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Entrevista
Juan Humberto Fernández del Campo,
presidente del club
“El equipo profesional del club presta 
 la mejor atención y el mejor servicio  
a socios y visitantes”

LA CENA DE VERANO 
REUNIÓ A MÁS DE 
200 SOCIOS
Fantástico  ambiente en nuestro 
evento social por excelencia 

UN CAMPO EN MEJORA CONSTANTE
Los avances en el mantenimiento se hacen patentes en el recorrido



Pide cita en:
Tel: 91 445 00 04
www.clinicascres.com

TRATAMIENTO DEL 
DOLOR ARTICULAR

En Clínicas Cres utilizamos tratamientos 
innovadores que mejoran la actividad
de las articulaciones recuperando
lesiones de rodilla, codo, hombro...
con Medicina Regenerativa.

· ARTROSIS
· ESGUINCES
· TENDINITIS
· LUMBALGIAS
· MENISCO
· LESIONES DEPORTIVAS
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Querido amigo:

Me es muy grato dirigirme a ti desde esta revista, uno de nuestros medios 
de comunicación más valiosos, puesto que refleja lo que ha sido la vida de 
nuestro club a lo largo de los últimos meses.

Una vida, como podréis apreciar en estas páginas, muy activa, que este 
año ha vuelto a tener como punto culminante la jornada deportiva y social del 
24 de junio, con un torneo que permitió la participación de más de doscientos 
socios, un cóctel con el atractivo añadido del concurso de approach desde la 
terraza de la casa club y una cena social que sirvió como punto de encuentro 
de nuestros abonados. Sois vosotros, los abonados, los que dais verdadero 
sentido a este club. Vuestra fidelidad, vuestro compromiso y vuestro cariño 
al club se convierten en el alma de esta institución.

Esta revista evidencia esa magnífica relación de todos nuestros socios con 
el club a través de un reportaje que da voz a varios abonados para hablar de 
su club desde muy diferentes puntos de vista. Y pone de manifiesto también 
el orgullo que el club siente por todos sus socios y, de forma especial, por 
algunos de ellos que, con sus destacadísimas actuaciones en competiciones 
nacionales e internacionales, elevan también el nombre del club al más alto 
nivel. Reseñamos, en esta ocasión, las magníficas temporadas de varias jó-
venes socias: Paula Martín, Blanca y Cayetana Fernández García-Poggio o 
Lucía Esteban.

Si el compromiso de los socios con el club es importante, también lo es el 
del club con sus abonados: para vosotros trabajamos en la mejora constante 
de nuestro campo de golf y del resto de las instalaciones, nos esmeramos en 
desarrollar el mejor y más atento servicio en todos los departamentos y nos 
esforzamos para que, en definitiva, encontréis aquí vuestra casa. Agradezco 
la implicación del equipo directivo y de todos los empleados del club en la 
consecución de estos objetivos.

No quiero terminar sin dedicar unas líneas al compromiso del Real Club 
La Herrería con valores como el entorno ambiental y social, la calidad, la 
innovación tecnológica y todos los objetivos de desarrollo sostenible de Na-
ciones Unidas (ODS 2030). Valores que lo son también de Altadis y que nos 
enorgullece que se reflejen de forma tan clara en este magnífico club.

Os deseo un feliz verano,

Juan Humberto Fernández del Campo Gloria

Real Club de Golf La Herrería
Carretera de Robledo de Chavela, s/n
Apdo. 51 CP 28200
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NOS DISTINGUEN

■ Clubes de golf más acogedores / Valoración: 8,9 - 4.º de España

■ Mejores clubes de golf con 18 hoyos / valoración: 8,8 - 7.º de España

■ Mejores campos de Golf / Valoración: 8,8 - 9.º de España

■ Mejor mantenimiento / Valoración: 8,7 - 9.º de España

■ Mejor relación calidad-precio / Valoración: 8,6 - 6.º de España
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El Real Club de Golf 

La Herrería, destacado, 

por votación de los 

jugadores, en todos 

los rankings de 

LEADING COURSES.

Se distingue especialmente 

por la buena acogida 

a los jugadores.
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Real Club de Golf La Herrería

GOLF, CON LOS 
CINCO SENTIDOS
El campo del Real Club de Golf La Herrería es un recorrido 

absolutamente único, presidido por la Naturaleza con 
mayúsculas: el paraje singular del Bosque de La Herrería. 

Sus sonidos, aromas y colores envuelven al jugador en una 
atmósfera de tranquilidad, de armonía, de silencio, de belleza…, 

,que hacen del golf una experiencia verdaderamente excepcional.
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REPORTAJE

JUGAR EN EL MEJOR DE LOS ESCENARIOS.  
Jugar al golf en La Herrería es buscar el cielo entre las altas copas del bosque 
de robles centenarios que bordean los hoyos en buena parte del recorrido o 
encontrar en el horizonte de nuestro tiro a green el monasterio que Felipe II 
hizo construir en el siglo XVI como residencia de la familia real. O despertar a 
un auténtico festival de colores diferentes en cada época del año.
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GOLF A FLOR DE PIEL.  
Jugar al golf en La Herrería es notar sobre la piel la humedad y la brisa confortable del verano y el 
abrigo del monte Abantos en invierno, unas condiciones que generan ese microclima especial tan 
agradable durante todo el año. Es sentir el roce de una de las miles de mariposas que habitan el 
robledal (Arlequines, Omeras, Ondas rojas, Auroras, Chupaleches, Pandoras, Blanquitas o limoneras) 
o del increíble ciervo volante (Lucanus cervus), una especie protegida de especial interés cuyo vuelo 
resulta espectacular por el tamaño de sus alas y el sonido que produce al batirlas.  

