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Medioambiente 
Seguimos siendo un club puntero 
en cuidado medioambiental

ESTAMOS EN 
CONSTANTE MEJORA
Un repaso por las reformas 
acometidas en los últimos meses

CON LA SOLHEIM CUP 2023
Reunimos el presente y el futuro del golf femenino en España



Tu nueva casa en el Golf

servihabitat.com
902 150 102  |

La información contenida en esta página está sujeta a actualizaciones sin previo aviso, por lo cual se debe confirmar en cada caso a través del 942 049 000. Los precios no incluyen impuestos y gastos a cargo del 
comprador. Los productos anunciados pueden estar en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad.

Toda la información referida en el R.D. 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y el alquiler de vivienda, la normativa autonómica 
complementaria, el R.D. 235/2013, de 13 de abril, sobre certificación energética y la demás legislación aplicable se encuentra a disposición de los usuarios en nuestras oficinas en Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid. 

Todos los productos anunciados en esta página los comercializa Servihabitat.

Ref. 06016529

Ref. 06038638

Ref. 6106359

Ref. 06106360

San Javier.  
Urb. Roda golf y Beach Resort

Torre Pacheco.  
Urb. Mar Menor Golf Resort

Alhama de Murcia. 
Urb. La Isla del Condado Golf Resort

Torre Pacheco. 
Urb. Mar Menor Golf Resort, 4

Desde  
88.000€

Desde  
68.000€

Desde  
53.000€

Desde  
126.000€

Urbanización situada en torno a un campo de golf, 
con magníficas zonas ajardinadas con piscina. Pisos 
con plaza de parking y trastero, estancias luminosas y 
excelente distribución. Se encuentra junto al núcleo de 
La Roda, entre Los Narejos y Los Dolores, a tan solo 4 
km del núcleo urbano de San Javier. 

¡Últimas dos viviendas!

En el complejo residencial Mar Menor Golf Resort, con 
zonas verdes, deportivas, de ocio y de servicios. Un entorno 
perfecto encabezado por un campo de golf de 18 hoyos que 
se extiende a lo largo de todo el complejo y además, situado 
a tan sólo 5 minutos de la playa. Viviendas a estrenar con 
excelentes acabados de 1 o 2 habitaciones y 1 o 2 baños, 
con grandes terrazas en primera línea de golf. Algunas 
disponen de jardín privado. Con aparcamiento en sótano 
conectado con la vivienda. Edificio con ascensor.

Preciosas viviendas con salón-comedor, cocina, de 
1 a 3 habitaciones y de 1 a 2 cuartos de baño, con 
impresionantes vistas. Algunas disponen de jardín 
privado con vistas despejadas. Disponen de plaza de 
parking, con buen acceso mediante rampa y excelente 
maniobrabilidad.

En un magnifico conjunto residencial con amplias zonas 
verdes y cerca de superficies comerciales.

En el tranquilo complejo residencial Mar Menor Golf 
Resort. Viviendas distribuidas en salón-comedor, 
cocina, de 1 a 3 dormitorios y de 1 a 2 baños. Con plaza 
de parking incluida en algunas de las viviendas. Con 
buenos acabados, acristalamiento con vidrio doble y 
cámara de aire , carpintería interior es de madera de 
roble lacado natural.

Entra en servihabitat.com 

encuentra tu hogar  

y vive el golf en primera línea!

https://www.servihabitat.com/es/
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Querido amigo

A medida que la vacunación avanza y las medidas restrictivas se van flexi-
bilizando, nuestras vidas comienzan a parecerse un poco más a como eran 
antes y, aunque aún debemos ser exigentes con las medidas sanitarias, es 
una gran noticia que podamos disfrutar de nuestro club en ese ambiente 
de amabilidad y binestar que nos caracteriza. Durante los últimos meses, 
mientras han estado en vigor numerosas restricciones y limitaciones para 
combatir la pandemia, el Real Club de Golf La Herrería ha venido desa-
rrollando su actividad en un clima de cierta normalidad y seguridad, y ello 
ha sido posible al esfuerzo y el compromiso del equipo profesional, que 
ha trabajado con dedicación para que los abonados y todas las personas 
que nos visitan hayan podido disfrutar del ocio en un entorno seguro. Y 
quiero agradecerles su trabajo constante y riguroso en unas circunstancias 
tan especiales.  

Con el optimismo al que invita esta situación, un año más hemos 
querido recoger en la revista oficial del Real Club de Golf La Herrería 
las cuestiones de mayor interés que han tenido lugar durante los últimos 
meses (competiciones, mejoras en las instalaciones...) y que ilustran per-
fectamente cómo el club se ha mantenido muy activo en este periodo. Pero 
también hemos puesto una mirada en el futuro, dedicando un apartado 
especial a la Solheim Cup 2023, un gran acontecimiento del golf femenino 
profesional a nivel mundial. Nuestra intención es mostrar, desde el club, el 
mayor apoyo a esta competición y, por extensión, al golf femenino. Hemos 
reunido el presente y el futuro del golf femenino en España, representado 
en cuatro jugadoras con las que hemos conversado sobre lo que representa 
la Solheim Cup para el mundo del golf. Desde aquí, les agradecemos el 
papel que desempeñan cada una de ellas, desde muy diversos ámbitos, en 
el impulso del golf femenino en nuestro país. 

Y, por último, también quiero agradecer a todos nuestros abonados su 
compromiso con el Real Club de Golf La Herrería y su comportamiento 
ejemplar, que resulta imprescindible para que el club siga siendo año tras 
año un lugar acogedor en el que todos nos sentimos siempre bien recibidos. 

Un saludo cordial
Juan Humberto Fernández del Campo Gloria

Real Club de Golf La Herrería
Carretera de Robledo de Chavela, s/n
Apdo. 51 CP 28200
San Lorenzo de El Escorial
Tfno. 91 890 70 40
www.golflaherreria.com
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Este año estamos especialmente agradecidos por 
la espectacular respuesta y participación en el 
Mercedes-Benz Trophy , que se ha celebrado el 25 

y 26 de mayo. Después de dos años, desde el Grupo Itra 
se han esforzado en ofrecer a sus clientes una fantástica 
experiencia deportiva y social. La Herrería, por su parte, 
está especialmente agradecida al Grupo Itra por elegir-
nos para ser la sede de una de las pruebas de su torneo.

Dadas las circunstancias, este año no ha sido posible 
organizar la tradicional entrega de premios en las instala-
ciones del grupo en la calle Isla de Java. Sin embargo, esto 
no ha impedido celebrar el sorteo de regalos, con fabulo-
sos premios de los patrocinadores, durante las dos jorna-
das en que se ha celebrado el premio en nuestro club.

Además del Mercedes-Benz Trofphy, el Grupo Itra ha 
organizado un torneo social, que ha registrado una alta 
participación, durante el fin de semana del 29 y 30 de 
mayo 2021: nada menos que 300 jugadores acudieron a 
esta cita.

Los premios, tanto los trofeos de los dos primeros 
clasificados como de los hoyos especiales, se entregarán 
en la cena de gala del club el próximo 2 de julio.

Además de un trofeo, los ganadores de cada catego-
ría han conseguido una invitación especial para asistir, 
con un acompañante de su elección, a la Gran Final 

Nacional Mercedes-Benz Trophy, el fin de semana del 
2-4 de julio en Montecastillo Golf, Jerez.

Después del parón que sufrió la 
competición en 2020, el regreso al club, 
un año más, del Torneo de Golf del Grupo 
Itra ha supuesto un acontecimiento muy 
especial. Grupo Itra, patrocinador de La 
Herrería, celebra cada año un torneo que 
goza de gran prestigio entre los socios.

Torneo de Golf 
Grupo Itra 2021

GANADORES MARTES 25 DE MAYO 

1º Clasificado: Fernando Iglesias Odena 

2º Clasificado: Juan Castro Pascual
1º Clasificado: Mario Ortuzar Gutiérrez
2º Clasificado: Felipe José Ramos Cerezo

GANADORES MIERCOLES 26 DE MAYO 
1º Clasificado: Álvaro Martínez García 

2º Clasificado: José García de Leaniz Hortal
1º Clasificado: Ignacio Dañobeitia de Miguel

2º Clasificado: Luis Pinedo López

GANADORES TORNEO SOCIAL 29 Y 30 DE MAYO 

1º Clasificado: Enrique Espinosa Muñoz
2º Clasificado: José Manuel Frias Mateo
1º Clasificado: Verónica Riviere Aguirre
2º Clasificado: Luis Martinez Carvajal

1ª CAT

1ª CAT

1ª CAT

2ª CAT

2ª CAT

2ª CAT

https://grupoitra.com/?utm_source=LaHerreria&utm_medium=anuncio&utm_campaign=notaprensa


REPORTAJE

Un club único
Su ubicación insuperable, muy cercana a Madrid, recorriendo un bosque 
centenario junto al Monasterio de El Escorial; su significativa historia, 
que ha escrito páginas importantes del golf español; el cuidado de sus 
instalaciones, con una orientación proactiva hacia el respeto y la mejora 
del medio natural protegido en el que se encuentra, o la atención 
esmerada a sus jugadores son algunas de las características 
que hacen del nuestro un club único en el mundo y 
así es apreciado por cuantos nos visitan. 

8 Real Club de Golf

TEXTO 
Sonia Valero

FOTOS:
G.N.
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REPORTAJE

 U
bicado en una finca de 
75 hectáreas, a 45 kiló-
metros al noroeste de la 
ciudad de Madrid, en la 
Sierra de Guadarrama y 
al pie del Monte Aban-

tos, el Real Club de Golf La Herrería 
cuenta con un campo desafiante y 
divertido y con unas vistas tan espec-
taculares que en ocasiones pueden 
dejarnos sin aliento. Y no lo decimos 
solo nosotros, sino muchísimos de los 
jugadores ocasionales que se acercan 
hasta aquí cada año y se animan a 
dejar valoraciones magníficas en las 
que destacan las instalaciones del club, 
su elevadísimo estándar de calidad y la 
calidez de su servicio. “Sin duda, uno 
de los campos más bonitos en los que 
he jugado. Muy bien cuidado y con un 
excelente trato por parte del personal 

(…) El campo me ha enamorado, 
espero poder volver pronto”, con estas 
frases tan gráficas resume su expe-
riencia en nuestro club David G.G. 
en el apartado de Reseñas de Google. 
“Para mí, uno de los campos de golf 
más bonitos de España. ¡Qué vistas! 
Lo mejor, el personal del club: amabi-
lidad y facilidades por todos lados en 
un ambiente único”, asegura V.H.T. 
también en el buscador. 

Estos testimonios no hacen más 
que refrendar la opinión de socios y 
abonados que ya conocimos en una 
encuesta impulsada por la platafor-
ma danesa Players 1st y realizada en el 
año 2019. El sondeo contó con una 
altísima participación, lo que ya en sí 
mismo es un dato muy positivo que 
habla de la alta implicación de nues-
tros abonados en todas las cuestiones 

UBICACIÓN 
EXCEPCIONAL. Muy 

cerca de Madrid, en 

plena naturaleza 

y protegido por el 

Monte Abantos 

y presidido por el 

Monasterio de El 

Escorial, el recorrido 

de golf de La Herrería 

destaca por ser muy 

divertido y por contar 

con una climatología 

especialmente 

benévola durante 

todo el año.
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relacionadas con el club. Pero quizás lo 
más importante de la encuesta es que 
en la misma se señalaban algunas de 
nuestras cualidades más destacables. 
Aspectos como la amabilidad de los 
empleados (con un total de 89 puntos 
sobre 100); lo variado y divertido que 
es el recorrido de golf (con 88 puntos); 
el ambiente acogedor en la casa club o 
el estado de limpieza de las instalacio-
nes (ambos con 83 puntos), fueron los 
más destacados.

Estas características, sumadas a su 
inigualable ubicación, hacen que el 70 
por ciento de los abonados recomien-
den el Real Club La Herrería a sus 
amigos, familiares y conocidos. No se 
trata este de un dato menor, ya que 
gracias a él se convirtió en el mejor 
valorado de los cinco campos de Ma-
drid que participaron en el estudio y 

muy por encima de la media nacional.
Quién sabe si fueron precisamen-

te estas recomendaciones las que 
atrajeron a Antonio Herrero hasta La 
Herrería, pero desde luego lo que dejó 
claro en su reseña de Google es que 
la experiencia le encantó: “No había 
estado nunca, hoy ha sido la primera 
vez, (…) y me ha sorprendido mucho 
en todos los sentidos. Instalaciones, 
situación, paraje, atención.... todo, 
¡no tengo palabras para describir la 
experiencia! Un lugar donde poder 
desconectar de la monotonía. ¡Reco-
mendable cien por cien!”.

EN 2021 CELEBRAMOS NUESTRO 55 
ANIVERSARIO
Este año 2021 se cumplen 55 años 
de la inauguración del Real Club La 
Herrería, un aniversario marcado por 
la especial situación sanitaria que vivi-
mos, en el que las circunstancias han 
impedido unas celebraciones que en 
cualquier otro caso habrían resultado 
ineludibles. 

Encuadrado en el bosque La He-
rrería, anteriormente conocida como 
Dehesa de las Ferrerías de Fuente-
lámparas, la finca de La Herrería es, 

desde 1562, propiedad de Patrimo-
nio Nacional al ser adquirida por la 
Corona para abastecer las necesidades 
agropecuarias, cinegéticas y recreativas 
del Real Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial, situado a 400 metros de 
la finca.

Cinco siglos después, siguiendo con 
esta tradición recreativa de la finca, se 
inician los trámites burocráticos para 
la construcción del campo de golf. Fue 
concretamente el 11 de noviembre 
de 1963 cuando se firmó el decreto 
en este sentido. El objetivo, desde el 
primer momento, fue crear un recorri-
do que “pueda tener carácter interna-
cional y por tanto el atractivo para ser 
importante”, como así refleja el propio 
documento. Un año después se inician 
las obras bajo la dirección del general 
Antonio Lucena Gómez, con un pre-
supuesto de más de 10 millones de pe-
setas. El proyecto incluía un campo de 
18 hoyos de 6.600 metros de longitud, 
una cancha de prácticas, un putting 
green, un club social, cuatro pistas de 
tenis, un aparcamiento para 110 co-
ches y un espacio que sería dedicado a 
la instalación posterior de la piscina.

El 15 de agosto de 1966, tras más 
de dos años y medio de obras, el club 
abre sus puertas a quienes, por una 
cuota de entrada de 10.000 pesetas, 
se convertirían en los primeros socios-
abonados. En poco tiempo el club se 
convierte en la sede de importantes 
competiciones internacionales. 

En el año 1992, la empresa In-
terprestige, sociedad filial de Altadis, 

“Sin duda, uno de los 
campos más bonitos en 
los que he jugado. Muy 
bien cuidado y con un 
trato excelente por 
parte del personal”
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REPORTAJE

firma un convenio con Patrimonio 
Nacional, propietario del Real Club 
de Golf La Herrería, para gestionar el 
club. Este acuerdo se renovó en 2008 
por 25 años más. Ocho años antes, 
concretamente en 2000, el prestigioso 
diseñador José Gancedo realiza una 
remodelación completa de la primera 
vuelta sobre el trazado original de An-
tonio Lucena, respetando el robledal 
y el bosque autóctono de fresnos y 
encinas. 

