M. ISABEL SÁNCHEZ LARGO 41
3. BEATRIZ MARTÍNEZ-FALERO 39

TORNEO OPEN JUVENIL
08/07/2020

18 HOYOS

1. JAVIER ALEJANDRO AÑEZ ARROYO 44
2. JOSÉ REDONDO COLMENAR 43
3. ALEJANDRO LUCAS NIELFA 42
9 HOYOS

1. BRUNO RIPALDA SELGAS 25
2. NICOLÁS MARTÍN CARO-VELA 20
3. ÁLVARO HERRERA BERNAL 19
 EMMA NOEL VELAYOS 19

TORNEO CLASIFICATORIO PRO-AM
14/07/2019

1. LUIS NAVARRO GUERRA 42
2. FERNANDO CEBRIÁN MATEOS 40
 INÉS MARTÍN CARO-VELA 40
 IGNACIO PICABEA GARCÍA 40
 GERARDO CARRASCO AGRELO 40
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OPEN JUVENIL
29/07/2019

18 HOYOS

1. IVÁN GARCÍA MOLINA 42
2. JOSÉ MARTÍN-CARO VELA 41
 GABRIELA RINCÓN DE LA TORRE 41
9 HOYOS

1. EMMA NOEL VELAYOS 24
2. CLOE NOEL VELAYOS 22
 JUAN DÍEZ BUCHET 22

TORNEO REGULARIDAD
02/09/2019

50-65 AÑOS

1. JUAN RAMÓN DE ANDRÉS P. DE VILLAR 42
2. JOSÉ ANTONIO RICOTE VÁZQUEZ 40
 TOMÁS MARTÍN BARBOLLA 40
 JAVIER ABRIL MORENO 40
MÁS DE 66 AÑOS

1. ISIDORO DE LA FUENTE 42
2. EMILIO ARIZA MERINO 39
 FERNANDO DELGADO BENAVIDES 39
SCRATCH

1. JAVIER PIÑUELA PERAL 27
2. JESÚS DE ANDRÉS PÉREZ DE VILLAR 26
3. JUAN RAMÓN DE ANDRÉS P. DE VILLAR 23

ENTREGA DE TROFEOS. El día 30 de diciembre se 
celebró en el chalet social la entrega general de 
trofeos. El acto, al que acudieron numerosos 
abonados, juveniles y adultos, se convirtió en 
un magn fico encuentro social que finalizó con 
un animado cóctel.
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TORNEO COCIGOLF
13/11/2019

PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. AITOR TROJAOLA CRUCELAEGUI 37
2. ANTONIO MARTÍN-CALDERIN 34
3. JOSÉ MIGUEL BLANCO BERGARECHE 32
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. JUAN ANTONIO LUCERO GAMELLA 40
2. JOSÉ IGNACIO VAILLANT 36
3. ROGELIO BLANCO DÍEZ 33
DAMAS

1. INÉS MUÑOZ DE BAENA 29
2. CARMEN SALDAÑA PÉREZ 27
3. ELISA CALVO LÓPEZ 18
SCRATCH

1. FERNANDO NAVA SUÁREZ 21
2. AITOR TROJAOLA CRUCELAEGUI 19
3. JOSÉ MIGUEL BLANCO BERGARECHE 18

TORNEO DE NAVIDAD
14/12/2019

1. JAVIER ABRIL MORENO 47 
 JUAN MANUEL HERRANZ PLANELLES
2. TOMÁS JIMÉNEZ CUEVAS 46 
 IGNACIO VILLALÓN PÉREZ-ARTACHO
3. MURIEL BOFILL MASLARD 42 
 DAVID GÓMEZ GUTIÉRREZ