ESCUCHAR EL SILENCIO. 
Jugar al golf en La Herrería es escuchar el canto de los herrerillos, los carboneros, del extraño colirrojo 
tizón o de algún otro ejemplar de las decenas de especies que habitan entre sus hoyos: una auténtica 
reserva natural para las aves. Es distinguir en la tranquilidad de la naturaleza el sonido de las ramas 
agitadas por el viento o del agua del arroyo que se interpone entre el tee y el green en el hoyo 7. O 
escuchar, sin más, el silencio.
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REPORTAJE

SENTIR EL AROMA ÚNICO DE LA SIERRA.  
Jugar al golf en La Herrería es percibir el aroma de los pinos, los eneldos, los 
saúcos, la jara o los rosales silvestres, las margaritas, los escobones y, cómo 
no, de la pradera segada. Es oler, entre golpe y golpe, el aire limpio de la 
sierra: tan cerca de la gran ciudad; pero lo suficientemente lejos.
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GOLF, CON LOS CINCO SENTIDOS. Jugar en La Herrería es saborear el golf en 
toda su intensidad: desde el primero al último golpe, en un campo cuidado 
hasta el menor de los detalles y sin más distracción que la Naturaleza, con 
mayúsculas, que nos envuelve.
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REPORTAJE

De izquierda a 
derecha: Santiago 
Álvarez, Chantal 
Paulin y Juan Manuel 
Salgado.
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“TODO EL QUE 
VIENE A JUGAR 
AQUÍ SE QUEDA 
MARAVILLADO”

Nos sentamos a charlar con 
tres socios de perfiles muy 
diversos para que nos  
cuenten cómo ven el club 
desde sus diferentes  
perspectivas de edad, 
hándicap,  frecuencia de 
juego... Ellos son Chantal 
Paulin, socia desde hace 
más de 30 años, Juan  
Manuel Salgado, que juega 
una media de tres veces por 
semana, y Santiago Álvarez, 
uno de los hándicaps más 
bajos del club y miembro 
del equipo de competición.
TEXTO: SONIA VALERO /  FOTOS: GUILLERMO NAVARRO

Cómo ven el club nuestros socios
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 C
asi antes de sentarnos, 
todos quieren dejar claro 
que están encantados de 
formar parte del Real Club 
de Golf La Herrería y 
que en él se sienten como 

en casa: “este club funciona a las mil 
maravillas y creo que la mayoría pen-
samos que, en este sentido, tienen el 
objetivo conseguido. Con esto quiero 
decir que los socios estamos contentos 
y vemos que las cosas funcionan”, nos 
dice Juan Manuel Salgado, a quien 
todos conocen como Nel. Y es preci-
samente esta declaración de intencio-
nes la que da inicio a una interesante 
conversación, en la que Nel comienza 
llevando la iniciativa. 
Juan Manuel Salgado (Nel): Intento 
venir lunes, miércoles y viernes. No 
siempre juego los 18 hoyos, a veces 9, 
a veces 13, a veces 18... A pesar de que 
es un campo muy difícil, muy técni-
co, en el que perder la bola penaliza 
mucho y en el que los pegadores lo 
pasan mal, creo que este campo es per-
fecto para los jugadores sénior. Ade-
más, el enclave en el que se encuen-
tra, el Monasterio, San Lorenzo del 
Escorial, es como un oasis en medio de 
la Comunidad de Madrid. Quitando el 
Club de Campo, porque está en la ciu-
dad, pocos clubes hay tan privilegiados 
como este. Conozco muchos clubes 
y puedo decir que todo el que viene a 
jugar aquí se queda maravillado. 
Santiago Álvarez (Santi): Sí, estoy de 
acuerdo en lo que dices y además creo 
que aquí tenemos la gran suerte, den-
tro de los campos de Madrid, de que 
somos muy pocos socios y eso nos da 
la oportunidad de conocernos mucho 

entre todos. Incluso yo que llevo poco 
tiempo comparado con el resto de so-
cios de mi edad que llevan desde muy 
pequeños, podría decir que los conoz-
co a casi todos. Enseguida te haces con 
el ambiente, te sientes cómodo y consi-
dero que eso es de apreciar. 
Por otra parte, me parece que eso 
nos da la capacidad, como club, de 
crecer mucho y muy rápido porque se 
consigue que todo sea más personal, 
y eso se nota hasta en los equipos de 
competición. Por ejemplo, yo he teni-
do la suerte de ver que algunas de las 
propuestas que hemos sugerido como 
equipo se han visto rápidamente im-
plementadas. Seguramente, en clubes 
más grandes, las propuestas tienen que 
pasar muchas más capas y por tanto 
eso retrasa mucho más la puesta en 
marcha de cualquier cambio.

El hecho de ser pocos socios tam-
bién me permite venir bastante y eso 
convierte a La Herrería en un club 
muy cómodo a la hora de hacer vida 
aquí en general.

NOS SENTAMOS A 
CHARLAR CON TRES 

SOCIOS.
Casi antes de 

empezar, nos cuentan 
que están encantados 

de pertenecer al club 
y que en él se sienten 

como en casa.

“Todo el personal del club es muy 
educado y agradable, y eso es 
muy importante”
— CHANTAL PAULIN
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Chantal Paulin: Yo tengo la suerte 
de estar jubilada y tener la casa aquí, 
enfrente del campo, con lo cual estoy 
en el campo de prácticas o jugando en 
cinco minutos, y disfruto mucho aquí. 
Y quería añadir a lo que habéis dicho 
que todo el personal del club es muy 
educado y agradable y eso es muy im-
portante para sentirte bien. Además, 
en el club tengo a mi grupo de amigas 
en el que todas jugamos, disfrutamos y 
nos olvidamos de los pequeños proble-
mas que todos podemos tener.
Nel: Al hilo de lo que ha dicho Chan-
tal y Santi, decir que la relación con 
todos los trabajadores y socios es súper 
familiar, todo el mundo se sabe el 
nombre de todos y se empeñan en ser 
agradables. Es que aquí nunca tienes 
un problema. Desde los operarios, 
los jardineros, todos te saludan; si hay 
alguien trabajando en mitad de la calle 
enseguida se retira… Es un tema que 
hace que te relajes completamente. 
Aquí, cuando te enfadas es contigo 
mismo porque has fallado un golpe. El 

ambiente en el campo es muy agra-
dable pero cuando terminas y vas a la 
cafetería a tomar una cerveza, tam-
bién te tratan fenomenal. Y con ello no 
quiero decir que no sean profesionales, 
al revés: la cerveza helada, el aperitivo 
bien presentado… 

Es verdad que para que todo 
funcione así, hace falta una buena 
gerencia y un buen director deporti-
vo. Conseguir que los trabajadores se 
consideren una familia dentro de una 
empresa no es fácil porque en un club 
como este, en el momento que ves 
que alguien no está a gusto, se nota un 
montón. Sin embargo, aquí ves que 
todo el mundo está feliz, nadie tiene 
mala cara. Y creo que esa es una labor 
muy bien hecha por parte del gerente 

y del resto de responsables. Conseguir 
esta empatía y que se vinculen a un 
proyecto y que te lo demuestren día a 
día no escatimando esfuerzo, da idea 
de la vinculación de los trabajadores 
con el club y eso es muy de agradecer.