En 2006, durante el 40 aniversario 
del club, Su Majestad el Rey otorga 
el título de “Real” a La Herrería. Este 
hito certifica la estrecha ligazón del 
club con la historia de la Monarquía. 
Como agradecimiento, La Herre-
ría acoge una muestra, bajo el título 
La Familia Real y el Real Sitito de San 
Lorenzo de El Escorial. Cien años de his-
toria, que reúne 64 imágenes y docu-
mentos textuales en los que se realiza 
un recorrido por los diversos eventos 
que contaron con la participación de 

algún miembro de la Familia Real en 
el período comprendido entre los años 
1900 y 2006. 

VOLCADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
El comienzo del siglo XXI marca el 
compromiso del club con el medioam-
biente y la sostenibilidad. En el año 
2004 La Herrería se convierte en uno 
de los primeros clubes de España en 
obtener la certificación ISO 9001 en 
Calidad y 14001/2000 en Medioam-
biente, mientras que en 2005 el club es 
galardonado con el “Premio Madera 
Verde de Responsabilidad Medioam-
biental”, otorgado por la Asociación 
para la Promoción de Actividades 
Socioculturales (APAS), en colabora-
ción con la Real Federación Española 
de Golf. Solo cuatro años más tarde, se 
lleva a cabo un plan de reforestación de 
mejora del valor paisajístico y forestal 
de La Herrería, que comienza con la 
plantación de 800 nuevos árboles de 
gran tamaño. Este plan incluyó además 

Nuestro club fue el 
primero en obtener 
la certificación ISO 
14001 en Medio 
Ambiente y, con el 
comienzo del siglo 
XXI, renovamos 
nuestro compromiso 
con la sostenibilidad



Gran Cena
55º Aniversario

Viernes 2 de julio 2021 - 20:45 h

Cocktail, cena
y espectáculo

del GRAN  SINACIO
SOCIOS: 55€ • NO SOCIOS:75€

Imprescindible reservar: 91 890 51 11 ext. 1

Aforo limitado (normativa Covid)

Real Club de Golf La Herrería
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UN CLUB MUY CERCANO
Las distancias no se miden en 
metros o kilómetros..., sino 
en tiempo. Nuestro club está 
ubicado en un punto geográ-
fico estratégico: a menos de 
una hora de trayecto en coche 
desde Ávila o Segovia o desde 
diferentes puntos situados en 
Madrid capital. 

REPORTAJE

MADRID
Las distancias que figuran en este 
mapa están obtenidas de los cálculos 

que establece Google Maps para rutas 

óptimas en coche. El cálculo puede 

variar en función de la densidad del 

tráfico.

1. Madrid-Centro: 59 min.
2. Madrid-Argüelles: 46 min.
3. Madrid-Chamartín: 55 min.
4. Madrid-Chamberí: 46 min.
5. Madrid-Retiro: 60 min.
6. Getafe: 55 min.
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la adecuación de los cauces de los arro-
yos que discurren por el campo de golf.

En 2016 el club celebra su 50 ani-
versario con un nuevo compromiso 
medioambiental al aprobarse su ins-
cripción en el registro de la “huella de 
carbono, compensación y proyectos de 
absorción” fomentado por el Ministe-
rio para la Transición Ecológica. Con 
esa comunicación llegaba también el 
sello “Calculo” que la Administración 
concede a las entidades comprome-
tidas en la lucha contra el cambio cli-
mático. Esto hace de La Herrería 
el primer club de España que recibe 
este sello. 

En 2019 da un paso más y recibe 
el sello “Calculo y Reduzco” (que ha 
renovado en 2020) a través del que la 
Administración certifica una tenden-
cia descendente de las emisiones rela-
tivas al nivel de actividad de la organi-
zación. El club vuelve a ser pionero en 
la obtención del sello “Reduzco”, que 
solo puede lograrse tras permanecer 
tres años en el primer nivel “Calculo”.

2020, UN AÑO DIFERENTE
El 12 de marzo de 2020 el club cerró 
sus puertas dos días antes de que se 
declarara el estado de alarma a causa 
de la pandemia ocasionada por el 
Covid-19. Como medida de cortesía 
de cara a la reapertura el 25 de mayo, 
el club regaló hasta cinco greenfees 
para sus socios y hasta 22 euros para 
gastar en la tarjeta monedero. La me-
dida fue todo un éxito.

La pandemia no ha impedido el 
avance del club en todos los sentidos: 
ese mismo año 2020, La Herrería 
estrena una completísima aplicación 
móvil a través de la cual los abonados 
pueden gestionar reservas, inscribir-
se en torneos, completar su tarjeta de 
juego, conocer resultados o tener in-
formación detallada de cada hoyo. 

Y así seguiremos, junto a nuestros 
abonados, escribiendo la historia de 
este club realmente único, por su ubi-
cación, por su historia, por su compro-
miso medioambiental... y por qué no 
decirlo, por su amabilidad.

Un clima envidiable 
todo el año

El Real Club de Golf La Herrería tiene 
una situación geográfica privilegiada 
gracias a la cual disfruta de una 
climatología envidiable. Durante el 
verano, la temperatura media no alcanza 
los 30 grados, mientras que en enero, 
el mes más frío, los termómetros 
oscilan entre los 0 °C y los 6,5 °C, 
según los datos de la Agencia Estatal de 
Meteorología.
Esto se debe a la protección que le 
brinda el cordal del Monte 
Abantos al norte, el cordal del 
Risco Alto y el cerro de la Concha 
al oeste y las Machotas al sur. 
Además, esta cercanía con 
las montañas provoca que en 
muchas ocasiones se produzca 
un fenómeno conocido como 
“inversión térmica”, que consiste 
en tener temperaturas más altas 
en lugares situados en cierta 
altitud, mientras que el aire frío 
se concentra en las zonas bajas 
o valles. Estos episodios son frecuentes 
en el centro de la Península cuando 
tenemos noches despejadas en invierno 
y con el viento en calma. Gracias a ello, 
las heladas matutinas que afectan a 
nuestro campo durante buena parte 
del invierno no suelen durar mucho 
tiempo y esto permite que pueda 
abrirse al juego a una hora relativamente 
temprana.
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Paula Martín, 
Graciela del Moral, 
Marta Figueras-
Dotti y Alicia Garrido 
sostienen el trofeo 
con el que se premia 
al equipo ganador de 
la Solheim Cup.
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LA HERRERÍA, 
CON LA 
SOLHEIM CUP 
2023

El entusiasmo que desprenden Alicia Garrido, Marta  
Figueras-Dotti, Graciela del Moral y Paula Martín 
cuando hablan de la celebración en España de la Solheim 
Cup 2023 es tan contagioso que es prácticamente imposi-
ble no sentir ya la emoción y la ansiedad por vivir la com-
petición femenina de golf más importante del mundo. Y 
eso que aún quedan más de dos años. Hemos charlado con 
ellas en nuestro club y lo hemos hecho junto al trofeo que 
se entrega al equipo campeón para comprender la verda-
dera dimensión de una competición fundamental para el 
deporte femenino. 
TEXTO: SONIA VALERO /  FOTOS: GUILLERMO NAVARRO
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 L
a elección de España como 
sede de la Solheim Cup 2023 
fue sin duda una de las mejo-
res noticias deportivas del año 

2020 para nuestro país. En medio de 
la tristeza y el pesimismo a causa de 
la pandemia, dos mujeres no podían 
contener la emoción y la alegría por 
haber culminado con éxito el trabajo 
de muchos años. Esas mujeres son 
Marta Figueras-Dotti y Alicia Garrido, 
la presidenta del Consejo del Ladies 
European Tour y la directora ejecutiva 
de Deporte & Business, dos personali-
dades indispensables para entender el 
golf femenino profesional en nuestro 
país y posiblemente las máximas 
responsables de que la Solheim Cup 
se celebre en un campo español: Finca 
Cortesín. 

Sin embargo, esta gran noticia 
parece que no ha tenido excesiva 
repercusión ni en los grandes medios 
de comunicación ni siquiera entre 
los aficionados y jugadores de golf 
amateur de nuestro país. ¿Es cierto 
que la Solheim Cup es aún poco 
conocida en España? ¿Qué creen 
que se puede hacer para mejorar ese 
conocimiento? 
Alicia Garrido: Sí, es cierto que en Es-
paña dices Ryder Cup y todo el mundo 
sabe lo que es, pero dices Solheim Cup 
y la mayoría no lo tiene claro. Precisa-
mente para impulsar ese conocimiento 
hemos iniciado este año un programa, 
junto con las federaciones, con el que 
intentamos que la Solheim Cup se 
conozca más y mejor y para ello hemos 
creado la figura de las embajadoras. 

LA SOLHEIM CUP VISITA 
LA HERRERIA.

En la página anterior, 
Alicia Garrido y Marta 
Figueras-Dotti posan 

con el trofeo de la 
Solheim Cup. 
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Se trata, en principio, de una socia del 
club que hace de vínculo entre la pro-
pia Solheim y los socios y abonados de 
los clubes, de modo que esta embaja-
dora expande su pasión y transmite la 
importancia que tiene que la Solhe-
im venga a España. En la Herrería, la 
embajadora es Graciela del Moral, la 
delegada de Damas del Club.
Graciela del Moral: Mi labor como 
embajadora consiste en promocionar la 
Solheim Cup en todos aquellos eventos 
del club que sea posible. La idea es di-
vulgar el conocimiento sobre este even-
to y sobre el golf profesional femenino 
en general. Yo confío en que no va a ser 
muy difícil ya que, por un lado, todo el 
mundo sabe lo que es la Ryder Cup, y 
por otro, el deporte femenino está de 
moda –y el deporte del golf en parti-
cular–. Si a eso le añadimos el carácter 
extrovertido que tenemos en España, es 
inevitable pensar que la Solheim Cup 

de 2023 será la mejor de la historia. Es-
pero que muchos socios de La Herrería 
se animen a ir a Finca Cortesín para 
vivir el evento en directo. 
Alicia Garrido: Es divertidísimo porque 
estamos haciendo un grupo fantás-
tico. Tenemos ya alrededor de 75 
embajadoras que son muy creativas e 
intercambiamos ideas en un grupo de 
whattsapp. Hemos montado incluso 
un viaje a EE.UU. (el Inverness Club 
de Toledo, Ohio, será la sede de la Sol-
heim 2021) para que todo aquel afi-
cionado que lo desee pueda presenciar 
la Solheim Cup antes de que llegue 
a España, porque cuando se vive esa 
competición en directo te das cuenta 
de verdad de lo importante que es. Te 
pueden contar mucho, pero verlo en el 
campo es otra cosa.

Hablando del campo, para su 
celebración en España se ha elegido 

“Mi labor como 
embajadora es 
promocionar la 
Solheim Cup en todos 
aquellos eventos del 
club”
— GRACIELA DEL MORAL
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un recorrido difícil, técnico y 
exigente: Finca Cortesín en Casares, 
Málaga. ¿Cómo van los trabajos de 
acondicionamiento? ¿Qué nos podéis 
contar?
Alicia Garrido: Yo cada vez estoy más 
contenta de que haya sido el elegido.
Graciela del Moral: Yo puedo decir 
que es uno de los campos más bonitos 
del mundo, además de dificilísimo y 
durísimo.
Marta Figueras-Dotti: Cada vez estoy 
más estresada porque no sé por dónde 
va a ir la gente. Hay que cortar mucho 
arbusto.
Alicia Garrido: Precisamente se está 
rebajando considerablemente la altura 
de las plantas, que para el público es 
muy importante porque Finca Cor-
tesín es una finca enorme, pero como 
tiene tanto arbusto no te das cuenta de 
la cantidad de espacio que hay alrede-
dor de los hoyos. Sin embargo, ahora 

que los están cortando, empiezas a ver 
claridad y te das cuenta de cuánto va a 
cambiar. Va a quedar precioso. Ade-
más  Vicente (Vicente Rubio Mörch es 
el director general de Finca Cortesín) 
está volcadísimo. Es el mejor partner 
que podríamos tener.

En el campo de Gleneagles en 
Escocia, donde se celebró la última 
edición, el público estuvo muy 
volcado con el equipo europeo. Las 
jugadoras decían que ayudó mucho 
para conseguir el triunfo ¿Cómo lo 
vivisteis vosotras?
Marta Figueras-Dotti: Lo que pasó en 
Gleneagles el año pasado fue histórico. 
Se alinearon todos los astros. Estuvi-
mos perdiendo en todo momento, du-
rante todo el día, todos los días. Todo 
el tiempo. Recordad además que, con 
el empate, EE.UU. retenía el título.  

Suzann Pettersen iba en uno de los 

Qué es la Solheim Cup
La Solheim es un torneo de golf 
profesional en el que bienalmente se 
enfrentan los equipos femeninos de 
Europa y Estados Unidos. El formato 
de juego es cuatro foursomes y cuatro 
fourballs durante las dos primeras 
jornadas, mientras que el último día 
se disputan los 12 enfrentamientos 
individuales. Las sedes se van alternando, 
de modo que una edición se celebra en 
EE.UU. y la siguiente en un país europeo. 
Podemos decir que es la versión femenina 
de la Ryder Cup. 

La Solheim Cup comenzó a celebrarse 
en el año 1990 y, a pesar de que las 
estadounidenses se han llevado el trofeo 
en diez ocasiones y las europeas solo lo 
han ganado 6 veces, el actual campeón es 
el Viejo Continente. La victoria europea de 
2019 fue una de esas gestas deportivas 
que quedan grabadas para siempre en 
el recuerdo de los que las vivieron. Un 
torneo que se ganó remontando de 
manera épica una desventaja que parecía 
insalvable al comienzo de los partidos 
individuales de la última jornada. Si aún 
hay alguien que piense que el golf es un 
deporte aburrido, solo tiene que ver la 
Solheim Cup de 2019 para cambiar de 
opinión.
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partidos y Bronte Law jugaba en el si-
guiente. Europa necesitaba dos puntos 
para ganar y Law, que había empezado 
el hoyo 15 uno abajo, empezó el 17 
uno arriba, haciendo una gran remon-
tada que nadie estaba siguiendo por-
que todo el mundo estaba con Petter-
sen. La noruega llevaba todo el partido 
uno arriba, uno abajo, uno arriba… Y 
salió al 18 empatada. En ese momento, 
Bronte iba aún por el 16. Es decir, los 
dos partidos empatados y, por lo tanto, 
Europa solo sumaba un punto.