FUNDACIÓN BIG DATA
21/09/2019

PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. EMILIO NOVOA MOMBIEDRO 39
 JAIME GARCÍA MARTÍN 39
3. JOSÉ REDONDO MARTÍNEZ-AVIAL 38
 JAIME SOROA MELÉNDEZ 38
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. IGNACIO LENA BIANCOROSSO 50
2. ALBERTO ALONSO BASAGOITI 43
3. ALFONSO WICKE RUIZ-MATEOS 42
DAMAS

1. ROSANA MARTÍN MORENO 41
2. CARMEN MORENO CUÉLLAR 35
3. TERESA RATO SANTIAS 34
SCRATCH

1. SOFÍA RINCÓN DE LA TORRE 30
2. FERNANDO PERTIERRA PASTOR 28
3. EMILIO NOVOA MOMBIEDRO 27
 JOSÉ REDONDO MARTÍNEZ-AVIAL 27

TORNEO PALO Y ASTILLA
28/09/2019

1. IAN BAHRAMI 47 
 LUCAS BAHRAMI MESA
2. GUILLERMO CAÑIZARES GARCÍA 46 
 RODRIGO CAÑIZARES GARCÍA
 JOSÉ MARÍA RATO MILLA 46 
 LUIS FRANCISCO ARAUJO PIÑEIRO 

TORNEO REGULARIDAD
22/10/2019

50-65 AÑOS

1. ALBERTO GARCÍA ÁLVAREZ 43
2. JOSÉ ALFREDO MENÉNDEZ 42
3. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 40
MAYORES DE 66 AÑOS

1. JOSÉ MATÉ JIMÉNEZ 41
2. ALFONSO ALCÓN PLASENCIA 40
3. JOAQUÍN MINGO ZAPATERO 39
 JOSÉ ANDRÉS GAREA NOGUEROL 39
SCRATCH

1. LUIS TORRES CORREDOR 29
2. JOSÉ PEDRO DE LORENZO 27
3. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 26

ORDEN DE MÉRITO JUVENIL
27/10/2019

18 HOYOS

1. MAYA BAHRAMI MESA 41
2. LUCAS BAHRAMI MESA 38
3. GUILLERMO PASCUAL HERRERO 37
 CARLOS MADRUGA PÉREZ-MÍNGUEZ 37
 PABLO RINCÓN DE LA TORRE 37
9 HOYOS

1. EMMA NOEL VELAYOS 22
2. RUT DÍAZ GARCÍA 19
3. JAVIER ORTEGA GARICANO 18
 ÁLVARO HERRERO BERNAL 18
 JOSÉ MARÍA MORALES ESTEBAN 18
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TORNEO DE DE NAVIDAD
15/12/2019

1. ALEJO SELVAS 48 
 FRANCISCO VOLPE
2. JORGE FERRÉ VILCHES 44 
 ALFONSO WICKE RUIZ-MATEOS 
3. DIEGO ALVEAR GARRIDO 43 
 JOSÉ MARÍA ALVEAR GARRIDO
 JOSÉ LUIS CUERVO CALVO 43 
 PELAYO CUERVO HUERTAS

TORNEO DE NAVIDAD
21/12/2019

1. JOSÉ IGNACIO VAILLANT 45 
 MARÍA GARCÍA-CARRILLO ARA 
2. JORGE BUCETA ALBILLOS 43 
 SERGIO PÉREZ GRANDE
3. ÁNGEL GÓMEZ AGÚN 41 
 JUAN LUIS VÁZQUEZ DÍAZ

TORNEO LENTEJADA
30/12/2019

PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. SANTIAGO ÁLVAREZ DÍEZ 37
 MANUEL JOSÉ COLMENERO ESTRAVIZ 37
3. ALFONSO MUÑOZ GONZÁLEZ 36

SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. JAIME CHART PASCUAL 42
2. JORGE DAVID LÓPEZ LAGUNA 37
3. LUIS MANUEL FELIPES SUAREZ 36
 CARLOS ARIAS LAVERDE 36
 JOSÉ MARÍA ACÍN COELLO 36
DAMAS