Y si estuviera en vuestra mano 
¿cambiaríais algo en el club?
Nel: Solo una cosa, y es que la cancha 
de prácticas estuviera más cerca del tee 
del 1 porque así es un poco incómodo. 
Pero también soy consciente de que 
esto es una cosa que tiene muy difícil 
solución. Y por otro lado, también hay 
que decir que la cancha de prácticas 
está estupenda.
Chantal: Sí, ¡quién la ha visto y quién 
la ve! Cuando llegué aquí había un 

“Pocos clubes hay en España tan 
privilegiados como este”
— JUAN MANUEL SALGADO
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“El respeto por el medioambiente hace que el 
campo y su entorno sean increíbles”
— SANTIAGO ÁLVAREZ

profesor mayor, las bolas eran como 
patatas y la recogida de bolas no estaba 
mecanizada. Yo hasta recuerdo traer 
una alfombra de casa porque no se 
podía dar bolas.
Nel. Sí, ha mejorado muchísimo. Ade-
más, tienes la zona de approach cerca 
de la propia cancha, los tres hoyos 
cortos… y yo creo que todo eso no se 
podría traer cerca del 1 porque este 
campo está muy apretado y no tene-
mos una explanada que pueda alber-
gar esas instalaciones. Además, claro, 
de las limitaciones medioambientales.
Santi: Sí, el respeto por el medioam-
biente hace que el campo y su entor-
no sean increíbles. En cualquier caso, 
aunque siempre se puede mejorar, este 
campo tiene cosas buenísimas como 
que nunca tienes problemas para 
jugar. Fíjate, después del Covid, que 
todo el mundo quiso volver y estaban 
todos los campos llenos y con muchos 
problemas para conseguir salidas, aquí, 
aunque se notó ese boom y sí hubo 
algún que otro problema, actualmente 
ya se ha suavizado muchísimo.
Chantal: Bueno, y además ya tenemos 
el nuevo sistema de reservas y los sor-
teos, que parece que están funcionan-
do bien.
Santi: Y ahora en verano que hay luz 
hasta las nueve, te vienes a las seis y 
juegas solo y eso es algo que hasta se 
agradece porque no vas con la presión 
de tener que llegar a una hora por-
que, si no lo consigues, te cancelan 
la reserva y entonces tienes menos 
probabilidades de entrar en el sorteo 
siguiente…

Nel: Yo el problema que veo en la reser-
va de salidas es que tienes que ser joven 
y de dedos rápidos para reservar. Yo no 
tengo problemas porque suelo reservar 
para mí, pero cuando quieres reservar 
para cuatro, hay que ser rapidísimo al 
introducir los nombres. De todas for-
mas, yo que llego pronto, generalmente 
puedo salir mucho antes de la hora a 
la que tengo la reserva. Quitando los 
habituales, que esos no suelen fallar, 
normalmente tienes hueco.
Chantal: Sí, es verdad. Pero Santi tiene 
razón, por la tarde se juega de mara-
villa. En verano, sales a las cuatro o 
cuatro y media, y acabas a las ocho 
y media y aún te sobra tiempo y hay 
poca gente en el campo.
Santi: Yo lo único que mejoraría, sería 
introducir la figura del Marshall, que 
eso es algo que había antes, y es lo 

único que yo creo que habría que re-
tomar. Porque es verdad que siempre 
hay huecos para jugar, pero también es 
cierto que a veces hay tapones innece-
sarios porque alguien que pierde una 
bola se entretiene mucho buscándola, 
o por alguna circunstancia del juego. 
Son detalles que hay que recordar a 
lo mejor a algunos jugadores noveles, 
como el dejar paso al partido que viene 
detrás, porque especialmente en fin de 
semana, el juego se ralentiza un poco. 
Chantal: Y en la escuela de golf ense-
ñar a los alumnos las reglas de cortesía: 
dejar pasar, reponer un pique…
Santi: Eso también. De ahí que diga 
la necesidad de alguien que nos ponga 
un poco firmes a todos.
Nel: O a lo mejor poner un recorda-
torio, porque es posible que mucha 
gente no sepa este tipo de normas y 
aquí es muy fácil estar diez minutos 
buscando una bola. De todas formas, 
si fuésemos capaces de darnos de alta 
todos en la aplicación del club cada vez 
que salimos a jugar, las cosas mejora-
rían mucho porque a través de ella, la 
persona que está controlando sabe en 
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Nuestros socios

73 años. Socio desde hace 15 años, hándicap 27. 
“Empecé a jugar al golf en serio a los 
60 años, y ahora vengo tres veces a la 
semana”

Juan Manuel Salgado

74 años. Socia del club desde los años 90. 
Hándicap 21,5. “Me gusta mucho jugar 
con mi grupo de amigas, pero la 
competición no es para mí”

Chantal Paulin

24 años. Socio de La Herrería desde el año 2015. 
Hándicap -1.  “En el futuro me veo siendo 
socio de La Herrería, creciendo dentro 
del club”

Santiago Álvarez

qué lugar del campo está cada partido
Chantal: Ya, pero nadie lo hace.
Nel: Pero por parte del club está pues-
to el recurso para evitar los retrasos.

Habéis hablado de la cancha, pero 
¿habéis utilizado los servicios de la 
Escuela de golf?
Santi: Yo sí, claro y puedo decir que 
ahora mismo la escuela está haciendo 
una labor muy importante. A mí, como 
soy joven, me interesa jugar con hán-
dicaps parecidos al mío. Antes estaban 
los Aparicio que hicieron muy buena 
labor de crear una base, pero ahora con 
Martin (Cummins) se ha ido especiali-
zando mucho, ha traído nuevas tecno-
logías y un atractivo que antes puede 
que no tuviera. Hay mucha gente que 
está viniendo a La Herrería porque 
Martin tiene la tecnología que otros 
campos o bien no tienen o esa tecnolo-
gía es de mucho más difícil acceso.
Chantal: Además de que Martin es 
muy buen profesor.
Santi: Efectivamente. Tiene mucha 
experiencia, ha vivido la primera di-
visión del golf y sabe mucho, y eso se 

está convirtiendo en una gran venta-
ja de este club con respecto a otros. 
Paula (Martín) es un gran ejemplo de 
esto que te decía. El esfuerzo del club 
y de la escuela por traer a gente nueva 
que compita por el club y sientan los 
colores es muy importante. Porque el 
hecho de tener cantera y tener equi-
pos no solo sirve para ir a un torneo, es 
que, al final, estás llevando el escudo 
del club por toda España y si encima 
tenemos la suerte de ganar algo, pues 
haces resonar el nombre del club. Que 
la gente sepa que, ahí en Madrid, en las 
montañas de La Herrería, hay un club 
potente.