Bronte ganó el hoyo 16 y salió al 17 
un golpe por encima de Jessica Korda. 
Y a partir de ahí, la locura, porque 
todo eso pasó en el mismo minuto. 
Vimos a Bronte meter su putt en el 17 
para ganar el hoyo en unas televisiones 
gigantes que había en el green del hoyo 
18 y, segundos después, vivimos cómo 
Pettersen embocaba un putt muy difícil 
para ganar la Solheim, aunque ella en 
ese momento no sabía que su golpe era 
decisivo. Si fallaba, la copa la mantenía 
EEUU. 
Alicia Garrido: Fue muy bonito y muy 
emocionante porque además de ganar, 
la manera en que le dieron la vuelta, 
en el último partido, en el último hoyo, 
con un putt impresionante…

Además, el hecho de que fuera 
precisamente Pettersen la que diera 
el triunfo después de su repesca por 
parte de la capitana lo hizo todo aún 
más especial, ¿no?
Marta Figueras-Dotti: Sí, porque la 
noruega había vuelto tras su materni-
dad, pero no había jugado más de dos 
o tres torneos ese año y, sin embargo, 
Catriona Matthew (capitana del equipo 
europeo 2019) la escogió. Es muy posi-
ble que la escogiera por lo que pasó en 
Irlanda en 2011, cuando también metió 
el golpe para ganar la Solheim. De 
hecho Catriona me lo dijo: “Va a hacer 
lo mismo que en Irlanda, la va a meter 

para ganar”. Y yo le dije: pues ojalá, 
Dios te escuche porque… Hubo con-
troversia porque, aunque eligió a una 
jugadora con muchas tablas, apenas 
había jugado en un año y medio.
Alicia Garrido: Pero fíjate la confian-
za que tenía en ella, que la puso en 
el último partido. Catriona sabe que 
Suzann Pettersen se crece en momen-
tos de tensión. Eso hizo que la Solheim 
subiera un escalón, porque esa manera 
de terminar crea afición. Además, el 
escenario, Escocia, la cuna del golf, 
incluso salió el sol… Fue uno de los 
momentos más bonitos de mi carrera 
profesional.
Graciela del Moral: Con los mimbres que 
hay ahora, ¿cómo lo vemos para Ohio?
Marta Figueras-Dotti: Para Europa 
siempre es más difícil jugar en EE.UU. 
La primera vez que se ganó allí fue en 
Denver en 2013. En aquella ocasión, 

“Carlota Ciganda es 
una de las líderes del 
equipo europeo, las 
hay más regulares 
como Norqvist, 
pero lo de Carlota es 
espectacular”
— MARTA FIGUERAS-DOTTI
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arrasamos con tres españolas en el 
equipo y fue inaudito, aunque es ver-
dad que hubo movimientos internos 
entre las americanas que no eran muy 
positivos…
Alicia Garrido: Pero no fue, ni de lejos, 
tan bonito como en Gleneagles.
Marta Figueras-Dotti: No, no.
Alicia Garrido: Claro, porque cuando 
arrasas no hay tanta competitividad.
Marta Figueras-Dotti: Siempre es más 
difícil ganar fuera de casa. 

Y además de por el apoyo del público 
¿por qué pasa eso?
Alicia Garrido: Al final los campos los 
prepara la capitana del equipo anfi-
trión.
Marta Figueras-Dotti: A nosotros nos 
suele ayudar mucho el tiempo, aunque 
en España precisamente no va a ser 
así. Puede que sea la primera Solheim 

en Europa que no se juegue con frío, 
lluvia, vendaval… Las americanas no 
están acostumbradas a eso, suelen 
jugar siempre con sol y buen tiempo.
Alicia Garrido: En Finca Cortesín lo 
que puede pasar es que haga viento, 
porque es muy ventoso y eso complica 
el campo.

Pero el campo no lo es todo y las 
jugadoras siempre dicen que, cuando 
juegas en equipo, juegas de otra 
forma
Marta Figueras-Dotti: Sin duda, las 
jugadoras en la Solheim se trans-
forman. Por ejemplo, yo no he visto 
nunca una cosa tan fabulosa como lo 
de Carlota Ciganda en Denver, con 23 
años. Estaba en su primera Solheim y 
cuando le hacen la encuesta privada 
para ver un poco sus preferencias de 
juego, compañeras, etcétera, ella dice 

que le encantaría jugar con Pettersen, 
una jugadora que ya entonces era una 
leyenda. Y Lotta Neumann, la capita-
na, la colocó con Pettersen. Los cinco 
primeros hoyos de ese partido los jugó 
como si fuera hándicap 30, shank  en el 
hoyo 2, perdió la bola en el 9…
Alicia Garrido: Pero el comienzo le 
dio igual porque Carlota tiene una 
cabeza… Yo recuerdo en el individual 
contra Christie Kerr que Carlota iba 
de los árboles a los árboles... y la metía. 
Y la americana iba loca porque ella 
iba calle, green, par... y perdía el hoyo. 
Y al final ganó Carlota mientras Kerr 
acabó desesperada.
Marta Figueras-Dotti: Las calles de 
la Solheim nunca fueron tan anchas 
como en ese partido de Carlota. Me-
dían 150 metros de ancho. Las macha-
caba vivas.
Alicia Garrido: Para mí Carlota es uno 
de los pilares del equipo europeo por-
que esa mentalidad ganadora que te 
transforma para jugar en equipo Car-
lota la tiene multiplicada por tres.
Marta Figueras-Dotti: Sin duda. Es 
una de las líderes. Porque es verdad 
que las hay más regulares, como Norq-
vist, pero lo de Carlota es algo espec-
tacular.
Alicia Garrido: Pero Norqvist es sueca 
y no tiende a exteriorizar, como Car-

“Puede que la de 
2023 sea la primera 
Solheim en Europa 
que no se juegue 
con frío, lluvia, 
vendaval...”
— MARTA FIGUERAS-DOTTI
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lota, que enseguida saca el puño y 
exterioriza las emociones, y eso motiva 
y alienta al público.

¿Y el futuro? ¿Cómo se preparan 
las españolas para los equipos de la 
Solheim?
Paula Martín: Yo ahora estoy en el 
Programa Objetivo 2023, que es una 
competición que se ha organizado para 
poder ir a Ohio a ver la Ping Junior 
Solheim y la Solheim Cup como es-
pectadora. 

Se trata de conocer el ambiente e 
intentar tener posibilidades de entrar 
en el equipo de la Ping Junior Solheim 
Cup 2023. Yo entonces tendré 18 años.
Alicia Garrido: Van a alojarse en el 
mismo hotel que las niñas de la Ping 
Junior y un día van a cenar con el equi-
po europeo junior para que se imbu-
yan del espíritu de la Solheim y de la 
Ping Junior. Y según las estadísticas, 

más del 90 por ciento de las jugadoras 
de la Solheim salieron del equipo de la 
Ping Junior. Es decir, que las jóvenes 
que juegan la Junior van camino de ser 
estrellas.

La idea es que en 2023 haya más 
de una española en la Ping Junior que 
hace varias ediciones que no hay nin-
guna en el equipo.
Marta Figueras-Dotti: Hubo una 
época, cuando era coach en la Fede-
ración Española, que hubo 7 españo-
las: Azahara Muñoz, Elisa Serramiá, 
María Hernández, María Recasens, 
Carmen Alonso, Emma Cabrera-Bello 
e Inés Díaz Negrete. Nunca volvieron 
a ser tantas, pero durante mucho tiem-
po hubo al menos dos. 
Alicia Garrido: El último año con pre-
sencia española fue 2015. Ahora, con 
la Solheim en casa, hay que intentar 
recuperar esa participación española 
en los equipos junior.

El 13 de octubre pasado, el Ladies Eu-
ropean Tour anunció que España había 
sido elegida para ser la sede de la 
Solheim Cup de 2023, concretamen-
te en el espectacular recorrido de Finca 
Cortesín, Cádiz, entre el 18 y el 24 de 
septiembre de ese año. El recorrido 
es conocido por su magnífico diseño, 
obra de Cabell Robinson, y por el reto 
que plantean sus 6.808 metros de 
longitud. Un campo que aparece con 
regularidad entre los cinco mejores de 
nuestro país en las listas de las revis-
tas Golf World y Golf Digest. 

Pero esta no es la primera –y 
seguro que no será la última vez– que 
España juega un papel protagonista 
en la competición, ya que nada menos 
que siete compatriotas han defen-
dido los colores de Europa a lo largo 
de la historia de la Solheim Cup, una 
cifra que solo queda por detrás de las 
jugadoras aportadas por Inglaterra 
y Suecia. Carlota Ciganda, una de las 
heroínas locales, ha participado en las 
cuatro últimas ediciones, mientras que 
la marbellí Azahara Muñoz también 
tiene cuatro apariciones en su haber 
desde que debutó en 2011.

A todo esto se suma el compromi-
so institucional de todas las entidades 
implicadas en la organización y puesta 
en marcha de esta importante com-
petición, como demuestra el hecho 
de que Su Majestad la Reina Doña 
Letizia haya aceptado la Presidencia 
de Honor de la Solheim Cup 2023 
y que el evento haya sido declarado 
acontecimiento de excepcional interés 
público por el Gobierno de España, en 
diciembre del año pasado.

LA HUELLA  
DE ESPAÑA EN  
LA SOLHEIM CUP
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¿Cómo funciona la selección de 
jugadoras para la Ping Junior 
Solheim Cup?
Marta Figueras-Dotti: En la junior 
tendemos a ir guiados por el ranking 
mundial porque es mucho más difícil 
conocer a las jugadoras. Sabemos que 
con cualquier entrenador que hables 
te van a decir que son estupendas, 
así que es inevitable guiarse por los 
resultados. 

Paula, y ¿tú esperas entrar en el 
equipo de la Ping Junior? ¿Qué 
planes tienes para el futuro?
Paula Martín: De momento quiero se-
guir jugando torneos importantes y, en 
un par de años, si puedo, ir a estudiar 
en EE.UU. Entonces, si estoy jugando 
bien, me gustaría pasarme al profesio-
nalismo. Pero bueno, poco a poco, se 
irá viendo.
Graciela del Moral: Yo he visto a Paula 
jugar contra las top de El Escorpión, 
con Sofía Marcos de capitana, y lo hizo 
con mucha cabeza. No se deja influir, 
aunque las que estaban con ella le pa-
saran medio metro de altura y de an-
chura y tuvieran bastante más pegada 

que ella, pero Paula no se amedrenta-
ba. Verla jugar así es darte cuenta de la 
cabeza y el aplomo que tenía Paula ya 
con 14 años. Es impresionante.

¿Y cuáles son tus referentes? 
¿Quiénes son tus ídolos?
Paula Martín: Mi ídolo es Seve, y que 
estén en activo, Jon Rahm y Jordan 
Spieth. A las mujeres no las conozco 
mucho porque en la tele solo ponen 
golf masculino. He visto a Carlota 
Ciganda y a Azahara Muñoz, pero no 
conozco a casi nadie.
Marta, Alicia y Graciela [al unísono]: 

¡Ese es el problema!
Graciela del Moral: Pues no lo entien-
do porque la frescura de las jugado-
ras hace que se cree afición. Hay que 
hacer que la gente se aficione al golf 
femenino. Y sobre todo al golf femeni-
no sénior, es un mundo muy grande.
Marta Figueras-Dotti: Al final la mujer 
es la que más jugadores de golf atrae, 
muchos más que los hombres. Hay 
estadísticas a nivel mundial que dicen 
que, cuando es la mujer la que juega 
al golf, suele hacer que juegue toda la 
familia.

“La idea es que en 
2023 haya más de 
una española en la 
Ping Junior Solheim 
Cup porque en las 
últimas ediciones no 
ha habido ninguna en 
el equipo”
— ALICIA GARRIDO

PLANES DE FUTUTO
Acerca de su 
participación en 
Objetivo 2023, Paula 
nos explica que “se 
trata de conocer el 
ambiente e intentar 
tener posibilidades 
de entrar en el equipo 
de la Ping Junior 
Solheim Cup 2023. 
Yo entonces tendré 18 
años”.
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“Para mí la Solheim Cup significa…”

Marta Figueras-Dotti
Presidenta del Consejo del Ladies European Tour (LET)

Alicia Garrido 
Directora ejecutiva de Deporte & Business, empresa organizadora 
de la Solheim 2023

Para mí la Solheim es un proce-
so, el fruto de un esfuerzo y de 
un trabajo muy difícil, muy re-
tador y a la vez muy gratificante. 
Es una recompensa después de 
muchos meses, de muchos años 
incluso, especialmente porque 
yo nunca pensé que fuera a estar 
en la posición de poder tomar la 
decisión, junto con otros, de que 
la Solheim Cup viniera a España. 
He vivido esta competición 
también desde otras posi-
ciones y, desde 2009, hemos 
experimentado momentos muy 
intensos, en los que hemos 
aprendido mucho de lo que 

significa traer un evento así a 
nuestro país, pero lo han sido 
especialmente desde hace tres 
años, como presidenta del LET 
(Ladies European Tour).

Espero que sea algo buení-
simo para el golf femenino, no 
solo en España, sino en todo el 
mundo.

Estoy muy contenta de haber 
conseguido traerla a España y 
de todo el trabajo que hemos 
hecho para lograrlo. Es el evento 
del deporte femenino por exce-
lencia a nivel mundial.

Es un sueño hecho realidad por-
que yo conocí la Solheim gracias 
a Marta cuando fuimos juntas 
a Chicago en 2009. En ese 
momento pensé: esto es lo más. 
Y cuando llegamos aquí nos 
dijimos: esto es tremendo, tiene 
que venir a España. Desde 2009 
hemos estado trabajando hasta 
que al final se ha conseguido. Y 
para mí la de  2023 es algo muy 
grande para el golf femenino. Yo 
no sé qué voy a hacer en 2024 
porque he luchado tanto por 
esto… 

Ahora hay un gran trabajo por 

delant  y estamos disfrutando 
mucho del camino. Cuando pase 
septiembre de 2023, la Solheim 
Cup habrá terminado, pero el 
legado que dejará será muy im-
portante para el golf en España. 
Marcará un hito como ya lo hizo 
en su día la Ryder Cup de 1997.
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Graciela del Moral
Delegada de Damas del Real Club de Golf 
La Herrería

Paula Martín
Subcampeona de España sub 18

Un reto. En lo que de mí depende, 
me voy a empeñar en transmitir 
lo que significa la Solheim. Voy a 
poner esfuerzo e ilusión para que 
todo el golf femenino madrileño, 
especialmente el sénior, que es el 
que me toca más de cerca, se ente-
re y conozca un poco mejor qué es 
la Solheim Cup. 

Para mí hay torneos importantes 
como los major, pero las compe-
ticiones por equipos son diferen-
tes. Personalmente me encanta 
competir en equipo porque no solo 
juegas para ti, sino que lo haces 
representando a tu club, a tu país, 
a tu continente. Es algo especial, 
sobre todo, si conoces el golf desde 
dentro, porque verlo desde fuera, 
cuando la gente no lo conoce no lo 
siente igual. Pero desde dentro es 
un deporte que ¡madre mía!

Actualmente, a falta de una sola prueba 
para cerrar el ránking Objetivo 2023, 
Paula Martín es la líder destacada con 
317 puntos por los 196 de las segundas: 
Rocío Tejedo y Andrea Revuelta. 
Objetivo 2023 es un programa creado 
por la Real Federación Española de Golf 
y Deporte & Business, que ofrece la 
posibilidad de vivir una semana mágica 
durante la Solheim Cup de este año en 
Toledo, Ohio (EE. UU.). 

Las dos primeras clasificadas del 
ranking al finalizar la última prueba 
disfrutarán de un viaje a la PING Junior 

Solheim Cup 2021, donde compartirán 
tiempo y experiencias con el equipo 
europeo y, posteriormente, sentirán la 
emoción de vivir la Solheim Cup.

Las cuatro pruebas puntuables para 
el ranking son: 

• El Campeonato de España Sub 18 
Femenino en Sherry Golf (Cádiz), en 
el que Paula terminó segunda.