1. ANA LARGACHA LAMELA 36
2. MARÍA GARCÍA-CARRILLO ARA 33
3. SORAYA DE JUAN HERNÁNDEZ 31
 M. ÁNGELES MONTERO RAMOS 31
SUPERSÉNIOR

1. LUIS MANUEL FELIPES SUAREZ 36
2. JOSÉ MARÍA DE ANCOS BENAVENTE 34
3. GUILLERMO SIERRA ARREDONDO 29
SCRATCH

1. SANTIAGO ÁLVAREZ DÍEZ 33
2. CARLOS CUNEO SALAS 32
3. IGNACIO CABRERA GARCÍA 30

TORNEO REGULARIDAD SÉNIOR
17/02/2020

CATEGORÍA A

1. ANTONIO LLEON ELBAR RODRÍGUEZ 40
2. JOAQUÍN GUTIÉRREZ MORENO 39
3. CÉSAR GÓNGORA ESCRIVÁ 37

CATEGORÍA B

1. BASILIO QUEVEDO PÉREZ 38
 MIGUEL ONTORIA PÉREZ 38
3. NICOLÁS GALLEGO LLORENTE 37
 ANTONIO MANUTEL GÓMEZ 37
 LUIS ALCOCER PÉREZ-ESPAÑA 37
SCRATCH

1. NICOLÁS GALLEGO LLORENTE 28
2. CÉSAR GÓNGORA ESCRIVÁ 25
 LUIS TORRES CORREDOR 25

LIGA FEMENINA
25/02/2020

HÁNDICAP

1. PILAR HERNANDO BOTTO 43
2. MOIRA MINFOUMOU LÓPEZ 38
3. MARÍA DE ORUETA PEMARTÍN 37
SCRATCH

1. MARÍA DE ORUETA PEMARTÍN 37
2. M. DOLORES SERRA LÓPEZ 27
3. ROCÍO RUIZ DE VELASCO COLAS 26

TORNEO REGULARIDAD SÉNIOR
09/03/2020

CATEGORÍA A

1. MATEO NOEL MALIN 36
 CÉSAR GÓNGORA ESCRIVÁ 36
 JAVIER RODERO DE SOLANO 36
CATEGORÍA B

1. FRANCISCO VARONA LÓPEZ 39
 JOSÉ ANDRÉS GAREA NOGUEROL 39
3. ANTONIO MANUEL GÓMEZ SEMPERE 36
 LUIS MIGUEL RUBIO LÓPEZ 36
 RAMÓN GARCÍA MARTÍN 36
SCRATCH

1. FERNANDO PERTIERRA PASTOR 28
2. MATEO NOEL MALIN 27
3. NICOLÁS GALLEGO LORENTE 24

TORNEO AESGOLF DAMAS
10/03/2020

PRIMERA CATEGORÍA

1. AURELIA BASAGOITI GARCÍA-TUÑÓN 37
2. M. CARMEN ORTIZ ARNAIZ 35
3. GRACIELA DEL MORAL BARILARI 33
 CARMEN LEZAMA-LEGUIZAMÓN  33
 ANA CUBEIRO ESPINOSA 33
 MERCEDES LEZAMA-LEGUIZAMÓN  
SEGUNDA CATEGORÍA

1. LOURDES PEÑA GARCÍA 36
2. M. CARMEN ALONSO MUÑOZ 35
3. PILAR FÉLEZ GERONA 33
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El ranking femenino del Real Club La 
Herrería es ya una cita imprescindible en el 
calendario de golf de Madrid. El ranking, con 
cinco pruebas abiertas, a lo largo de otros 
tantos meses, se puso en marcha en 2019 
con enorme éxito, un éxito que ha llevado a 
repetir la idea en 2020.

La primera prueba del año se celebró el 
último martes de febrero. La jugadora de 
Puerta de Hierro María de Orueta, con 69 
golpes, uno bajo par, se alzó con el triunfo 
en una jornada complicada, en la que el 
viento dificultó la consecución de buenos 
resultados.