¿Y tú, Santi, cómo te ves en el futuro?
Santi: Pues siendo parte de este club 
desde luego. Yo, hasta el día que me 
muera. Con suerte compitiendo 
también para La Herrería, eso sería 
un gran logro. Y si en un futuro tengo 
familia y pudiera traerles aquí, pues 
también estaría bien. Me veo crecien-
do dentro del club. Y si surgiera la 
oportunidad de dirigir algún comité e 
implicarme más en la parte deportiva, 
pues también.
Nel: Es que los jóvenes son muy im-
portantes para el club, y La Herrería se 
ha rejuvenecido mucho. 
Chantal: Sí, sobre todo tras el Covid. 
Yo recuerdo que los primeros días ve-
nían como por oleadas, gente de 25, 30 
años... Y muchos se han quedado.
Nel: Es que a todo el mundo le gusta 
el club. Yo estoy encantado de ser socio 
y fíjate, una vez, cuándo ya estaba 
jubilado, estando en el tee del 1, me 
llamaron para ofrecerme formar parte 
de un Consejo de Administración de 
una empresa muy importante y miré 
alrededor y pensé; “¿renunciar a esto? 
Ni loco”.

SANTI, CHANTAL Y NEL
charlan animados 
sobre el club y el 
gran ambiente que 
hay en él. Destacan 
la amabilidad y la 
profesionalidad 
del personal de La 
Herrería. 
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Alrededor de doscientos abonados se reunieron el día 24 de junio en el Club para 
disfrutar de una magnífica cena de verano. Un acto que cada año se convierte en el 
evento social por excelencia y que cuenta con todos los ingredientes para ello: una 
propuesta gastronómica muy completa, buena música y un entorno especialmente 
agradable para la charla y el encuentro.  

El torneo de golf Cena de Verano – Clínicas Cres congregó a un gran 
número de socios durante la mañana y la tarde 

Más de 200 socios 
disfrutaron de la 
cena de verano
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TEXTO: E. M. / FOTOS: Guillermo Navarro

EL CÓCTEL ES EL 
MOMENTO DEL 
ENCUENTRO. Antes 
de la cena, los 
asistentes disfrutaron 
de un magnífico 
cóctel, durante el cual 
pudieron conversar 
tranquilamente con 
otros socios.
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 S
i todos los días del año en 
el RCGLH están dedica-
dos a los socios, hay uno 
que lo está de forma muy 
particular. Cada año, con 
la llegada del verano, el 

club organiza una cena social prece-
dida por un gran torneo y otras acti-
vidades deportivas. En esta ocasión, 
esa jornada especial se celebró el 24 de 
junio con la participación de unos 200 
abonados.

UN CONCURRIDO TORNEO SOCIAL
La jornada comenzó con la celebración 
de un torneo social patrocinado por 

Clínicas Cres. Con el objetivo de dar 
cabida al mayor número posible de so-
cios, hubo turnos de mañana y tarde. 

El clima acompañó a los jugado-
res, que disfrutaron de un día de golf 
perfecto, en el que Sergio Vela y Pedro 
Sule fueron primero y segundo en pri-
mera categoría y Arturo Gallardo y Ro-
gelio Blanco encabezaron la segunda.

Hubo además premios al drive más 
largo masculino y femenino, que reca-
yeron en Lucas Barharmi y Lourdes 
Gómez, y a la bola más cercana en el 
hoyo 7 que se llevó también Pedro Sule.

La entrega de trofeos se celebró 
momentos antes de comenzar la cena.

DEPORTE Y VIDA 
SOCIAL. En la 
jornada del 24 de 
junio el club reunió 
dos de sus pilares 
fundamentales: 
deporte y vida social 
para sus abonados.
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Durante todo 
el día se celebró 
un torneo social 
de golf con dos 
salidas a tiro: por 
la mañana y por la 
tarde
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El concurso de 
approach desde 
la terraza hacia 
el hoyo 17 fue 
todo un éxito, 
con decenas de 
participantes 
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Los participantes fueron unánimes 
al ponderar el estado del campo de golf 
que no ha dejado de mejorar en los 
últimos tiempos y se presenta ahora en 
magníficas condiciones.

UN CÓCTEL MUY ANIMADO 
Finalizado el torneo, la pradera de la 
cafetería se fue llenando con los so-
cios que acudían al cóctel que, como 
en años anteriores contaba con un 
aliciente añadido: el concurso de ap-
proach desde la terraza hacia el hoyo 
17, un reto que resulta especialmente 
divertido y en el que la participación 
siempre es muy numerosa.

En esta ocasión, los ganadores 
fueron José Ignacio Vaillant y Javier 
Blanco. Ambos recibieron también sus 
trofeos antes de la cena.

LA ENTREGA DE TROFEOS
Una vez dentro del salón –este año el 
clima no permitió celebrarlo todo en el  
exterior–, el director gerente del club, 
Enrique Gil, dio la bienvenida a todos 
los asistentes y les agradeció su presen-
cia porque “la esencia de nuestro club, 
lo que le confiere su verdadero valor 
son sus abonados, todos vosotros, que 
hacéis del Real Club La Herrería un 
club excepcional”.

TODO UN ÉXITO 
DE ASISTENCIA Y 
ORGANIZACIÓN. El 
evento congregó a 
más de doscientos 
socios que 
disfrutaron de un día 
en el que todo salió a 
la perfección. 
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Enrique Gil agradeció también a 
todo el equipo del club su trabajo y su 
esfuerzo para que este “día tan especial 
resulte así de bien cada año”.

Además de los premios a los ga-
nadores del torneo, que entregó el 
director de Clínicas Cres, se entrega-
ron premios especiales de Ping a las 
mejores damas clasificadas. Entre esos 
premios, destaca un abono completo 
para acudir a la Solheim Cup de 2023, 
que se celebrará en Finca Cortesín.