• El Puntuable Nacional Juvenil Feme-
nino que se jugó en Lauro Golf y en el 
que Paula se alzó con el primer puesto.

• El Campeonato de España Sub 16 
Individual Femenino disputado en Ali-
cante Golf; Martín terminó segunda.

• El Campeonato de España Individual 
Absoluto Femenino que se celebrará 
del 31 de mayo al 3 de junio en el RCG 
La Coruña.

OBJETIVO 2023
PAULA MARTÍN, 
LÍDER DESTACADA
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La Herrería 29

 L
a aplicación móvil del club se 
ha convertido en pocos meses 
en una herramienta impres-
cindible para los socios. Su 

uso resultó clave en 2020 para cum-
plir con las recomendaciones sanita-
rias derivadas del Covid-19, ya que 
permite gestionar todos los servicios 
que ofrece el club de manera segura, 
rápida y cómoda. Un ejemplo en este 
sentido es la generación de códigos 
QR únicos que se corresponden con 
el carné de abonado, para así poder 
acceder a las instalaciones, sacar bolas 
en la cancha de prácticas o pagar en 
la tienda simplemente acercando el 
móvil a un lector de códigos, sin tener 
contacto con ninguna superficie. Otra 
funcionalidad que sigue esta línea y 
que está teniendo muy buena acogida 

es el “monedero” que, en este caso, se 
usa para el pago de las inscripciones o 
las reservas.

En lo que respecta al juego, la app 
es un apoyo muy útil durante el reco-
rrido, ya que permite conocer en tiem-
po real las distancias a los objetivos o la 
posición de la bandera, comprobar la 
orografía del terreno, las inclinaciones, 
los desniveles o las caídas, siempre y 
cuando tengamos habilitada la geolo-
calización. 

Por otra parte, y gracias a su co-
nexión con la estación meteorológica 
instalada en el club, podemos adelan-
tarnos a las condiciones climatológicas 
antes de salir al campo y proveernos 
de paraguas, gorra o cortavientos, por 
ejemplo. Una vez que hemos termina-
do de jugar, también podremos elegir 

Las cerca de 2.000 descargas que la aplicación móvil de La Herrería 
ha tenido en apenas un año y medio de vida avalan el acierto de la 
creación de una app específica para el Club. Disponible para Android 
(Google Play) e iOS (Apple Store), puede ser utilizada tanto por los 
socios como por los visitantes y a través de ella es posible gestionar 
reservas, conocer la información meteorológica, visualizar el hoyo o 
rellenar la tarjeta de juego. 

La app de  
La Herrería,  
una herramienta 
imprescindible

TEXTO: REDACCIÓN / FOTOS: GUILLERMO NAVARRO 
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qué tomar en el restaurante, ya que el 
establecimiento incorpora información 
con las sugerencias y menús del día.

Otro de los atractivos de la aplica-
ción es el calendario de competiciones 
y la reserva de partidos, tanto indi-
viduales como en grupo, pudiendo 
incluir en los mismos a los compa-
ñeros de juego que nosotros mismos 
elijamos. 

También permite la inscripción a 
torneos, generando notificaciones con 
la confirmación de la inscripción y la 
hora de salida. Asimismo, otra notifica-
ción nos avisará en el momento en que 
las clasificaciones estén disponibles. 
Todo esto hace de la app una herra-
mienta imprescindible. 

LA IMPORTANCIA DEL BOTÓN “JUGAR”
Para disfrutar de todas las posibilida-
des que ofrece la aplicación es ne-

cesario activar el botón “Jugar” que 
encontramos en el centro del menú 
inferior. Esta función habilita la geolo-
calización, y gracias a ella, obtenemos 
información de las distancias reales 
a partir de nuestra posición y pode-
mos utilizar además la tarjeta de juego 
digital. Si fuera necesario, también 
dispondremos de una función para 
comunicarnos con el marshall en tiem-
po real y enviarle notificaciones sobre 
cualquier incidencia que encontremos 
en el campo. 

Una vez que hayamos terminado 
el recorrido, al pulsar “Finalizar”, se 
almacenan los datos que nosotros mis-
mos hemos proporcionado para que 
podamos ver cómo va evolucionando 
nuestro juego a lo largo del tiempo.

Esta función de “Jugar”, es ade-
más muy útil para mejorar la fluidez 
en el campo, evitar aglomeraciones o 

INFORMACIÓN ÚTIL

CÓDIGO QR. Desde 
la propia aplicación 
se generan 
códigos QR únicos 
vinculados al carné 
de abonado, con los 
que acceder a las 
instalaciones, sacar 
bolas en la cancha 
de prácticas o pagar 
en la tienda.
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juego lento, ya que permite conocer en 
tiempo real la ocupación del recorrido 
y detectar de forma inmediata en qué 
punto debe actuar el marshall. Pulsar 
“Jugar” cuando se inicia la partida, 
permite que nuestro marshall, a través 
de una tablet, pueda ver la situación 
exacta de todos los jugadores del 
campo, y con ello gestionar el recorri-
do y el juego de una forma más ágil y 
eficaz. Es importante recordar que la 
geolocalización funciona con un siste-
ma de geovallado, es decir, que aunque 
olvidemos pulsar “Finalizar” 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 y 
por tanto el teléfono no puede ser loca-
lizado por la aplicación.

UNA HERRAMIENTA MUY ÚTIL
Una de las funcionalidades que más 
ha llamado la atención durante estos 
meses ha sido la que permite conocer 
la orografía del terreno, la distancia y 
las particularidades del hoyo como si 
estuviéramos allí pero sin siquiera pisar 
el césped. Esto es posible gracias a la 
superposición de imágenes cenitales 
tomadas por un dron. A partir de ellas, 
y a través de un algoritmo, la app es 
capaz de ofrecer información muy de-
tallada de las características del hoyo.

De forma muy dinámica y visual, 
en el apartado “Hoyo a hoyo”, en-
contramos una descripción general 
de cada uno de los hoyos en la que se 
incluye un movimiento desde el tee 
hasta el green, las distancias y, a través 
de unos códigos de color muy gráficos, 
una representación del green con la 
posición de la bandera y las caídas.

Detalle hoyo a hoyo:  
Como todas las 
guías clásicas de 
campo, contiene una 
explicación de cada uno 
de los hoyos con una 
representación gráfica 
del mismo.

Registro de golpes:  
Una de las utilidades de la 
aplicación es la de llevar un 
registro de nuestros golpes 
con detalle y almacenarlo, de 
modo que siempre lo tengamos 
disponible y así poder observar la 
evolución de nuestro juego.

Representación hoyo a hoyo:  
De una manera muy real podemos conocer el hoyo con 
detalle, casi como si estuviéramos pisando el césped.

Distancias: 
La aplicación permite medir la distancia a bandera desde 
cualquier punto del green.

La app permite 
conocer en tiempo 
real las distancias 
a los objetivos, la 
posición de la bandera 
o comprobar la 
orografía del terreno 
(inclinaciones, 
desniveles, caídas...) 
siempre y cuando 
tengamos habilitada la 
geolocalización
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Conseguir que el aprendizaje del golf se con-
vierta en algo divertido, excitante y apetecible 
es uno de los secretos del éxito de la escuela 
de golf que Martin Cummins tiene en nuestro 
club. Comprobar que los alumnos consiguen 
mejorar es la verdadera recompensa de seguir 
un método de entrenamiento basado en la en-
señanza personalizada, el conocimiento de la 
técnica y el uso de las nuevas tecnologías. 

REPORTAJE

La Academia de Golf Martin Cummins 
en La Herrería

o en el modo en el que ha mejorado el 
nivel de juego de los más veteranos. 

Cuando le preguntamos a Martin 
Cummins qué es lo que diferencia 
su escuela de otras y el porqué de sus 
buenos resultados, nos explica que la 
clave está en su método de entrena-
miento, muy diferente a lo que suelen 
ofrecer otras academias de golf con 
sistemas más convencionales. 

Técnica, 
diversión 
y grandes 
resultados

C
on más de veinte años de 
experiencia en la enseñanza 
del golf, la escuela que Martin 
Cummins tiene en La Herre-

ría desde 2016 es, sin duda, una de 
las más reconocidas de nuestro país. 
El éxito de sus programas de entre-
namiento se demuestra casi en cada 
competición oficial en la que toman 
parte nuestros abonados más jóvenes TEXTO: REDACCIÓN / FOTOS: GUILLERMO NAVARRO
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En la Martin Cummins Golf 
Performance (MCGP) tienen tres 
etapas de entrenamiento, que clasifi-
can por colores: negro, verde y rojo, 
con los que identifican los tres aspec-
tos fundamentales de su formación. 
En primer lugar está el entrenamien-
to negro, cuyo objetivo se centra en 
mejorar la técnica. Para llevar a cabo 
esta preparación utilizan “una capa-

citación planificada llamada 50 Ball 
Session, con la que se divide la práctica 
en cinco series de 10 bolas con un ob-
jetivo específico para cada una de las 
series”, nos dice Cummins. “Es decir, 
las primeras diez bolas, por ejemplo, 
se golpean pensando en lo que que-
remos conseguir en la subida; con las 
siguientes nos centramos en la bajada 
y, posteriormente, en el impacto. Con 

las últimas bolas se intenta integrar 
todo lo aprendido en las tres anterio-
res y no forzar de inicio cuando aún 
no se tienen los movimientos consoli-
dados”, añade.

Después del entrenamiento negro, 
está el entrenamiento verde, en el que se 
tratan de fijar en las rutinas de tiro y 
la fluidez del swing. No hablamos, por 
tanto, de algo técnico o competitivo, 
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REPORTAJE

sino de un paso intermedio a través del 
que se intenta que el jugador no piense 
en la técnica y ni siquiera pegue más 
de 2 golpes al mismo objetivo con el 
mismo palo. 

Y, por último, el entrenamiento 
rojo, en el que el resultado es lo más 
importante. Es competición en estado 
puro y, durante el mismo, se simula el 
campo de juego.

 “Mucha gente está en la cancha 
dando bolas, pero no entrenan. Lo que 
nosotros queremos es que nuestros 

alumnos entrenen. Todos vemos gente 
que da cestas y cestas y no mejora 
y esto es porque dan bolas, pero no 
tienen unos objetivos claros con cada 
una. Y así lo único que hacen es perfec-
cionar errores”, explica Martin. 

“Mucha gente que quiere mejo-
rar sus resultados trata de entrenar 
la técnica y a la vez jugar al golf y eso 
es imposible, así que lo que nosotros 
planteamos es que, si estás intentando 
cambiar la técnica, debes centrarte en 
eso. Luego podemos pensar en vuelos, 

La tecnología al servicio 
del golf
Muchos de los socios que se acercan 
por primera vez a la Academia de Golf 
contemplan asombrados la cantidad de 
artilugios y pantallas que hay allí. Se trata 
sin embargo de la más moderna tecnología 
especialmente diseñada para mejorar 
el juego y muchos de estos sistemas 
consiguen averiguar en tiempo récord dónde 
está el error y cómo corregirlo. 

Uno de ellos es el 3D Golf BioDynamics, 
con el que, gracias a unos sensores 
colocados por medio de bandas, detecta 
cuándo se realiza un movimiento correcto 
o incorrecto y emite un sonido diferente en 
cada caso. Permite monitorizar cualquier 
parte del cuerpo, desde las caderas hasta 
la cabeza y la mano. También ayuda a 
identificar problemas físicos como falta de 
flexibilidad, estabilidad o fortaleza. 

Otra de las herramientas tecnológicas 
es el Bodytrack, que se utiliza para medir 
la presión que ejercen los pies en el suelo 
durante el swing. Conocer estos datos 
puede ayudar a equilibrar el palo de manera 
más eficiente, a mejorar el vuelo de la bola o 
a ganar distancia, ya que permite repartir el 
peso mejor durante el golpe. 

Y para perfeccionar el putt la Academia 
cuenta con el SAM Puttlab, que examina 
los 28 parámetros más importantes del 
putt, incluyendo la alineación de la cara, el 
impacto, así como el ritmo y el tempo del 
swing, entre otros.
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formas y rutinas y, por último, ya nos 
preocupamos de la competición. Pero 
todo a la vez es imposible”, concluye.

UNA DEDICACIÓN ESPECIAL A LOS ALUMNOS 
MÁS JÓVENES
La academia de Martin Cummins 
siempre ha puesto un interés muy 
especial en los más pequeños, con los 
que consiguen grandes resultados en 
muy poco tiempo. Para estructurar su 
plan de formación lo dividen en tres 
etapas, la primera de las cuales es la 
Escuela infantil, pensada para niños de 
muy corta edad. La clase consiste bá-
sicamente en jugar; “podríamos decir 
que son un 80% animación y un 20% 
formación”, asegura. Y así, mientras 
juegan, adquieren habilidades fun-
damentales para el golf como son el 
ritmo, la agilidad o el equilibrio. 

De ahí se pasa al Mini Junior Per-
formance, que es la etapa en la que los 

niños acaban de conseguir su primer 
hándicap o están a punto de conse-
guirlo. En esta etapa las clases son un 
poco más serias (60% formación / 
40% animación) y podemos decir que 
es el puente hacia un entrenamiento 
más avanzado. Aquí se comienza ya 
con los objetivos técnicos y un sistema 
parecido a las 50 Ball Session.

Cuando los pequeños alcanzan un 
hándicap de aproximadamente 18, 
pueden entrar en los Junior Performan-
ce. Aquí las clases se realizan entre 
semana porque el perfil de junior que 
acude a estos entrenamientos es el 
de un jugador que quiere competir el 
fin de semana. En esta fase, los junior 
permanecen mucho más tiempo, “te-
nemos incluso juniors de hándicap 0”, 
asegura Cummins.

Para certificar el paso de una etapa 
a otra, cada alumno tiene su propio 
pasaporte, en el que figura su nivel y 
que incluye pruebas de cada uno de los 
aspectos del juego. Cuando los niños 
superan esos test, van pasando de nivel 
y así se refleja en su pasaporte. Un 
sistema diferente y muy personalizado 
que está dando grandes resultados.

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

Martin Cummins 
DIRECTOR DE FORMACIÓN

P.G.A. Advanced Professional 
(Gran Bretaña), Biomecánico 
por la Penn State University, 
y Vector Putting Master 
coach, entre otros títulos. 
Sus alumnos han ganado 
torneos y campeonatos en 
todos los niveles del golf, en 
todo el mundo, profesional 
o amateur, masculino o 
femenino.

Alejandro 
Rodríguez-Arias  
GOLF COACH
Alejandro es el coordinador y 
técnico de Martin Cummins 
Golf Performance en La Herrería 
y posee el nivel 2 del título de 
Técnico Deportivo de golf, el 
mayor grado de entrenadores de 
golf certificado por la Federación 
Española y que ostentan poco 
más de 20 profesionales en 
toda España. Cuenta con más 
de diez años de experiencia 
impartiendo clases en Andalucía, 
Extremadura y Madrid y ha sido el 
Director Técnico de la Federación 
Extremeña y entrenador del 
equipo autonómico para los 
Campeonatos de España.

Juan M. López  
GOLF COACH
Es jugador de folf desde el año 
2007 y ha participado en más de 
350 torneos. Ha representado a la 
Federación de Castilla la Mancha 
en siete campeonatos de España 
interterritoriales y, a nivel individual, 
ha tomado parte en campeonatos 
de España, puntuables nacionales 
y campeonatos absolutos de 
diferentes federaciones.