Junto al buen hacer de Orueta, el otro 
dato de la jornada fue el hoyo en uno que 
consiguió Lola Serra en el 3 y, cómo no, el 
fantástico ambiente en el que se desarrolló la 
competición. “Es el golf femenino en su plena 
potencia: un montón de energía, vitalidad 
y amor por este deporte tan magnífico”, 
decía Graciela del Moral, delegada de damas 
del club, al término de la competición. Y 
completaba: “Somos uno de los pocos 
clubes, quizá el único, que hace un ranking 
femenino abierto. Todas las jugadoras que 
quieran participar son bienvenidas, solo 

tienen que inscribirse diez días antes de la 
fecha de cada torneo”.

En 2 1 , la Liga finalizó el 25 de junio. 
Ese día se celebró la última prueba y quedó 
establecido el ranking final:

 lasificada scratc  María de Orueta 
Pemartín

 lasificada scratc  Rocío Ruiz de Velasco
 lasificada ándica  Amelia Alonso Suau
 lasificada ándica  María Cruz Molina 

Moreno

RANKING FEMENINO: UNA EXITOSA LIGA 
QUE YA VA POR SU SEGUNDA EDICIÓN
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TORNEO MAHOU:  
UNA AUTÉNTICA FIESTA 
DEL GOLF
Celebrado el día 6 de julio, con una amplísima 
participación de nuestros abonados, el torneo 
repartió premios a los primeros clasificados 
de primera categoría (Luis Carlos Simón 
y José María Rato), segunda categoría 
(Fernando Pérez San Juan y José Luis Tapia 
de la Torre) y a las mejores damas (Teresa 
Rato y M. Isabel Sánchez Largo).

Hubo premios también para la bola más 
cercana a bandera. 

Pero además de lo meramente deportivo, 
el torneo Mahou se convirtió en una auténtica 
fiesta en torno al golf, con welcome pack 
para todos los participantes, avituallamiento 
a mitad del recorrido y foodtracks y pícnic al 
finalizar la vuelta.

Entre Amigos: un torneo en apoyo de la 
Fundación Hogares Lázaro
El torneo solidario “Entre Amigos” se celebró en nuestro campo de 
golf el 3 de junio de 2 1 . Es un campeonato con un significado muy 
especial y en el que se vuelcan nuestros abonados y amigos y también 
el personal del club. 

Celebrábamos la cuarta edición de esta competición que tiene como 
fin colaborar con la Fundación ogares Lázaro en su magnífica labor 
social: la acogida en sus hogares a jóvenes en riesgo de exclusión 
social.

El evento, patrocinado por Euroforum y otras empresas, se 
celebra en forma de pro-am, con la participación de cuarenta 
equipos capitaneados por otros tantos profesionales, entre los que 
se encontraban algunos de alto nivel, como Tania Elósegui, Diego 
Borrego, Juan Carlos Piñero o Fernando Roca.

El Campeonato de 
Madrid Interclubes 
Mid-amateur se 
celebró en nuestras 
instalaciones
El equipo de Puerta de Hierro se 
alzó con el título en el Campeonato 
de Madrid Interclubes Mid-
amateur femenino celebrado 
en nuestro club del 5 al  de 
noviembre de 2019. El clima no 
nos acompaño, pero las jugadoras 
disfrutaron del campo, del entorno 
y de un fantástico torneo.

Las representantes de Puerta 
de ierro se impusieron en la final 
al equipo de Lomas-Bosque. La 
tercera plaza fue para el Club de 
Campo Villa de Madrid.

El equipo A del RCG La Herrería 
se situó en quinta posición tras 
vencer al combinado del RACE en la 
lucha por el quinto y sexto puestos.