La delegada de Damas y embajado-
ra de la Solheim, Graciela del Moral, 
fue la encargada de hacer entrega de 
estos regalos. Del Moral recordó que 

nuestro club ha sido una de las sedes 
que ha recibido la famosa copa de cris-
tal de la principal competición del golf 
femenino, un trofeo que a lo largo del 
primer semestre de 2022 ha realizado 
un recorrido por diferentes clubes de 
la geografía española.

Varios patrocinadores más, como el 
restaurante Luz de Lumbre o Relojes 
Colomer & Sons, hicieron también 
entrega de algunos regalos.

El momento más emotivo de este 
acto que sirvió como preludio a la cena 
fue el reconocimiento del club hacia 
Aurelio García Martín, que en 2022 
cumplió 50 años como socio del Real 

LA ENTREGA DE 
TROFEOS. Antes de 
la cena, se celebró la 
entrega de trofeos 
del torneo social 
celebrado ese mismo 
día. 
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El homenaje a 
Aurelio García 
Martín por su 
fidelidad durante 
cincuenta años 
fue uno de los 
momentos más 
emotivos de la 
noche

Juan Carlos de gregorio y Roberto Zafra 
Fernández

Ignacio Vaillant Hormaechea, Gonzalo 
Gutiérrez Colomer y Javier García Parrón

Beatriz Martín Padura, Elena del Moral Carro, Graciela del Moral Barilari, Beatriz Bueno Landa y 
María García-Carrillo Ara

Luis Carlos Simón Caldevilla

Ignacio Vaillant Hormaechea, Juan Humberto 
Fernández del Campo y Javier Blanco Navado

José Aurelio García Martín y señora, junto a Juan 
Humberto Fernández del Campo

Jesús Ocaña Zapatero

Alfredo Álvarez Colmenarejo y Gonzalo Gutiérrez 
Colomer
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Club de Golf La Herrería. Juan Hum-
berto Fernández del Campo, presiden-
te del club, fue el encargado de hacer 
realidad el homenaje hacia este socio 
veterano.

HASTA LA MADRUGADA
Finalizada la entrega de trofeos, los 
asistentes disfrutaron de la cena, como 
siempre de gran altura, preparada con 
todo detalle por nuestro restaurante 
y después la diversión continuó hasta 
bien entrada la madrugada con una 
divertida orquesta, que permitió a 
nuestros socios bailar al ritmo de los 
mejores temas de los años ochenta.
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La cena de gala de 2021 fue el 
acontecimiento con el que el club 
recordó su 55 aniversario. 
El acto, celebrado en la pradera 
exterior, congregó a un gran 
número de socios en un escenario 
perfectamente decorado para la 
ocasión. 
Cabe destacar el homenaje que se 
rindió al que fuera presidente del club 
durante más de diez años, Rafael 
Oliva, que recibió el cariñoso aplauso 
de todos los asistentes.

EN 2021  
CELEBRAMOS EL  
55 ANIVERSARIO 
DEL CLUB

El que fuera 
presidente del Real 
Club de Golf La 
Herrería, Rafael 
Oliva, recibió el 
homenaje del club 
y el aplauso de los 
socios presentes en 
la celebración del 
55 aniversario de 
RCGLH.
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“Nuestro 
objetivo es 
mantener 
La Herrería 
entre los diez 
clubes mejor 
valorados de 
España”, afirma 
el presidente 
del Club, Juan 
Humberto 
Fernández del 
Campo.

ENTREVISTA
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“El equipo 
profesional del 
club presta la 
mejor atención y 
el mejor servicio  
a socios y 
visitantes”

JUAN HUMBERTO FERNÁNDEZ DEL CAMPO
Presidente del RCG La Herrería

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

Con una amplia experiencia directiva en grandes multina-
cionales, Juan Humberto Fernández del Campo, Director 
de Ventas y Marketing Comercial para Europa de Imperial 
Brands (Altadis), es también presidente del Real Club de Golf 
La Herrería, ya que Altadis es la empresa que administra el 
club en virtud del acuerdo con Patrimonio Nacional para la 
gestión de los terrenos en los que este se asienta, una colabo-
ración fructífera que ha llevado a situar La Herrería como uno 
de los mejores clubes de golf del país, pero también como un 
ejemplo de gestión comprometida con el medioambiente y la 
responsabilidad con su entorno social y económico.
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S
u padre le aficionó al golf 
cuando aún era un niño. Sin 
embargo, por entonces este 
deporte no le apasionó espe-

cialmente. Con el paso de los años, y 
más o menos desde hace unos cuatro 
años, Juan Humberto Fernández del 
Campo ha vuelto a compartir con su 
padre un deporte que, según él, “tiene 
la virtud de que puedes compartir 
tanto con tu padre como con tus hijos: 
tres generaciones practicando deporte 
en un entorno fantástico como es el de 
La Herrería”.

Casado y padre de cuatro hijos, 
confiesa que puede dedicar al golf 
poco tiempo a la semana, pero que está 
encantado de hacerlo en un club que, 
hoy por hoy, es un ejemplo en com-
promiso social y medioambiental. Está 
convencido de que el prestigio que ha 
adquirido La Herrería en los últimos 
años es el resultado de la dedicación y 
entrega de un equipo profesional que 
encarna los mejores valores profesio-
nales y humanos que se puede esperar 
de una entidad dedicada al deporte y 
que acoge cada día a decenas de per-
sonas que buscan un lugar en el que 
disfrutar del ocio.

¿Qué objetivos persigue Altadis al 
asumir la gestión de un club de golf 
como el RCG La Herrería?
Nuestro objetivo es mantener el club, 
como hasta ahora, entre los diez clubes 
mejor valorados en España. Ya sabe 
que este prestigio depende de muchos 
factores: calidad de las instalaciones, 
calidad de mantenimiento de las mis-
mas, calidad del servicio y de la aten-
ción que reciben los usuarios… Este 
Club tiene una singularidad, que es su 
emplazamiento en un jardín botánico 
en un enclave único en España como 
es San Lorenzo de El Escorial. Este 
es, tal vez, su mayor valor. Pero este 
emplazamiento singular, por sí solo, 
no explica el prestigio que hemos sido 
capaces de alcanzar: somos un club 
único por nuestra ubicación, pero tam-
bién por haber trabajado durante mu-
chos años para ofrecer unas instalacio-
nes y un servicio de enorme calidad.