Rui Raposo  
ESPECIALISTA EN FITNESS  
Y BIOMECÁNICA
Raposo es fisioterapeuta con 
más de once de experiencia en 
la prevención y rehabilitación 
de lesiones deportivas. En la 
academia ayuda a desarrollar 
métodos y protocolos de 
entrenamiento, evaluaciones 
físicas, vídeo y swing 3D, análisis 
de putt y entrenamiento con 
tecnología Biofeedback. Rui ha 
impartido seminarios y cursos de 
capacitación en Portugal, España 
y Brasil, y sigue trabajando 
con la PGA y las Asociaciones 
Nacionales de Golf.

EL EQUIPO DE LA ACADEMIA DE GOLF  

“En nuestra escuela 
tenemos incluso 
juniors de hándicap 
cero”, asegura Martin 
Cummins
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El certificado que otorga el Ministerio para la Transición Ecológica 
refleja los esfuerzos del club en el cálculo y reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad. 

LA HERRERÍA 
RENUEVA EL 
SELLO “CALCULO 
Y REDUZCO”

MEDIOAMBIENTE 
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H
ay un proyecto en el club 
del que todos formamos 
parte y del que nos sentimos 
particularmente orgullosos: 

la protección del medioambiente, la 
conservación de la biodiversidad y la 
reducción de las emisiones de CO2. 
Por ello, la renovación un año más del 
sello “Calculo y Reduzco” del Registro 
de huella de carbono, compensación 
y proyectos de absorción de dióxido 
de carbono del Ministerio para la 
Transición Ecológica nos produce una 
especial alegría. Con esta renovación, 
el club puede plantearse ya pasar al 
siguiente nivel: obtener el sello “Cal-
culo, Reduzco y Compenso”.

 El sello “Calculo y Reduzco” se 
obtuvo por primera vez en 2019, tan 
solo tres años después de inscribirnos 

en el mencionado Registro de huella de 
carbono. Este sistema de certificación 
evalúa año tras año a las entidades ins-
critas y, una vez constatado el cumpli-
miento de las condiciones y objetivos, 
notifica el resultado al año siguiente: es 
decir, en 2019 el Ministerio validó el 
cumplimiento del club durante 2018 
y, en 2020 (concretamente a finales de 
mayo), certificó que La Herrería había 
alcanzado durante 2019 los objetivos 
comprometidos en lo que se refiere a 
la reducción de emisiones de CO2. Del 
mismo modo, el pasado mes de mayo 
de este año certificó el cumplimiento 
de objetivos en 2020.

Concretamente, la medición reali-
zada en 2020 arrojó una reducción de 
un 18,32% en la media de la inten-
sidad de emisión de CO2 durante el FOTOS: GUILLERMO NAVARRO



38 Real Club de Golf

que la producción de estos fitosanita-
rios va a generar a nivel global.

Y aunque lo deseable sería deste-
rrar por completo el uso de estos quí-
micos, a día de hoy los fitosanitarios 
ecológicos no tienen la misma eficacia 
ni como herbicidas, ni como insecti-
cidas o fungicidas, de ahí que el club 
tenga que buscar un equilibrio en el 
empleo de uno y otro tipo. “Hemos ido 
incrementado el porcentaje de fitosa-
nitarios ecológicos en los últimos años 
y eso ha contribuido a que el regis-
tro de emisiones asociadas a nuestra 
actividad se reduzca”, asegura Ana 
Cimiano.

En el capítulo del ahorro energéti-
co, el objetivo se ha cumplido me-
diante soluciones sencillas y a la vez 
muy eficaces. El empleo de tecnología 
LED, como puede verse por ejemplo 
en las nuevas balizas de iluminación 
del camino del parking a la casa club, 

MEDIOAMBIENTE 

periodo de 2018 a 2020 en relación al 
trienio anterior.

Uno de los puntos clave para lo-
grarlo ha sido centrar los esfuerzos en 
el ahorro energético derivado de la 
iluminación y los sistemas de calefac-
ción, así como en el empleo, en mayor 
proporción, de fitosanitarios ecológi-
cos, como nos explica Ana Cimiano, 
responsable del Departamento de Ca-
lidad y Medioambiente del club. 

El tipo de fitosanitario que em-
plea el club es un buen referente a la 
hora de ilustrar el concepto “huella de 
carbono” que tenemos en La Herre-
ría. La elaboración de fitosanitarios 
químicos es un proceso contaminante 
responsable de la emisión de una gran 
cantidad de CO2 debido a los procesos 
químicos a los que son sometidos y a 
la extracción de recursos cada vez más 
escasos. Así que, cuanto menor sea su 
uso, menor será la huella de carbono 

Nuestros esfuerzos 
han estado centrados 
en el ahorro 
energético derivado 
de la iluminación 
y la calefacción, 
así como en el uso 
de fitosanitarios 
ecológicos.
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la instalación de relojes solares para 
activar la iluminación nocturna en las 
instalaciones o el control termostático 
eficiente de todos los sistemas de cale-
facción son medidas que han contri-
buido a reducir significativamente el 
consumo energético y, por tanto, las 
emisiones de dióxido de carbono.

“Es cierto que la renovación de 
esos sistemas supone una inversión ini-
cial –explica la responsable de Calidad 
y Medioambiente del club–, pero tiene 
un doble efecto beneficioso a muy 
corto plazo: el ahorro en la factura 
energética y, por supuesto, la reduc-
ción de emisión de gases de efecto 
invernadero”.

RECONOCIMIENTO A NUESTRO COMPROMISO
La Huella de Carbono se utiliza para 
determinar las emisiones que son 
consecuencia de las actividades de la 
propia organización. Entre ellas cabe 

destacar, por ser las más frecuentes, 
las emisiones procedentes de vehículos 
empleados en su actividad, de calderas 
alimentadas por combustibles fósiles, 
del consumo eléctrico o incluso de los 
desplazamientos de los empleados.

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, dos sellos que cer-
tifica la entidad Bureau Veritas, líder 
mundial en servicios de verificación y 
certificación.

El compromiso medioambiental del 
club está ampliamente reconocido en el 
sector. El propio presidente de la Real 
Federación Española de Golf afirmaba 
en 2019, en una entrevista en la revista 

Desde hace más de un siglo, se sabe que 

los cambios en la temperatura media 

de la Tierra tienen una relación directa 

con la cantidad y el tipo de gases que 

hay en la atmósfera, en particular los 

que conocemos como gases de efecto 

invernadero: el dióxido de carbono (CO
2
), 

el óxido nitroso (N
2
O) y el metano (CH

4
).

Aunque el efecto invernadero es 

fundamental para la vida –ya que en 

caso contrario el planeta sería demasiado 

frío–, el aumento de la concentración de 

estos gases, especialmente de CO
2
, ha 

crecido tanto –debido fundamentalmente 

a la quema de los combustibles fósiles: 

el carbón, el petróleo y el gas–, que la 

temperatura de la Tierra está aumentando 

peligrosamente.

Por tanto, el control y la reducción de 

la emisión de CO
2
 es fundamental para 

preservar la vida del planeta, teniendo en 

cuenta que no importa dónde se produzca 

esa emisión, ya que, al final, la cantidad de 
gases presentes en la atmósfera afecta a la 

composición atmosférica global.

Por qué es importante 
reducir las emisiones  
de CO2



40 Real Club de Golf

MEDIOAMBIENTE 

Control del 
Cerambyx welensii
El Cerambyx welensii es un escara-
bajo de gran tamaño (alcanza los 5 
centímetros de longitud, alrededor 
del tamaño de un pulgar), con gran 
influencia en nuestro ecosistema, ya 
que se encuentra presente en todo el 
conjunto del Bosque de La Herrería. 
Este tipo de coleópteros se sienten 
especialmente cómodos en los robles 
negros o rebollos, precisamente la es-
pecie arbórea más abundante en nues-
tro club. Sus fuertes mandíbulas y sus 
uñas le permiten penetrar en la corteza 
de los ejemplares envejecidos de re-
bollo para llevar a cabo la puesta de 
larvas, que pueden permanecer hasta 
tres años realizando profundas galerías 
en el interior de los árboles, pasando 
así totalmente desapercibidas. 

Normalmente, el Cerambyx ayuda 
a equilibrar el ecosistema, ya que 
acelera la degradación de los árboles 
viejos o enfermos; pero si su población 
aumenta de manera descontrolada, 
puede ocasionar muchísimos daños. 
Su control es extremadamente compli-
cado porque la endoterapia (la inyec-
ción directa del tratamiento fitosanita-
rio en el tronco) no es nada eficaz con 
estas especies. 

Al no tratarse de una especie pro-
tegida y teniendo en cuenta el daño 
que causa en nuestros árboles, el Club 
lleva desde el año 2012 controlando el 

oficial del club: “La gerencia del club 
está absolutamente comprometida con 
la gestión medioambiental. El rigor que 
muestra La Herrería es un modelo casi 
excepcional y me gustaría que se trasla-
dase a todos los campos de España”.

EN QUÉ CONSISTE EL SELLO “CALCULO Y 
REDUZCO” DEL MINISTERIO DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA
La obtención del sello "Calculo y Re-
duzco" significa que la Administración 
ha certificado “una tendencia descen-
dente de las emisiones relativas al nivel 
de actividad 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-
bar que existe esa tendencia a la baja y 
poner las cifras en relación al “nivel de 
actividad” que genera el club.

El siguiente nivel, el tercero, se 
denomina “Compenso”, y con él se 
certifica que la entidad, además de 
reducir emisiones, realiza proyectos ac-
tivos de absorción de CO2. El propó-
sito del RCG La Herrería es alcanzar 
ese nivel en los próximos años. En la 
actualidad, sólo 23 entidades (entre 
empresas, corporaciones municipales y 
sociedades estatales) poseen el sello en 
su máximo nivel: "Calculo, Reduzco y 
Compenso".

La empresa de estudios medioam-
bientales ESMA, junto con la res-
ponsable de temas ambientales y de 
calidad del club, son las encargadas 
de realizar desde 2016 los trámites 
necesarios para que el Real Club de 
Golf La Herrería forme parte de este 
registro.

La Herrería es uno 
de los tres únicos 
clubes de golf en 
España inscritos en el 
Registro de Huella de 
Carbono.
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exceso de Cerambyx welensii mediante 
la instalación de trampas para el con-
trol y captura de ejemplares adultos, 
principalmente hembras. Es un trabajo 
minucioso y constante que se realiza 
casa semana, ya que hay que revisar, 
limpiar y analizar los ejemplares captu-
rados para saber cuántas hembras hay. 
El trabajo está dando sus frutos, como 
demuestra el hecho de que la densidad 
de la población de Cerambyx en el 
Club es inferior a la presente en el Bos-
que de La Herrería. El control de este 
coleóptero se ha convertido en un reto, 
puesto que lograr mantener su pobla-
ción en equilibrio con la vegetación es 
fundamental para seguir disfrutando 
de uno de los árboles más preciados en 
nuestro bosque.

Seguimiento de 
nidales 
La instalación de cajas que permitan 
que las aves aniden en su interior es 
una muy buena opción para aumentar 
la cantidad de aves en nuestro club, 
ya que, entre otras cosas, ayuda a que 
puedan reproducirse sin miedo a algu-
nos depredadores. Aumentar la can-
tidad de aves existentes en relación al 
entorno consigue, de manera indirecta, 
disminuir las plagas de insectos y, por 

lo tanto, favorecer el crecimiento de la 
flora afectada por este tipo de plagas.

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

De las cien casetas que se revisaron 
el año pasado, hubo que reparar ocho 
por daños ocasionados por rotura 
achacable a depredadores o caída del 
árbol del que estaban colgadas, mien-
tras que 88 fueron ocupadas y otras 
doce quedaron sin utilizar.

Además de este control específico 
sobre los nidales, también se realiza un 
seguimiento de la puesta de huevos y 
el nacimiento de pollos. A lo largo del 
año pasado se procedió al anillado de 
las crías que se encontraron en las ca-
setas de las siguientes especies: 

• Herrerillo común: 94
• Gorrión molinero: 13
• Gorrión chillón: 1
• Trepador azul: 14
• Papamoscas cerrojillo: 179  

Nidales de 
murciélagos
A pesar de que no despiertan grandes 
simpatías, los murciélagos son una es-
tupenda ayuda para el control de pla-
gas de insectos sin generar daños en el 
ambiente porque se alimentan de ellos. 
Además, favorecen la polinización 

de flores, ya que dispersan semillas y, 
gracias a ellos, más de 500 especies de 
flores pueden llegar a ser polinizadas.

Por este motivo, en el club hemos 
procedido a colocar algunos nidales 
más para murciélagos, de modo que 
se obtenga un beneficio mutuo de 
su presencia en el campo. Las cajas 
mejorarán sus posibilidades de cría y 
reproducción y el club se beneficiará 
de su capacidad insectívora.

Filomena no pudo 
con La Herrería
La increíble nevada Filomena que 
arrasó gran cantidad de arbolado en 
toda la Comunidad de Madrid apenas 
dejó daños en el club. ¿Por qué? La ex-
plicación se encuentra en dos razones 
fundamentalmente: la primera está 
en el tipo de árbol que tenemos en el 
club: los árboles de hoja caduca, como 
el rebollo, sufren bastante menos los 
efectos del peso de la nieve sobre sus 
ramas. En segundo lugar, la masa ar-
bórea de La Herrería disfruta de unos 
cuidados individualizados que le per-
miten estar en plena forma. Los ejem-
plares se encuentran geolocalizados 
uno a uno y son revisados y tratados 
regularmente, retirando o cortando 
cualquier rama rota. 
Por todo ello, los únicos daños provo-
cados por la tormenta se limitaron a 
algunas roturas de ramas, descalces de 
ejemplares ocasionales o a algún daño 
puntual de poca importancia.
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Reformas 
en las 
instalaciones
Durante los últimos meses, en el club hemos trabajado intensamente 
en la renovación y mejora de nuestras instalaciones: hemos adecuado 
los espacios interiores instalando sistemas de purificación y medidores 
de la calidad del aire, hemos continuado introduciendo mejoras en el 
campo de golf, reacondicionado los vestuarios de la piscina... En defi-
nitiva, hemos puesto todo nuestro empeño para que nuestros abonados 
disfruten de su club en las mejores condiciones.
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 E
l empeño por mantener todas 
nuestras instalaciones en las 
mejores condiciones ha sido, 
un año más, una prioridad 

absoluta del club. En 2020, además, 
los meses en los que el club hubo de 
mantenerse cerrado para los socios se 
convirtieron en el momento ideal para 
acometer reformas, mejoras y lim-
piezas sin ocasionar molestias. Resu-
mimos aquí los principales trabajos 
llevados a cabo a lo largo del último 
año.

RENOVACIÓN DE CAMINOS 
Durante los últimos meses hemos 
renovado el firme de muchos caminos 
del club. Para cumplir con las nor-
mas de protección medioambiental, 
estas labores de reacondicionamiento 

se llevan a cabo utilizando materiales 
naturales que no impacten ni en el 
paisaje ni en el ecosistema del entorno. 
Por ello, los caminos se han renovado 
utilizando zahorra como base a la que 
se le añade una capa de jabre. 