Ana Cubeiro, M. Gómez de la 
Torre, Graciela del Moral, Nuria 
Justes, Ángeles Pavón y Begoña 
García-Serrano integraban el 
equipo A, mientras que María 
Luisa Tena, María Concepción 
González Brayda, García de Castro, 
Carmen Saldaña, Mercedes Ruiz 
Bustamante y Luciana Alonso 
Córdoba integraban el equipo B del 
club, clasificado en octava posición.
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Récord de participación, con 215 
jugadores, récord de madrugones, 
la primera salida se fue a las 

6:5 , y récord de buen golf y 
diversión en un torneo que, sin 
embargo, tuvo que suspender la 
jornada del viernes a causa del 
fuerte viento.

El circuito Gambito Premium 
pasó por nuestro club el 20 de 
mayo de 2019 y dejó ese buen 
sabor de boca al que nos tiene 
habituados: welcome pack, 
avituallamiento en el hoyo 9 
(jamón al corte, quesos, fruta 
fresca, bebidas…) y cóctel en la 
carpa chill out junto al hoyo 18.

La entrega de trofeos se 
celebró en la terraza del club a 

última hora de la tarde. Todos los 
ganadores recibieron un trofeo 
conmemorativo y la invitación 
a la Final Nacional del Circuito 
Premium 2019.  Así quedó el 
cuadro de honor:

rimera clasificada damas  
Laura Jiménez Argudo

egunda clasificada damas  
María Tapia López

rimer clasificado segunda 
categor a  Pedro Quiroga

egundo clasificado segunda 
categor a  Daniel Salinas

rimer clasificado rimera 
categor a  José Manuel Álvarez 
Valverde

egundo clasificado rimera 
categor a  Mariano Posadas

TORNEO GAMBITO PREMIUM: 
RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

Ranking Senior: Más de 200 jugadores participaron a lo largo del año

Siete pruebas a lo largo del año 
y la participación de más de 200 
jugadores: así se desarrolló el ranking 
senior 2019, que concluyó con 
entrega de trofeos celebrada tras la 
última prueba, el 22 de octubre de 
2019. 

Los ganadores de ese último 
puntuable fueron Alberto García 

lvarez, en la categoría de 5  a 65 
años, José Maté Jiménez, entre 
los mayores de 65, y Luis Torres 
Corredor, que consiguió el triunfo en 
categoría scratch.

Abierto Dobles La Herrería 

El 25 de mayo se disputó el Abierto obles La 
Herrería, bajo modalidad parejas mejor bola. Soraya y 
Santos de Juan fueron los ganadores, al imponerse a 
Paz Martín-Vegue y José Martín Martín.
El torneo contó con una gran a uencia de jugadores: 
15  participantes que llenaron el campo en una 
excelente jornada de golf. 
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EL TORNEO SOCIAL AIR FRANCE 
REUNIÓ A CASI 200 SOCIOS
Cerca de 2  socios disfrutaron el 1  de junio del torneo social 
patrocinado por Air France, todo un clásico que lleva años 
celebrándose en el club y que tiene un premio muy especial: entre 
los quince ganadores de las diferentes categorías, la compañía aérea 
sortea un magnífico viaje a Canadá.
Antonio Ramón Salvador, Sergio Muñiz Moris, fueron los 
vencedores de primera y segunda categoría de caballeros. Ignacio 
Cabrera García, se impuso en categoría scratch.
Carmen Rodríguez López y Marta Romero Crespo fueron las 
ganadoras hándicap y scratch.

El Pro-am La Herrería se celebró en un 
fantástico ambiente
Fue el 21 de julio de 2019. Ese día celebramos una de las competiciones 
más exitosas de nuestro calendario anual: el Pro-am La Herrería. El 
campo, perfecto, y el ambiente no podía ser mejor. 