ENTREVISTA
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La relación entre Altadis y el RCG 
La Herrería es ya larga. Mirando al 
pasado, ¿cómo valora esta relación? 
¿Qué ha aportado este club a Altadis 
y qué ha aportado Altadis al Club? 
Y mirando al futuro: ¿qué espera 
Altadis de esta relación para los 
próximos años?
Nuestra relación está muy consolida-
da, puesto que llevamos desde 1992 
trabajando juntos. Creo sinceramente 
que en un primer momento Altadis 
logró, gracias a la flexibilidad propia de 
las empresas privadas, aplicar criterios 
acertados para la gestión de una pro-
piedad de Patrimonio Nacional y que 
el Club permitió a Altadis demostrar 
su compromiso y preocupación por el 
medioambiente, por acercar el golf a la 
sociedad y hacerlo un deporte accesible 
para todos.

Desde Altadis creemos firmemen-
te en la responsabilidad que tiene una 
empresa en la sociedad y en su capaci-
dad para contribuir al desarrollo social 
en múltiples aspectos. Para nosotros, 
la gestión del club, que no es otra cosa 
que la gestión responsable de unos 
terrenos que pertenecen a Patrimo-
nio Nacional, ha sido y es una opor-
tunidad de demostrar lo que Altadis 
puede hacer por la sociedad: todos los 
beneficios que se obtienen se revierten 
en el propio club, que es una entidad 
dedicada a la promoción del deporte –
lo cual es en sí mismo un valor posi-
tivo–, comprometida con una acción 
medioambiental sostenible y cuya 
gestión persigue, entre otros objetivos, 
contribuir a la dinamización econó-
mica y social del entorno en el que se 

encuentra, San Lorenzo de El Escorial. 
En todo esto queremos contribuir y 
creo que lo estamos consiguiendo.

En cuanto a mis expectativas res-
pecto a la relación de Altadis y Patri-
monio Nacional, estoy convencido de 
que se extenderá durante mucho tiem-
po porque, en los más de treinta años 
que llevamos colaborando, ha habido 
una perfecta sintonía de los objetivos 
y la filosofía de gestión entre Altadis y 
Patrimonio Nacional.

Creo que este deseo responde tam-
bién a la lógica empresarial. Estamos 
inmersos en un calendario de inversio-
nes que queremos acometer y para ello 
necesitamos contar con la seguridad 
de que podremos realizarlas. Entiendo 
que esta visión que tenemos a largo 
plazo es algo que también habla a nues-
tro favor y que es positivamente valo-
rado por Patrimonio Nacional.

En el plano más personal, creo 
humildemente que Altadis ha podido 
demostrar que es un socio confiable 
con el que seguir trabajando.

El club ha sufrido en las últimas 
décadas una enorme transformación, 
hasta el punto de que hoy es uno de 
los de mayor prestigio en el sector 
del golf en Madrid, ¿cómo se ha 
conseguido?
Se lo resumiría con esta expresión: con 
mucho trabajo por nuestra parte, con 
todo el apoyo por parte de Patrimonio 
Nacional y con la fidelidad encomia-
ble de los socios del Club. El Club está 
abierto a todas las personas que quie-
ran disfrutar de él, una premisa ineludi-
ble cuando de lo que se trata es de im-

«La gestión del club persigue, entre 
otros objetivos, contribuir a la 
dinamización social y económica del 
entorno en el que se encuentra».
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pulsar el deporte y de hacer accesible 
un entorno único a una gran parte de 
la sociedad. Para hacer esto sostenible, 
ha resultado fundamental la fórmula 
de contar con un número de abonados 
cuya contribución es esencial. El com-
portamiento de los abonados en todos 
estos años ha sido ejemplar. Basta con 
ver cómo, tras la pandemia, el núme-
ro de abonados no se ha reducido, lo 
que pone de manifiesto el compromiso 
de nuestros socios, sin los cuales no 
estaríamos hoy aquí. Quiero aprove-
char esta entrevista para agradecerles a 
todos y cada uno de ellos, su confianza 
en nuestro Club.

¿Cuáles son en su opinión los 
elementos diferenciadores de este 
Club, lo que lo hace distinto a otros de 
su entorno?
Lo más obvio sería responder que no 
hay ningún Club que tenga un enclave 
como el nuestro. Cuando alguien viene 
a visitarnos, tiene a su alcance unas 
vistas del Monasterio de El Escorial 
inmejorables e infinidad de especies 
de flora distintas, alguna de las cuales 
sólo se pueden disfrutar aquí. Y tiene 
también la posibilidad de seguir apren-
diendo su deporte o disfrutar de un día 
de golf. Pero lo que en verdad nos hace 
diferentes a cualquier otro club es la 
gente; las personas que trabajan aquí 
nos hacen únicos. No en vano, varias 
entidades especializadas, a través de 
rigurosas encuestas, nos han situado 
entre los mejores clubes de España y 
como “el club más amable del país”. Y 
eso es porque nuestra mayor preocupa-
ción es que las personas que vienen a 
jugar a nuestro club pasen un gran día 
y que se sientan como en casa.

El RCG La Herrería es un club 
comprometido con valores como 
el medio ambiente, la calidad o la 
innovación tecnológica, ¿de algún 
modo es un reflejo de los valores de 
Altadis Imperial Brands?
Sin duda. En la actualidad, la estrate-
gia de Imperial a nivel global se centra 
en tres pilares: la sostenibilidad de su 
actividad, la innovación y lograr tener 

una organización que cuente con el 
mejor capital humano. Y en cuanto a 
nuestra organización, tenemos como 
objetivo crear un entorno laboral 
seguro y motivador para todos los em-
pleados. A estos tres grandes retos hay 
que sumarle las acciones para mini-
mizar el impacto negativo en materia 
de eficiencia energética, mediante la 
reducción de las emisiones de carbono, 
y todo lo relacionado con la mejora en 
los residuos que generamos y me estoy 
refiriendo a la reducción del plástico en 
nuestros productos. Reducción para la 
que necesitaremos no solo encontrar 
alternativas al plástico, sino también 
lograr que nuestros consumidores sean 
responsables y se deshagan correcta-
mente de los residuos.