El jabre es un árido obtenido de la 
molienda del granito en el que pode-
mos encontrar cuarzo, feldespato y 
mica. Se trata de un material que se 
adapta a la perfección a las peculiares 
características de nuestro club ya que 
admite drenaje, respeta el medioam-
biente, no afecta a la fauna autóctona, 
hace más cómoda la pisada y soporta 
el paso de los coches de golf.

Con este sistema se han remodela-
do varios caminos:
• Camino del green del 8 a tees del 9.
• Camino del green del 2 al tee del 3.

NUEVO VALLADO. La 
valla exterior de la 

cancha de prácticas 
ha sido sustituida por 

un vallado metálico 
de simple torsión.

YO PONDRÍA AQUÍ LA FOTO DEL 
TEE DEL HOYO 18

RENOVACIÓN DE 
LOS VESTUARIOS 

DE LA PISCINA. Se 
han instalado 

nuevas taquillas y 
cabinas de baño.
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• Camino del green del 16 al tee del 17.
• Camino del green del 10 al tee del 11.
• Camino del tee del 1 a la calle.
• Camino desde la carretera a master 
caddie por el tee del 10.

REMODELACIÓN DEL HOYO 18
Siguiendo la línea marcada por el Plan 
Estratégico, en 2020 acometimos la 

reforma del hoyo 18 para mejorar es-
pecialmente su sistema de riego. Con 
esta actuación, en la que reemplaza-
mos e instalamos modernos aspersores 
y tuberías, hemos conseguido un riego 
mucho más eficiente y un ahorro de 
agua considerable.

Aprovechamos la obra, además, 
para introducir pequeñas mejoras en 

Los materiales con los 
que se han renovado 
los caminos respetan 
el medioambiente, 
mejoran el drenaje y 
no afectan a la fauna 
autóctona

REFORMAS DE 
LOS CAMINOS. 
Los caminos del 
campo de golf 
se han renovado 
siguiendo la 
normativa 
medioambiental 
del club.
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ciertos elementos del recorrido como 
la ampliación del tee, una reducción li-
gera y redibujo del bunker que protege 
el green y el perfilado del propio green.

INSTALACIÓN DE PURIFICADORES Y 
MEDIDORES DE LA CALIDAD DEL AIRE
Uno de los muchos proyectos que 
ha adoptado el club para implantar 
rigurosas medidas de prevención del 
COVID ha sido la instalación de seis 
purificadores de aire en los espacios in-
teriores para reducir la concentración 
de contaminantes, virus y gérmenes. 

Funcionan gracias a la descarga 
activa de iones de plasma y a un filtro 
HEPA de altas prestaciones que atrapa 
las partículas de polvo finas. Asimismo, 
mediante el uso de electrones, produce 
reacciones químicas con las partículas 
en suspensión, destruyendo muchos 

de los alérgenos y proporcionando un 
aire mucho más limpio y de mayor 
calidad.

Además de los purificadores, se 
ha instalado un medidor de la calidad 
del aire que incluye un sensor láser de 
alta precisión para conocer, en cada 
momento, la calidad del aire que res-
piramos en todas las zonas interiores 
del club.

ESCALERA CON CÉSPED ANTIDESLIZANTE EN 
TEES DE LOS HOYOS 1, 11 Y 14
Se han restaurado las escaleras que 
permiten el acceso a los tees de los 
hoyos 1, 11 y 14, de modo que se au-
mente la seguridad de las mismas y se 
eviten resbalones. 

Para mantener los estándares am-
bientales y estéticos de todo el campo, 
se ha procedido a la instalación de 

SURTIDOR DE AGUA 
DEL LAGO 1. El 
reacondicionamiento 
del surtidor de agua 
es otra de esas 
mejoras que no se 
nota a simple vista, 
pero se deja sentir en 
la mejora del riego.
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césped antideslizante en la huella de la 
escalera, mientras que la contrahuella 
se ha construido a base de madera.

NUEVA VALLA EXTERIOR PARA LA CANCHA DE 
PRÁCTICAS
Se ha procedido a sustituir la valla que 
rodeaba la cancha de prácticas, ya que 
se encontraba deteriorada. Para ello se 
ha elegido un vallado metálico de sim-
ple torsión sujeto a postes de madera 
que reducen el impacto visual. 

REACONDICIONAMIENTO DEL SURTIDOR EN 
EL LAGO 1
Los lagos de los campos de golf, ade-
más de unos de los obstáculos más 
temidos por todos, son reservas para el 
riego muy valiosas en periodos de se-
quía. Pero, en el caso de nuestro club, 
juegan además un papel fundamental 

en el ecosistema de la zona, ya que son 
el hábitat natural de muchas especies 
autóctonas y la fuente de agua princi-
pal de otras tantas.

Para evitar que el agua se estanque, 
despida malos olores y resulte inservi-
ble para laœ fauna, se instalan surti-
dores como los que se ven en los lagos 
de nuestro club. En el club, por tanto, 
estamos muy pendientes de su mante-
nimiento, y por ello decidimos instalar 
un nuevo cableado en el surtidor del 
lago del hoyo 1, así como un reloj que 
permite programar su funcionamiento. 

REHABILITACIÓN DEL ALMACÉN Y LA CASA 
DEL GUARDA
El paso del tiempo había provocado 
que dos de los edificios más anti-
guos del club, el almacén y la casa del 
guarda, sufrieran ciertos daños como 

Restauración de la pintura 
atribuida a Jean Ranc
Recientemente hemos podido volver a 
disfrutar de la obra pictórica “Fernando 
VI”, atribuida al retratista francés Jean 
Ranc. Tras una exhaustiva restauración, 
este óleo sobre lienzo, propiedad de la 
Fundación Altadis, que se encuentra 
en depósito en el Real Club de Golf La 
Herrería, vuelve a colgar en las paredes 
de la casa club. 

El retrato comparte espacio con una 
pintura de Bárbara de Braganza. Ambas 
obras se encuentran guarnecidas por 
el mismo marco, estableciendo así un 
armonioso conjunto.

Jean Ranc nació en Montpellier 
(Francia) y desarrolló su carrera entre los 
siglos XVII y XVIII en las cortes de Luis 
XV de Francia y de Felipe V de España, 
donde murió en 1735.

MEJORA DEL 
APARCAMIENTO 
DE LA ZONA 
NORTE. Se ha 
allanado el terreno, 
eliminado los 
baches y mejorado 
los drenajes 
para mejorar la 
circulación.
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goteras o grietas y que en su aspecto 
externo se notara un deterioro consi-
derable. Por estos motivos se decidió 
llevar a cabo una rehabilitación inte-
gral de los mismos y no un simple lava-
do de cara. Con estas obras de mejora 
se ha devuelto a ambos edificios tanto 
la estética como la funcionalidad.

REORDENACIÓN DEL APARCAMIENTO NORTE
Otra de las obras que se han acometido 
durante los últimos meses ha sido la 
reordenación y mejora del aparcamien-
to norte. Se ha compactado y allanado 
el terreno y se han eliminado los baches 
para mejorar la circulación y facilitar el 
aparcamiento. 

Además, se han instalado nuevos 
drenajes que impiden la acumulación 
de agua en la zona.

MEJORAS EN EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DE 
LOS EDIFICIOS 
Como decíamos al principio, duran-
te las semanas en que el club estuvo 
cerrado en 2020, la actividad para me-
jorar las instalaciones fue intensa y una 
de las que más atención recibió fue el 
interior de la casa club. 

Se ha llevado a cabo una limpieza 
exhaustiva de los interiores; el puli-
do de los suelos de barro, que les ha 
devuelto el brillo que con el tiempo 
y el tránsito constante habían perdi-
do, y un tratamiento especial para las 
superficies de piedra de granito. Para 
completar las mejoras, se ha procedido 
a pintar asimismo todo el interior de la 
sede social.

En lo que se refiere al exterior, es 
imposible no fijarse en lo bien que 

han quedado las nuevas letras de la 
marquesina que da la bienvenida a la 
casa club. 

Además, en el área de deportes, se 
han remodelado los vestuarios de la 
piscina, de modo que estén listos para 
la temporada de verano: se han coloca-
do nuevas cabinas de baño que des-
tacan por su resistencia, durabilidad y 
facilidad de limpieza e higienización, y 
se han instalado nuevas taquillas y un 
banco corrido bajo ellas para que resul-
te más cómodo al usuario cambiarse de 
ropa.

Las nuevas balizas de 
iluminación no solo 
resultan funcionales, 
sino que tienen un 
diseño elegante

MEJORA DE LA 
ILUMINACIÓN. En el 

camino de la entrada 
a la casa club desde 

el parking, se han 
instalado unas 

nuevas balizas de 
iluminación.
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ESTRENAMOS ILUMINACIÓN Y NUEVOS 
BANCOS
Todos los que hayan acudido una 
tarde de invierno al club habrán 
podido apreciar la nueva y elegante 
iluminación que se ha instalado en el 
camino de la rotonda y el parking. Las 
balizas led se han colocado en los bor-
des del camino de piedra que conduce 
a la zona de aparcamiento.

Asimismo, para mejorar la comodi-
dad y facilitar el descanso, se han colo-
cado 20 nuevos bancos en el recorrido 
de golf y en otras ubicaciones.

MEJORAMOS LA SEGURIDAD
También durante 2020, se realizó una 
ampliación y mejora de las cámaras 
de seguridad y de los detectores de 
movimiento que tenemos instalados 
en todo el recinto del club. Estos mo-
dernos dispositivos forman parte de 
un sistema de alarma que incorpora 
la nueva tecnología disponible en el 
mercado, que no solo permite detectar 
la presencia humana gracias a sensores 
que aprecian la diferencia de tempera-
tura, sino evitar las falsas alarmas cau-
sadas por interferencias o reflejos.

PURIFICADORES DE 
AIRE. La seguridad 

sanitaria es una 
cuestión prioritaria 
para el club. Se han 
instalado hasta seis 

purificadores de 
aire para reducir la 
concentración de 
virus y gérmenes. 
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EL EQUIPO DE PÁDEL DE LA HERRERÍA 
ASCIENDE A 2ª CATEGORÍA

El equipo de pádel de nuestro 
club ha logrado ascender a 
segunda categoría de la Liga 

de Madrid, tras un año magnífico. El 
equipo de Espacio Herrería, integrado 
por cuatro parejas masculinas y dos 
femeninas, entrena y recibe formación 
en las instalaciones del club.

“Estamos muy orgullosos de ser 
noticia por haber creado un equipo 
de competición desde cero. Podemos 
decir que el director deportivo de Es-
pacio Herrería y su equipo de monito-
res ha creado una marca en su escuela 
y un estilo único de trabajo que nos 
ha permitido superar los 340 alumnos 

con tan solo 7 pistas (de ellas solo 3 
pistas cubiertas), algo que parecía im-
pensable hace solo algunos años”, nos 
explica Icíar del Campo, responsable 
de Espacio Herrería.

Además de trabajar en la enseñanza 
de deportes de raqueta, este equipo de 
formadores tiene reservado un hueco 
entre sus actividades para la solidari-
dad. Como ellos mismos comentan, 
“Espacio Herrería trabaja junto con 
Italia y Portugal en dos proyectos euro-
peos Erasmus+, a través de los cuales 
pretende fomentar el deporte, la salud 
física y emocional y la integración so-
cial de los niños y de las mujeres”.

Un nuevo servicio en el Centro de Bienestar La Herrería
Formada en la Escuela del Maestro Chongkol Setthakorn, ITM de Chiang 
Mai, Tailandia, como experta en masaje tradicional Tailandés y certificada 
en diferentes técnicas por varias escuelas y academias europeas, la nueva 
masajista del club ofrece sus servicios todos los jueves y sábados en el 
Centro de Bienestar de La Herrería, siempre con cita previa.

Entre sus especialidades están el masaje relajante, el desestructurante 
pensado para relajar la musculatura y deshacer las contracturas causadas 
por el estrés, las malas posturas, el exceso de ejercicio o la vida sedentaria; 
el masaje tradicional tailandés, también conocido como yoga pasivo, o el 
masaje Thai de aceites, desarrollado para reducir la tensión, liberar toxinas, 
activar la circulación y equilibrar el sistema nervioso.
Todos los jueves y sábados. Información y reservas: T. 91 890 51 11 ext.1 
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A pesar de las dificultades que 
se plantearon a priori para la 
celebración de los tradiciona-

les campamentos de verano del club, 
finalmente pudieron llevarse a cabo 
sin incidencias gracias a ciertas medi-
das de seguridad para adaptarnos 
a las exigencias sanitarias derivadas 
del Covid. Grupos burbuja de diez 
niños, gel hidroalcohólico, entrada 
a vestuarios y piscina por separado 
y comida en envases individuales, 
fueron algunas de las medidas que se 
tomaron al respecto. 

Un total de 150 menores disfru-

taron del programa de actividades 
diseñado especialmente para dos 
rangos de edad: un primer grupo 
con niños desde los cuatro hasta los 
catorce años, en el que los pequeños 
disfrutan de juegos y animación mul-
tideportiva, que va desde el pádel y el 
golf a las guerras con globos de agua; 
un segundo grupo, bajo la denomina-
ción de Pádel Camp, que con edades 
desde los trece a los diecisiete años, se 
centra exclusivamente en la enseñan-
za intensiva del pádel.

Más información: 639938562 

LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 
2020 FUERON TODO UN  ÉXITO

POR CORTESÍA DE

La piscina de verano: 
un oasis en medio de la 
pandemia
L a s  p i s ci n a s  d e v er a n o  a b r e 
es t e a ñ o  d el  9 d e j u n i o  a l  12 
d e s ep t i em b r e. En el recinto 
que alberga las dos piscinas 
se observarán una serie de 
cuidados adicionales para 
respetar la normativa sanitaria: la 
higienización de las tumbonas y los 
alrededores de las zonas de baño; la 
colocación de gel hidroalcohólico 
en diferentes ubicaciones o la 
reducción del aforo tanto en los 
vestuarios como en la propia 
piscina.

Reservas: T. 689 159 328
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Curso de aplicación  
de fitosanitarios
Los productos fitosanitarios 
son imprescindibles en el 
mantenimiento de los campos de 
golf, ya que sirven para combatir 
las posibles enfermedades y plagas 
que afectan a la hierba

Sin embargo, y dado que estos 
productos pueden resultar tóxicos, 
su venta, manipulación y aplicación 
está fuertemente regulada. De 
hecho, desde el 26 de noviembre de 
2015, no solo aquellos que trabajen 
con productos fitosanitarios, sino 
también los que deseen adquirirlos, 
deben poseer una certificación 
oficial que les habilite para ello.

La Herrería realizó un curso 
específicamente dirigido a los 
tres profesionales del club que 
tienen responsabilidad en la 
compra, recepción y aplicación 
de estos productos. Se trataron 
temas como los riesgos derivados 
de la utilización de productos 
fitosanitarios para el medio 
ambiente y la salud de las personas; 
su transporte, almacenamiento, 
manipulación y aplicación.