Con una alta participación y la comparecencia de los profesionales 
del club y de algunos de los mejores pros de Madrid, el equipo ganador 
fue el encabezado por José María Isbert Vernis, a quien acompañaban 
los amateurs Alfonso Calderón de Aguinaga, Esteban Javier López 
López y Federico Sánchez Ocaña.

El Circuito de Madrid de 
Profesionales recala en 
nuestro campo

Un año más, el Circuito de 
Madrid de Profesionales 
celebró una de sus pruebas 
en nuestro campo. Fue el 24 
de julio, en un torneo en el que en se impuso el jugador onubense 
Gonzalo Vicente con el magnífico resultado de 66 golpes.

Vicente venía de ganar el Alps de La Gomera y continuó con su 
buena racha en nuestro club.

A un golpe del ganador, se situaron Vicente Blázquez, Javier 
Colomo e Ismael Castillo.

El Cocigolf 
continúa dando 
alegrías  
a nuestros 
abonados
Es uno de nuestros torneos 
más exitosos y más 
personales: competición de 
golf y el aclamado cocido de 
nuestro restaurante. 
A lo largo de 2019 se 
celebraron 10 ediciones de esta 
prueba, con una final celebrada 
el 12 de diciembre y en la que 
Gemma Collado Sánchez fue 
la ganadora entre las damas; 
Francisco Carla Villacubillo 
encabezó la primera categoría 
y Luis González García, la 
segunda. El ganador scratch 
fue Fernando Pertierra Pastor.
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A CORUÑA
CAMPOMAR CLUB DE GOLF
(Narón)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 981 453 910
www.clubcampomar.com

CLUB DE GOLF  
DE LA CORUÑA–LA ZAPATEIRA
Correspondencia 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 
CLUB DE GOLF DE JÁVEA 
(Jávea)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 965 792 584
www.clubdegolfjavea.com

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

VISTABELLA GOLF
(Orihuela)
Acuerdo de lunes 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 

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

VISTABELLA GOLF
(Orihuela, Álicante)

GOLF LA FINCA
(Algorfa, Alicante)
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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

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.golflla aneras.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)
Acuerdo 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

CÁDIZ
REAL NOVO SANCTI  
PETRI GOLF CLUB
(Chiclana)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo 
T 956 494 005 
www.clubgolfrealnovosanctipetri.com

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

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

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

GOLF ABRA DEL PAS
(Mogro)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 942 577 597 / www.cantur.com/

instalaciones/1-golf-abra-del-pas

GOLF NESTARES
(Nestares)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 
T 942 771 127 
www.cantur.com/instalaciones/6-golf-

nestares

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

GOLF MAIORIS 
(Palma de Mallorca, Baleares)

REAL NOVO SANCTI PETRI GOLF CLUB 
(Chiclana, Cádiz)

NUEVO

NUEVO
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CÓRDOBA
REAL CLUB DE CAMPO 
DE CÓRDOBA
(Córdoba)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 957 350 208  
www.golfcordoba.com 

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)
Acuerdo 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

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

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

HUELVA
ISLA CANELA GOLF
(Isla Canela, Ayamonte)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 959 477 878 Ext 2 
ww.islacanela.com 

VALLE GUADIANA LINKS
(Huelva)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T 959 477 878 Ext 2 
ww.islacanela.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
CAMPO DE GOLF 
DE LOGROÑO
(Logroño)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 941 511 360 
www.golflogrono.es

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

REAL CLUB DE CAMPO DE CÓRDOBA
(Córdoba)

ISLA CANELA GOLF
(Isla Canela-Ayamonte, Huelva)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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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

LEÓN
CLUB DE GOLF EL CUETO
(San Miguel del Camino)
Correspondencia 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 
https://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

NUEVO CLUB DE GOLF  
DE MADRID
(Las Matas)
Correspondencia todo el año, martes  

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

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

jueves, excepto festivos (máximo 8 bolsas).
T 915 090 059

MÁLAGA 

LAURO GOLF
(Alhaurín de la Torre)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 952 412 767
www.laurogolf.com