Si lo piensa, hay una enorme sin-
tonía entre la filosofía empresarial 

de Altadis y la del Club. La Herrería 
fue el primer club de golf en obtener 
los certificados ISO 9001 de Gestión 
de Calidad e ISO 14001 de Gestión 
Medioambiental. Fue también el pri-
mer club en España que obtuvo el sello 
“Calculo y Reduzco” en el registro de 
huella de carbono, compensación y 
proyectos de absorción del Ministerio 
de Transición Ecológica. Pero, ade-
más, en cuanto a la organización del 
trabajo, el club cuenta con un plan de 
formación continua de sus empleados 
y actividades encaminadas a dinamizar 
y motivar equipos. Y en este sentido 
estamos muy orgullosos de contar con 
un grupo de trabajadores muy cualifi-
cados que prestan un servicio a socios y 
visitantes inmejorable; y no lo digo yo, 
lo dicen todas aquellas personas que 
disfrutan de nuestras instalaciones.
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facilidades posibles para su desarrollo 
personal y deportivo.

Otra de las señas de identidad del 
Club –así quedó reflejado en una 
encuesta realizada en 2020– es la 
“amabilidad del personal”, que 
fue uno de los aspectos que logró 
una mayor puntuación. ¿Cómo se 
consigue mantener motivado a un 
equipo para que socios y visitantes 
acaben valorando tan positivamente 
el trato que reciben?
Tal y como acabo de señalar, uno de 
nuestros objetivos es convertirnos en 
una empresa en la que todo el mundo 
esté orgulloso de ser parte de la misma, 
con independencia de su origen, ideas, 
edad o género. Y esto se consigue con 
motivación, que no ha de ser sólo 
económica, sino que ha de traducirse 
en acciones que primen el talento en 
las compañías y que generen ambien-
tes de trabajo únicos. En este punto, 
estoy muy orgulloso de que Imperial 
Brands obtenga, año tras año, el certi-
ficado “Top Employers” que reconoce 
la excelencia de prácticas de recursos 
humanos. Sólo en estos entornos donde 
la consecución de objetivos es una 
prioridad –pero lograr un ambiente de 
trabajo inmejorable también– se consi-
guen equipos motivados que, a su vez, 
tienen claro que el socio o el visitante es 
el centro de nuestra actividad.

¿Cómo calificaría la relación de La 
Herrería con las instituciones con 
las que mantiene vínculos, como 
Patrimonio Nacional, la Comunidad 
de Madrid, el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial…?
Tras más de 30 años solo puedo decir 

que la relación con las instituciones  ha 
sido y es inmejorable, así lo percibi-
mos nosotros ¡y espero que todos ellos 
también!

El Club forma parte de la Asociación 
Española de Campos de Golf y de la 
Asociación de Madrid, plataformas 
que reivindican la actividad del golf 
a todos los niveles. ¿Qué papel cree 
que juegan los clubes de golf en la 
economía?
Modestamente creo que jugamos un 
papel importante, y destaco lo de im-
portante por un doble motivo. La prác-
tica del golf permite aunar  Turismo 
y Deporte e incluso Cultura. No sé si 
recuerda una imagen relativamente re-
ciente de nuestro campo como imagen 
elegida por la Comunidad de Madrid 
para promocionar el turismo en nuestra 
región. Pues ese es un ejemplo del papel 
que puede jugar –y de hecho, juega– el 
golf en la Comunidad de Madrid.

Y en esta línea de colaboración con 
el crecimiento de nuestra economía 
queremos seguir trabajando, no sólo 
con el gobierno regional, sino también 
con el estatal. Iniciativas que vinculen 
activos impresionantes de nuestro país 
como pueden ser los Paradores o el 
maravilloso Monasterio –de cuyas vis-
tas disfrutamos todos los días quienes 
trabajamos en el Club– con nuestros 
campos de golf… Todo esto es una 
combinación ganadora para contribuir 
al crecimiento económico.

¿Cuáles son los retos que debe asumir 
el club para los próximos años?
Para un club, el reto más importante 
es seguir contando con el apoyo de sus 
asociados. Permítame que vuelva a la 
primera de mis reflexiones: mi principal 
reto es convertir al RCG de la Herre-
ría en el mejor club de nuestro país y 
estoy seguro de que, con la confianza 
de las instituciones en nuestra gestión 
y de nuestros usuarios, lo conseguire-
mos. Por nuestra parte, como Club, 
continuaremos priorizando los retos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 y gestionándolo de la mejor ma-
nera posible.

«El comportamiento de nuestros 
abonados ha sido en todos estos 
años ejemplar y por eso quiero 
agradecerles su confianza».

¿Qué otros valores de Altadis 
podríamos considerar que se ponen 
de manifiesto en este Club y en el golf, 
como deporte, en general?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS 2030) que ha marcado la Organi-
zación de Naciones Unidas van más allá 
de las actuaciones medioambientales. 
Si nos fijamos en el objetivo de igualdad 
de género, en Altadis hemos querido ir 
más allá y estamos centrados no sólo en 
la igualdad y no discriminación entre 
hombres y mujeres sino en convertirnos 
en una compañía diversa, inclusiva y 
referente de lugar de trabajo para todos 
los empleados.

Tenemos además la suerte de que 
el Presidente de Altadis y miembro del 
Consejo de Administración del Club 
es uno de los principales impulsores 
de este objetivo. Hemos interiorizado 
que cuanto más diversos seamos, más 
éxito tendremos en nuestros resultados 
como compañía. Y creo que trabajar la 
diversidad es un valor aplicable no solo 
a nuestro Club o al golf en particular, 
sino al deporte en general. 

En este sentido, La Herrería se 
ha volcado en los últimos años en la 
promoción del deporte femenino, en 
ofrecer nuevas fórmulas para facilitar a 
las jugadoras la práctica del deporte. Y 
creo que ese esfuerzo está teniendo muy  
buenos resultados, basta con fijarse en 
el creciente número de socias que están 
destacando en competiciones naciona-
les e internacionales. Son, sobre todo, 
jugadoras jóvenes que o bien se han 
formado en el club o bien entrenan aquí 
o bien forman parte de sus equipos: su 
trayectoria está íntimamente ligada a 
La Herrería, un club que ha tratado en 
todo momento de ofrecerles todas las 
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El RCGLH tiene en proyecto tres importantes planes que inciden 
en la mejora medioambiental con la que el club está comprometido: 
la instalación de una planta solar para autoconsumo, la creación de 
un invernadero de semillas autóctonas y la elaboración de un plan 
contra incendios forestales. Continúa, además, desarrollando sus 
estrategias de control de plagas, seguimiento de nidales o informes 
fitosanitarios, entre otros.