Completada la auditoría 
del campo y de las 
instalaciones
En los últimos meses se ha 
completado la auditoría técnica 
realizada por Target Ingenieros 
de todos los elementos que 
componen el campo para conocer 
su estado en relación con la vida 
útil de cada uno de ellos. Durante 
la misma se recabó información 
topográfica, cartográfica y de 
las instalaciones mucho más 
precisa de la que se disponía. 
Con todos esos datos, y bajo el 
asesoramiento técnico pertinente, 
la Junta directiva y el Comité de 
Competición han esablecido los 
objetivos y prioridades tanto en 
lo que se refiere al juego como 
en lo que tiene que ver con el 
mantenimiento, gestión y mejora 
del campo y sus instalaciones, sin 
olvidar el aspecto económico. 

Una vez cerrados los acuerdos 
sobre estos puntos, y con el 
conocimiento de los medios 
humanos disponibles, un 
horizonte de tiempo en mente y 
un presupuesto definido, se ha 
establecido el Plan Estratégico o Plan 
Director para los próximos seis años.

ANUARIO 2020

Un nuevo plan que se ha puesto ya 
en marcha y que dará continuidad a 
los trabajos de mejora que se vienen 
haciendo durante los últimos años. 

Una de las principales ventajas 
de trabajar con un programa 
de este estilo es, en palabras 
del director gerente del club, 
Enrique Gil, “que establece la 
secuenciación ordenada, tanto 
en tiempo como en inversiones, 
de las acciones a realizar”. Como 
los propios abonados pueden 
comprobar, el Plan Director 
permiten ir realizando pequeños o 
medianos trabajos en función del 
presupuesto disponible y según un 
calendario establecido sin alterar 
significativamente la circulación 
de los jugadores en el campo. Esta 
circunstancia siempre es preferible 
a tener que acometer una obra 
de grandes dimensiones que 
condicione parcialmente el juego o 
el recorrido o incluso la viabilidad 
presupuestaria.

Por otra parte, estos pequeños 
y medianos proyectos, con la 
supervisión técnica adecuada, 
han permitido tener un mayor 
control de los mismos, lo que se 
ha traducido en una reducción 
de costes y un resultado ajustado 
a los objetivos. En este sentido es 
importante destacar la labor de la 
Dirección Técnica realizada por 
Target Ingenieros.
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Curso de gestión del estrés 
para la plantilla del club
El club facilitó a toda la plantilla 
de trabajadores un coaching 
personal con el objetivo de mejorar 
la gestión del estrés en el entorno 
laboral, especialmente en un año 
tan complicado como 2020.

El coaching estaba orientado 
a dotar a los empleados del Real 
Club de Golf La Herrería de 
estrategias prácticas para enfrentar 
el estrés y dar soluciones concretas 
a las situaciones particulares de 
cada uno de ellos. 

Otro de los objetivos del 
coaching era entrenar las 
habilidades personales frente 
al estrés y profundizar en los 
factores cognitivos que permiten 
mantener bajo control este tipo de 
situaciones.

La formación continua de la 
plantilla es uno de los objetivos 
prioritarios de la Dirección del 
club, en el convencimiento de 
que es fundamental para generar 
valor añadido al club, para 
crear equipo y para mantener la 
motivación de los trabajadores, 
lo que redunda siempre en un 
mejor servicio al abonado. Por eso, 
cada año se organizan diferentes 
cursos destinados a mejorar las 
cualificaciones, conocimientos y 
competencias de los trabajadores. 

POR CORTESÍA DE

CURSO 
COVID PARA 
EMPLEADOS 
DEL CLUB

Durante los meses de 2020 
en que estuvo en vigor el 
estado de alarma, el club 

quiso ponerse al día los protocolos 
de y prevención del Covid 19 entre 
abonados y trabajadores. Por ello, 
todos los empleados del club asis-
tieron a un curso online, impartido 
por Quirón Prevención, en el que se 
abordaron los conceptos generales, 
las características epidemiológicas y 
actuaciones preventivas relaciona-
das con la infección por coronavirus 
SARS-COV-2 y su enfermedad.

Gracias a este curso, el personal 
del club actulizó sus conocimientos 
respecto al origen y características 

del virus, su forma de transmisión, 
la población más sensible, la identi-
ficación del riesgo y las medidas que 
han de adoptarse para prevenir la 
infección y propagación del mismo, 
entre otras. 

Unos conocimientos que nos 
ayudaron a implementar todas las 
medidas necesarias para que los 
abonados disfruten del club en unas 
condiciones de seguridad óptimas y 
se eviten contagios.

El curso 
Covid que 
recibieron los 
empleados 
del club 
abarcó todas 
las facetas 
relacionadas 
con la 
prevención.
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NUESTRO CLUB, UN REFERENTE EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ANUARIO 2020

Si hubiera que elegir un club que ilustrara a la perfección el 
porqué del auge del golf durante este último año, sería imposible 
encontrar uno más adecuado que el Real Club de Golf La Herrería. 
La calidad del recorrido, el entorno natural, su legado histórico y su 
incansable trabajo por mantener las medidas sanitarias han hecho 
que numerosos medios de comunicación hayan elegido nuestro 
club para grabar en él sus entrevistas y reportajes al respecto.

Durante el último año, muchos 
medios de comunicación se 
han acercado a nuestro club a 

intentar descifrar el porqué del éxito 
del golf en tiempos de pandemia. En 
nuestras instalaciones se han grabado 
vídeos y realizado entrevistas a abona-
dos y trabajadores que se han publi-
cado en revistas, webs y televisiones 
de toda España. Y no es extraño que 
eligieran precisamente el campo de 
golf de La Herrería para ello, porque 
nuestro recorrido se encuadra en un 
escenario natural tan espectacular que 
prácticamente explica por sí mismo 
por qué este deporte ha experimen-
tado un crecimiento tan notable 
durante el último año. 

Telemadrid, por ejemplo, reali-
zó un reportaje titulado “El golf, un 
deporte familiar al aire libre”, que 
se emitió el pasado 4 marzo en el 
programa Buenos Días, en el que se 
explicaba, a través de una entrevista 
con nuestro director gerente, Enri-
que Gil, por qué el golf es uno de los 
pocos deportes que ha crecido en nú-
mero de licencias y practicantes en el 
último año. A lo largo del programa, 
se vieron unas preciosas imágenes del 
club, con el Monasterio de fondo, en 
las que se podía comprobar el magní-
fico estado en el que se encontraban 
los hoyos.

El diario El Mundo, en un repor-
taje en el que hablaba del boom del 

deporte matutino a causa del tele-
trabajo, recogía unas declaraciones 
de Enrique Gil en las que explicaba 
los incrementos, tanto en número de 
federados como de greenfees, que ha 
experimentado el golf en el último 
año. “La subida ha sido exponencial. 
Sin tener todavía los cálculos exactos, 
y pese a lo mucho que ha llovido y a 
Filomena (…), entre semana hemos 
registrado incrementos de más de un 
15% y los fines de semana de más de 
un 21% respecto a años anteriores”. 

El diario ABC, por su parte, bajo 
el título “El mundo del golf se docto-
ra cum laude”, cubrió la información 

relativa a los cursos intensivos sobre 
el mundo del golf organizados por la 
Real Federación Española de Golf y 
la Universidad Complutense de Ma-
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POR CORTESÍA DE

drid. Para ilustrar y conocer en mayor 
profundidad los cursos, eligieron pre-
cisamente las clases que se impartie-
ron en nuestro club. 

Otra de las entrevistas al director 
de nuestro club en los medios fue la 
que protagonizó en Movistar Golf, en 
la que él mismo, junto a los respon-
sables de otras áreas del club, expli-
caban los cambios que tuvimos que 
llevar a cabo para afrontar la nueva 
normalidad, como la desinfección de 
buggies, las mamparas de la tienda, 
los dispensadores de gel hidroalco-
holico, la nueva aplicación Marshall 
View, las reservas online, etcétera.

Presencia en los medios de comunicación 
especializados en golf

Por último, g o l f co n -
fid en ci a l . es  contó, 
a través de un vídeo, 
cómo volvió a abrirse 
el campo tras el cierre 
de los meses de marzo, 
abril y buena parte de 
mayo del año pasado. 
Un reportaje en el que 
se explica cómo todos 
los trabajadores pusie-
ron su máximo empeño 
en hacer del club un 
lugar seguro y en el que 
se detalla el proceso 
de adaptación a todas 
las nuevas medidas 
sanitarias por parte de 
los propios trabajadores 
y de los abonados del 
club.

En la web g o l fin d u s -
t r i a . es ,  Enrique Gil 
habla de la auditoría 
técnica llevada a cabo el 
año pasado, del nuevo 
plan director, de su 
reciente nombramiento 
como presidente de la 
Asociación Española de 
Gerentes de Golf y de 
su trabajo al frente de 
un club del que desta-
ca el sentimiento que 
tienen los socios de per-
tenencia a una entidad 
muy singular y con una 
imagen especial de la 
que sentirse orgulloso.
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TORNEOS SOCIALES

Resultados 

TORNEO SOCIAL VERANO
12 DE JULIO 2020

SCRATCH

1. IGNACIO J. BERNALDO DE QUIRÓS LORING
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. JESÚS MARTÍN MARTÍN
2. JESÚS CARBALLAL FERNÁNDEZ
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. VICTORIANO MIGUEL OVEJAS
2. SANTOS DE JUAN MIGUEL
DAMAS

1. MAYA BAHRAMI MESA
2. VERONICA ÁLVAREZ IZQUIERDO

TORNEO SOCIAL POLO SWING
18 DE JULIO 2020

SCRATCH

1. SANTIAGO ÁLVAREZ DIEZ
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. JAIME SOROA MELÉNDEZ
2. PAUL C. SMITHSON
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. ROBERTO ZAERA FERNÁNDEZ
2. CLAUDIO MONACCI GIRALDI

DAMAS

1. CARMEN SALDAÑA PÉREZ
2. MARTA ROMERO CRESPO

TORNEO DOBLES HERRERIA
25 DE JULIO 2020

SCRATCH

1. JORGE BUCETA ALBILLOS
 ISIDRO MORENO GOMEZ-LIMÓN
2. EMILIO PONTÓN GARZARON
 JOSÉ CARLOS SORIANO POZAS
HÁNDICAP

1. IGNACIO ALONSO ÁLVAREZ
 JOSÉ IGNACIO MORALEJA GARCÍA
2. ANTONIO RAMALLAL MEYER
 MARIO SIERRA GARCIA DE MIGUEL

TORNEO SOCIAL MENSUAL SEPTIEMBRE
19 DE SEPTIEMBRE 2020

SCRATCH

1. NIKOLAY BARRIOS MILIUKOV 

PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. ROBLEDANO SANZ, JAVIER
2. SARDAÑA LEYUN, ALBERTO
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. DE LA CAMPA RIESGO, JORGE
2. ARIAS TALAVERA, MARIO

DAMAS

1. GARRIDO SÁNCHEZ, PILAR
2. MARTÍN-CARO VELA, INÉS

TORNEO SOCIAL GONAMAR
26 DE SEPTIEMBRE 2020

SCRATCH

1. CABRERA GARCÍA, IGNACIO
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. AGUILERA LÓPEZ, JUAN PEDRO
2. SOROA MELÉNDEZ, JAIME
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. SALINAS GARCÍA, DANIEL
2. DONOHOE MARTÍNEZ-AVIAL, JUAN
DAMAS

1. TAPIA LÓPEZ, MARIA
2. MARTÍN PADURA, BEATRIZ
 
TORNEO SOCIAL MENSUAL OCTUBRE
24 DE OCTUBRE 2020

SCRATCH

1. GÓMEZ BOFILL, GUILLERMO
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. AGUILERA LÓPEZ, JUAN PEDRO
2. RECUERO ARIAS, VICENTE
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SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. CORTABITARTE LÓPEZ, ANDRÉS MARÍA
2. PEREIRA PÉREZ, FERNANDO
DAMAS

1. GARCÍA-CARRILLO ARA, MARÍA
2. PEREIRA PÉREZ, SILVIA

TORNEO SOCIAL MENSUAL NOVIEMBRE
14 DE NOVIEMBRE 2020

SCRATCH

1. FERNANDO DEL CAMPO MARTÍNEZ-AVIAL
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. JORGE GÓMEZ BOFILL
2. LEE JEN, WANG TAN (PATRICIO)
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. RODRIGO RUY ROSON LÓPEZ
2. ALEJANDRO ARTILES AGIAR
DAMAS

1. CARMEN RODRÍGUEZ LÓPEZ
2. MARÍA JOSÉ LÓPEZ MORALES

TORNEO SOCIAL ‘MUAI JIM’
29 DE NOVIEMBRE 2020

SCRATCH

1. RICARDO CASTILLO DE VIVERO

PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. IGNACIO ALONSO ÁLVAREZ
2. JORGE VALDÉS NAVARRO
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. MANUEL VILLAGRASA CASCALES
2. RODRIGO RUY ROSÓN LÓPEZ
DAMAS

1. CARMEN RODRÍGUEZ LÓPEZ
2. MARIA JOSÉ PÉREZ MORALES

TORNEO SOCIAL NAVIDAD
SABADO 12 DE DICIEMBRE 2020

1. ANTONIO FERNÁNDEZ SIETEIGLESIAS
 JOSÉ LUIS GAGIDE CASTRO
2. FERNANDO GARCÍA BIVAR
 IGNACIO ALONSO ÁLVAREZ
3. FERNANDO PERTIERRA PASTOR
 MANUEL CARDONA SÁNCHEZ-QUIÑONES 
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE 2020

1. MUÑIZ GALARZA, JAVIER
 MUÑIZ MORIS, SERGIO
2. HERREROS GARCÍA, FERNANDO
 HERREROS GARCÍA, LUIS
3. SOROA MELÉNDEZ, JAIME
 LÓPEZ DEL MORAL, BORJA

SABADO 19 DE DICIEMBRE 2020

SCRATCH

1. PUYOL TORRES, PABLO ENRIQUE
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. PÉREZ QUERO, CARLOS
2. AGUIRRE REDECILLA, BORJA
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS

1. ROSÓN LÓPEZ, RODRIGO RUY
2. RUSSO VALDIVIESO, DAVID
DAMAS

1. CABRERA ALBERCA, GADEA
2. BAYLAC, PAULA

TORNEO POLO SWING
24 Y 25 DE ABRIL 2021

SCRATCH 

 GONZÁLEZ ALMARIO, MARIANO
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS 

1 RUSSO VALDIVIESO, DAVID
2 ORTIZ MARTÍN, JUAN
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS 

1 ROSÓN LOPEZ, RODRIGO RUY
2 MENGUEZ MONTERO, EMILIO
DAMAS 

1 PÉREZ  MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN GEMA
2 DÍAZ GARCÍA, SARA
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Luna Sobrón consumó en diciembre de 2020 
la perseguida hazaña del tres de tres en el 
Campeonato de España de Profesionales 
que se disputó en el campo valenciano de 
Oliva Nova Golf. Tres triunfos consecutivos 
que le permiten igualar en el palmarés la 
espectacular racha de victorias rubricada por 
Natalia Escuriola entre 2015 y 2017.

Sofía Rincón, campeona  

de Madrid Femenino  

de Pitch&Putt

El recorrido de la Ciudad Deportiva Juan 
Antonio Samaranch, en Colmenar Viejo, 
acogió el Campeonato de Madrid Femenino 
de Pitch & Putt, en el que nuestra socia 
Sofía Rincón se proclamó campeona con 
un cómputo total de 105 golpes (50 + 55), 
seguida de Matilde Pariente con 113 golpes 
(55 + 58). En tercera posición,  Mª del Carmen 
Martín con 114 golpes (58 + 56). Además del 
triunfo, Sofía embocó uno de los dos hoyos en 
uno que se dieron durante la competición.