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.golfladu uesa.com

RCG DE LAS PALMAS (BANDAMA)
(Santa Brígida, Las Palmas)

LAURO GOLF
(Alhaurín de la Torre, Málaga)

NUEVO

NUEVO
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

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

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)
Acuerdo 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)
Acuerdo 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

SEVILLA 
REAL CLUB DE GOLF PINEDA
(Sevilla)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 954 611 400 
www.rcpineda.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

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

NUEVO

MEAZTEGI GOLF
(Ortuella, Vizcaya)

QUINTA DO PERÚ
(Quinta do Conde, Portugal)

NUEVO
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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
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
MEAZTEGI GOLF
(Ortuella)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 946 36 4370
www.meaztegigolf.com

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

MEAZTEGI GOLF
(Ortuella)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 946 36 4370
www.meaztegigolf.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

REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA
(Zaragoza)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. 
T 976 342 800 
www.golflapena a.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 mayo de 
2020: 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 
INTERNACIONALES 

Compruebe el 
estado de las 
correspondencias

Durante las primeras 
semanas tras la reapertura 
de los clubes de golf en 
toda España es posible que 
algunos hayan suspendido 
temporalmente sus 
correspondencias. 
Recuerde comprobar en 
qué estado se encuentra 
cada club antes de hacer 
uso de las mismas. 

NUEVO
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GUÍA PRÁCTICA

PRINCIPALES DATOS DE CONTACTO
Reservas de golf 
 918 905 111 
Reservas de tenis y pádel 
 639 938 562  

fici s 
 91 890 70 40 

or rio de ofici s 
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00

irecci  
Carretera de Robledo de Chavela s/n 
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Coordenadas GPS 
40.58463 -4.154632

70 Real Club de Golf

c de i  de o  rti  u i s 
 918 905 111 - ext 11 / 918 907 322 
 martincumminsgolf gol aherreria.es

scue  de e is  de  
 639 938 562 
 padel&tenis@espacioherreria.com

iosco pisci  
 629 024 214 

p e to de er o 
 639 938 562 / 636 246 736 
 info@espacioherreria.com

eu io es de e pres   e e tos 
 918 907 040 
 administracion gol aherreria.com

sp cio i ti  udi o  
 639 938 562  
 chaletinfantil gol aherreria.es

e tro de ie est r  errer  
uiropr ctic  

 626 54 16 21 
s ist  

  918 905 111 - ext 1 
i esio o  p ic d  e di ter pi   

  630 096 250

CONTACTO VÍA E-MAIL
u ere ci s  

 infosugerencias gol aherreria.es
esti  deporti   co erci  

 gestiondeportiva gol aherreria.com
esti  de o dos  

 administracion gol aherreria.com
esti  de c id d  edio ie te 

 calidadygestion gol aherreria.com
ster c dd  

 mastercaddie gol aherreria.com
ie d  

 tienda gol aherreria.es
o it  de o petici  

 comitecompeticion gol aherreria.es

Descargue la 
app del RCG  
La Herrería
Podrá gestionar desde su 
smartphone sus reservas e 
inscripciones a torneos, rellenar 
la tarjeta de juego y almacenar 
sus resultados o consultar 
el hoyo a hoyo de forma 
dinámica, entre otras ventajas. 
Disponible en Play Google  
y Apple Store.



Disponible en Play Google y Apple Store

Descargue nuestra nueva app 
y descubra una nueva forma 

de disfrutar de su club 
Podrá hacer sus reservas desde su tablet o smartphone.

Un “hoyo a hoyo” completo y muy visual, con toda la información 
precisa (distancias, desniveles...) desde su ubicación en el recorrido.

Recibirá notificaciones de sus reservas, inscripciones a torneos, 
resultados, información relevante del club...

Además, la función Marshall View permite al club tener información  
en tiempo real de la ocupación del campo para agilizar el juego.
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