El torneo, que se convirtió en su recta 
final en un mano a mano en exclusiva entre 
Luna Sobrón y Ana Peláez, es, en palabras 
de Sobrón, “el título de los tres que 
más me ha costado. Ana Peláez es una 
grandísima jugadora y ha sido un honor 
superarla”, reconocía tras un triplete que 
ya queda inscrito en los anales de la historia 

LUNA SOBRÓN CONSIGUE SU TERCER CAMPEONATO DE ESPAÑA
del golf femenino profesional español. Con 
esta victoria además apuntaló su triunfo en 
el ranking del Santander Golf Tour, que en 
2020 tuvo un calendario de tan solo cinco 
pruebas, de las que Sobrón se llevó dos, el 
mencionado Campeonato de España y el 
torneo celebrado en el campo burgalés de 
Lerma.
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Subcampeonato de España en 

categoría sub 18 en 2021

A pesar de su juventud y de pertenecer a la 
categoría cadete, Paula es la nueva sub campeona 
de España Sub 18, tras terminar segunda a tres 
golpes de la también madrileña y también cadete 
Andrea Revuelta. Ambas protagonizaron una 
brillante última jornada, convertida en un mano a 
mano entre ambas ya que además compartían el 
último partido de la jornada.

Finalmente, Paula Martín, que salía como líder 
en la última jornada gracias a su capacidad para 
lidiar con el molesto viento que sopló durante 
toda la semana en la sede del torneo, Sherry Golf, 
no pudo con los talentosos golpes de Revuelta 
durante los hoyos finales del domingo y tuvo 
que conformarse con la segunda posición. La 
competición se celebró del 18 al 21 de marzo.

Brillantes actuaciones en las competiciones 

sub 16 de 2020 y 2021

En el Campeonato de España Sub-16 celebrado en 
Alicante Golf entre el 30 de abril y el 2 de mayo, Paula 
logró un brillante segundo puesto por detrás de la jugadora 
castellonense Rocío Tejedo. Nuestra socia, que partía como 
líder al comienzo del último día, no pudo resistir el empuje 
de Tejedo que presentó una magnífica tarjeta de 71 golpes, 
por los 76 de Paula.

Por otra parte, en el Campeonato de Madrid sub 16 que 
se disputó en noviembre de 2020 en el Nuevo Club de Golf 
de Madrid, Paula Martín logró llevarse el triunfo y convertirse 
en campeona de Madrid sub-16 de 2020. 

Paula fue la única jugadora que logró batir al campo con 
una vuelta de 69 golpes (un golpe bajo par) para conseguir 
una ventaja de tres golpes sobre las segundas clasificadas, 
Cayetana Fernández García-Poggio y Andrea Revuelta, que 
firmaron tarjetas de 72 golpes (+2 del par del recorrido).

UN AÑO REPLETO DE 
TRIUNFOS PARA PAULA 
MARTÍN
Después del aplazamiento del Campeonato 
de Madrid el pasado mes de marzo de 
2020, el torneo finalmente pudo disputarse 
durante el mes de julio en el campo de 
Golf Santander.  Durante tres jornadas de 
máxima emoción y gran nivel para decidir 
los campeones absolutos y sub-18 de 
Madrid, nuestra joven socia Paula Martín 
demostró una vez más su increíble estado 
de forma y se alzó con la segunda plaza del 
campeonato absoluto, a solo un golpe de la 
ganadora, Andrea Revuelta. 

Lo más divertido del torneo fue su 
increíble última jornada, cuando las cinco 
primeras de la tabla llegaron a tocar el 
liderato en algún momento del día, ya que 
las que llegaban desde atrás empezaron 
muy fuertes la primera parte del recorrido, 
mientras que la líder, Revuelta, sufrió más de 
la cuenta en la parte intermedia. Finalmente, 
Paula no pudo remontar el golpe de 
desventaja con Revuelta y terminó segunda 
con tres impecables tarjetas de 73 + 73 + 72 
para un total de 218 golpes, por los 217 (73 + 
70 + 74) de la ganadora.

En la edición del Abierto de Madrid de 
este año 2021, celebrado entre el 18 y el 20 
de abril en Golf Santander, Paula terminó 
cuarta, a cuatro golpes de la ganadora, 
Carolina Lopez-Chacarra Coto.

Paula Martín 
trajo hasta 
el club los 
trofeos que la 
acreditan como 
subcampeona 
de Madrid 
en 2020 en 
categoría 
absoluta.
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

A CORUÑA
CAMPOMAR CLUB DE GOLF
(Narón)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 981 453 910
www.clubcampomar.com

CLUB DE GOLF  
DE LA CORUÑA–LA ZAPATEIRA
(La Coruña)
Correspondencia todo el año,  

de lunes a domingo.
T 981 285 200 / 981 284 786
www.clubgolfcoruna.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, de lunes a domingo. 
T 981 888 276
www.aerosantiago.es

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

ÁLAVA
ZUIA CLUB  
DE GOLF
(Altube)
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 945 465 485 / www.larrabea.com

ALBACETE
CLUB DE GOLF LAS PINAILLAS
(Albacete)
Correspondencia 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 965 321 366
www.lafincaresort.com/golf/las-ramblas-golf

VISTABELLA GOLF
(Orihuela)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 966 107 846 / www.vistabellagolf.com

CAMPO DE GOLF VILLAMARTÍN
(Orihuela)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 966 765 170
www.villamartingolfclub.com

GOLF LA FINCA
(Algorfa)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 966 729 055 / www.lafincagolfresort.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
(Vícar)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo
T 950 559 646 
www.laenviagolf.com 

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

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

REAL CLUB DE GOLF  
LA BARGANIZA
(Siero)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 985 742 468 / www.labarganiza.com

GOLF MUNICIPAL DE LLANES
(Llanes)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 985 417 230 / www.llanes.es/golf

ÁVILA
EL FRESNILLO (NATURÁVILA)
(Ávila)
Correspondencia todo el año, los martes y los 

miércoles (no festivos). Acuerdo los lunes, 
jueves y viernes (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.com

LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR
(Orihuela, Álicante)

ARABELLA GOLF MALLORCA
(Palma de Mallorca, Baleares)

NUEVO
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ARABELLA GOLF  
MALLORCA
(Palma de Mallorca)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo.
T 971 783 000 
www.arabellagolfmallorca.com

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

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

domingo.
T 937 926 050
www.golfllavaneras.com

CLUB DE GOLF TERRAMAR
(Sitges)
Correspondencia consultar.
T 938 940 580 
www.golfterramar.com

GOLF MONTANYA
(El Brull)
Correspondencia consultar.
T 938 840 170
www.golfmontanya.com

CLUB DE GOLF VALLROMANES
(Vallromanes)
Correspondencia 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.com

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

SALDAÑA GOLF
(Saldaña de Burgos)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 
T 947 404 281 
www.golflerma.com

CÁCERES
TALAYUELA GOLF
(Talayuela)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.  
T 927 667 024 
www.talayuelagolf.com

NORBA CLUB GOLF
(Cáceres)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. 
T 927 231 441  
www.norbaclub.es

CÁDIZ
REAL NOVO SANCTI  
PETRI GOLF CLUB
(Chiclana de la Frontera)
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
(Chiclana de la Frontera)
Acuerdo de lunes a domingo.  
T 856 924 668
www.sanctipetrihillsgolf.com

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

domingo.
T 942 722 543
www.rovaciasgolfcomillas.com

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

domingo.
T 942 577 597
www.cantur.com

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

domingo.
T 942 771 127
www.cantur.com

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

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

CLUB DE GOLF PLAYA SERENA 
(Roquetas de Mar, Almería)

GOLF DE PALS 
(Pals, Gerona)

NUEVO
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GERONA
GOLF DE PALS 
(Pals)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo
T 972 667 739 
www.golfdepals.com

GOLF FONTANALS 
DE CERDANYA
(Fontanals de Cerdanya)
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 todo el año de lunes a jueves.
T 949 100 233 
www.golfdevaldeluz.com

GUIPÚZCOA
GOIBURU GOLF CLUB
(Andoáin)
Correspondencia de lunes a jueves.
T 943 300 845
www.goiburugolfclub.com

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

ISLA CANELA GOLF
(Isla Canela, Ayamonte)
Correspondencia todo el año, lunes a 

domingo.
T 959 477 878 
www.islancanelagolf.com

VALLE GUADIANA LINKS
(Huelva)
Correspondencia todo el año, lunes a 

domingo.
T 959 477 878 
www.islancanelagolf.com

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

LA RIOJA
RIOJA ALTA GOLF CLUB
(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

CAMPO DE GOLF DE LOGROÑO
(Logroño)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 941 511 360
www.sojuelagolf.com

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

LANZAROTE GOLF
(Puerto del Carmen)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 928 514 050
www.lanzarotegolfresort.com

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

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

domingo.
T 928 351 050
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

COSTA TEGUISE GOLF
(Costa Teguise, Lanzarote)

LANZAROTE GOLF
(Puerto del Carmen, Lanzarote)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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LEÓN
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
(Raimat)
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, los miércoles.
T 915 502 010 
www.clubvillademadrid.com

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

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

REAL SOCIEDAD HÍPICA 
ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
(San Sebastián de los Reyes)
Correspondencia los lunes, excepto festivos. 

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

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

y acuerdo lunes, martes y miércoles no 
festivos

T 918 157 022 / www.golfdehesa.com

CLUB DE GOLF RETAMARES
(Valdeolmos)
Correspondencia los jueves (excepto 

festivos). Máximo 8 bolsas.
T 916 202 540
www.golfretamares.com

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

(máximo 8 jugadores).
T 916 570 011 
www.complejodeportivo.race.es

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

y jueves (máximo 8 bolsas).
T 916 300 820 / www.ncgm.es

CENTRO DEPORTIVO BARBERÁN
(Madrid)
Correspondencia de lunes a jueves  

(máximo 8 jugadores).
T 917 108 350 

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

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

AÑORETA GOLF 
(Rincón de la Victoria)
Acuerdo todo el año de lunes a domingo. 

Fines de semana y festivos a partir de las 
11:30h.

T 952 405 000
www.anoretagolf.es

CASARES COSTA GOLF
(Casares)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 952 937 895
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 952 890 725 
www.golfladuquesa.com

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

SANTA MARÍA G&C CLUB
(Marbella)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo
T 952 831 036
www.santamariagolfclub.com

LOS ARQUEROS G&C CLUB
(Benahavís)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 952 784 600
www.losarquerosgolf.com

LA CALA RESORT
(Mijas Costa, Málaga)

CLUB DE GOLF SOJUELA
(Sojuela, La Rioja)
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LAURO GOLF
(Alhaurín de la Torre)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo
T 952 412 767 / www.laurogolf.com

BAVIERA GOLF
(Caleta de Vélez)
Acuerdo de lunes a domingo.
T 952 555 015 / www.bavieragolf.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 968 585 111
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 DE GOLF 
CASTILLO DE GORRAIZ
(Valle de Egües)
Correspondencia de lunes a viernes.
T 948 337 073
www.golfgorraiz.com

CLUB DE GOLF DE ULZAMA
(Guerendiain, 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.es

PALENCIA
GRIJOTA GOLF
(Grijota)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. 
T 979 767 361 
www.grijotagolf.es

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

domingo. 
T 986 656 200
www.balneariomondariz.com

CLUB DE GOLF  
RÍA DE VIGO
(San Lorenzo Domaio - Moaña)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 986 327 051
www.riadevigogolf.com

SALAMANCA 
SALAMANCA GOLF  
& COUNTRY CLUB
(Zarapicos)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. 
T 923 329 100
www.salamancagolf.com

SEGOVIA 
LA FAISANERA GOLF SEGOVIA
(Palazuelos de Eresma)
Correspondencia los jueves y viernes. 
T 921 474 212
www.lafaisaneragolf.es

SEVILLA 
REAL CLUB DE 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 todo el año 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

TENERIFE
REAL CLUB DE GOLF  
TENERIFE
(Tacoronte)
Correspondencia todo el año de lunes a 

domingo.
T 922 636 607 
www.rcgt.es

NUEVO

CLUB DE GOLF BONMONT
(Montroig del Camp, Tarragona)

LISBON SPORT CLUB
(Belas, 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 925 721 060
www.paloma 

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

domingo.
T 961 601 211
www.clubescorpion.com

PARADOR GOLF EL SALER
(El Saler)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 961 611 186
www.golfenparadores.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
(Valladolid)
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
URABURU GOLF
(Galdácano)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 946 565 505
www.gangurengolf.com

CLUB DE GOLF LAUKARIZ
(Laukariz, Munguia)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T 946 740 858 
www.cclaukariz.com

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

MEAZTEGI GOLF
(Ortuella)
Correspondencia de lunes a domingo.  
T 946 364 370 
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.golflapenaza.com 

GOLF LOS LAGOS
(Pinseque)
Correspondencia todo el año, 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 351 961 307 879
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 GOLF
(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 enero de 
2021: 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

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.
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Academia de Golf Martin Cummins 

 918 905 111 - ext 6 / 918 907 322 
	 martincumminsgolf@golflaherreria.es
Reservas y Escuela de pádel 

 639 938 562   
	 info@espacioherreria.com
Reservas y Escuela de Tenis 

 699 742 542  
Reservas piscina 

 689 159 328 

Reservas bar piscina 

 629 024 214 
	 reservasbar@espacioherreria.com

Campamento de Verano 

 639 938 562  
	 info@espacioherreria.com

Espacio infantil 

 639 938 562  
	 info@espacioherreria.com

Centro de Bienestar La Herrería 
Masajista 

  918 905 111 - ext 1

Reservas de golf 

 918 905 111-ext 1

Reservas Restauración 

 918 905 630

Reuniones de empresa y eventos 

comerciales 

 918 905 111-ext 1 
	 administracion@golflaherreria.com

Reservas eventos familiares  

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

Oficinas 
 918 907 040 
Horario de oficinas 
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00
Dirección 
Carretera	de	Robledo	de	Chavela	s/n 
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Coordenadas GPS 
40.58463	-4.154632

CONTACTO VÍA E-MAIL
Gestión deportiva y comercial 
	 gestiondeportiva@golflaherreria.com
Gestión de abonados  
	 administracion@golflaherreria.com
Gestión de calidad y medioambiente 

 calidadygestion@golflaherreria.com
Master caddy 
	 mastercaddie@golflaherreria.com
Tienda 

 tienda@golflaherreria.es
Comité de Competición 
	 comitecompeticion@golflaherreria.es





Nadie puede predecir el futuro, por eso decidimos crearlo.
Descubre el nuevo EQA, el SUV compacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz. 

Disfruta del diseño del mañana y la mejor tecnología junto a una autonomía de 
hasta 494 km en ciudad para llegar adonde tú quieras. ¿Estás preparado?

PARA LA GENERACIÓN
QUE VIENE.

Grupo Itra
Reserva ahora tu Test Drive en:

EQA 250: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 
17,9-19,1. Emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Autonomía total entre 399–424 km (autonomía en ciudad entre 
471–494 km).
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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 Mercedes-Benz

https://grupoitra.com/eqa/?utm_source=r