NUEVOS PLANES  
PARA LA MEJORA  
MEDIOAMBIENTAL 
EN EL CLUB

MEDIOAMBIENTE 



La Herrería 35

TE
XT

O:
 E

. M
. /

 F
OT

OS
: G

. N
AV

AR
RO

TRATAMIENTOS 
BIOLÓGICOS EN 

EL CAMPO DE GOLF. 
Desde hace años los 
productos químicos 

que se utilizan 
para el cuidado del 

campo de golf se 
vienen sustituyendo 

por tratamientos 
biológicos.
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para comenzar con la instalación. 
Las placas se colocarán sobre las 

marquesinas del parking y permitirán 
abastecer un 35 por ciento de la elec-
tricidad que el club necesita.

Al ahorro económico, se prevé que 
en cinco o seis años la inversión estará 
amortizada, se une, en este caso, la im-
portantísima reducción de emisiones 
de CO2 a la atmósfera desde el mismo 
momento de la puesta en marcha. 

En palabras de Ana Cimiano, res-
ponsable de Calidad y Medio ambien-
te del Real Club de Golf La Herrería, 
“el objetivo es reducir el consumo 
eléctrico del club, contribuir en el uso 
y establecimiento de energías reno-

MEDIOAMBIENTE 

E
l cuidado, la protección y el 
enriquecimiento del medio 
en el que se encuentra ubi-
cado son señas de identidad 

del Real Club de Golf La Herrería. 
Su situación en un entorno natural 
protegido y de especial valor ecoló-
gico, otorga a nuestro campo de golf 
un carácter y una belleza únicas, pero 
también le traslada una responsabili-
dad especial a la que el club ha respon-
dido, desde hace más de dos décadas, 
con planes completos y definidos a 
largo plazo, como las certificaciones de 
calidad, los estudios de salud fitosani-
taria o el seguimiento de nidales, y con 
múltiples actuaciones concretas.

PRÓXIMAS ACTUACIONES
Entre esas actuaciones concretas, hay 
tres que se van a poner en marcha 
próximamente.

En primer lugar, el club va a insta-
lar una planta solar de autoconsumo. 
El proyecto y el presupuesto están ya 
aprobados y únicamente a la espera de 
la obtención de la licencia municipal 

En cuanto esté 
disponible el permiso 
municipal se instalará 
la planta solar, cuyo 
proyecto ya está 
aprobado

PLANTA SOLAR PARA 
AUTOCONSUMO. Sobre 
las cubiertas del 
parking principal se 
colocarán paneles 
solares para 
autoconsumo.
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vables y disminuir la huella de carbo-
no mediante reducción de emisión 
de CO2 al ambiente; es decir, es una 
apuesta más para convertir estas insta-
laciones en un conjunto más eficiente 
desde el punto de vista energético”.

El proyecto incluye la colocación 
de 186 paneles en ambas vertientes de 
la cubierta de mayor longitud del apar-
camiento principal y se hará de forma 
que el impacto visual sea también 
mínimo.  

En segundo lugar, está en estudio 
la elaboración de un plan contra incen-
dios forestales. La particular situación 
del club, hace que no se encuentre 
incluido en el plan de San Lorenzo de 

El Escorial y tampoco en el de Patri-
monio Nacional. Así pues, el club ha 
decido elaborar y poner en marcha el 
suyo propio, con la colaboración de 
una empresa especializada. Este plan 
va a ser fundamental para determinar 
los recursos que el club debe tener 
disponibles, como pueden ser bocas de 
incendios, o las intervenciones nece-
sarias para una prevención eficiente, 
como la limpieza de determinadas 
zonas.

También en el marco de estas ac-
tuaciones concretas, se va a crear un 
invernadero para la plantación de ár-
boles de semilla autóctona, con el ase-
soramiento del ingeniero Florentino 

Cimas, miembro de la Junta Directiva 
y socio de nuestro club. 

De hecho, se ha realizado ya una 
primera plantación que se está de-
sarrollando favorablemente; pero la 
construcción del invernadero propia-
mente dicha se llevará a cabo, con casi 
total seguridad, en los primeros meses 
del próximo año, en la zona norte del 
club.

Será una instalación capaz de re-
crear las condiciones óptimas para el 
desarrollo de robles y encinas autócto-
nas durante sus cuatro o cinco prime-
ros años de vida. Una vez que los nue-
vos ejemplares consigan la consistencia 
necesaria se plantarán en el campo. 
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Estos nuevos árboles servirán para 
repoblar el recorrido, especialmente 
la segunda vuelta y para reponer los 
ejemplares que ha sido necesario talar 
a causa del cerambyx. 

Además del Quercus pirenaica, 
el roble que predomina en nuestro 
bosque, se van a plantar otras especies 
como Quercus faginia, castaño y encina 
carrasca, también propios de la zona.

PRODUCTOS BIOLÓGICOS PARA TRATAMIENTO 
EN EL CAMPO DE GOLF
Hace ya prácticamente diez años que 
comenzamos a emplear productos fito-
sanitarios de origen biológico en lugar 
de químico. Poco a poco, la utilización 
de estos productos para el tratamiento 
del campo de golf se ha ido extendien-
do, en detrimento de los productos 
químicos aprobados para este fin.

De hecho, en estos momentos, 

aproximadamente el 50 por ciento de 
los fitosanitarios utilizados en nuestro 
campo son ya biológicos y "continua-
mos avanzando en este sentido para ir 
eliminando poco a poco los químicos", 
confirma Ana Cimiano. 

Los tratamientos biológicos resul-
tan más caros, pero ofrecen impor-
tantes ventajas, tanto para el medio 
ambiente como para los empleados 
responsables de su aplicación y los 
propios jugadores, dado que no son 
tóxicos y son completamente biode-
gradables. 

CONTROL FITOSANITARIO Y CONTROL DEL 
CERAMBYX WELLENSII
La salud de nuestro bosque y de todas 
sus especies arbóreas y arbustivas es 
uno de los empeños del club presentes 
en todos sus planes anuales. 

También en esta ocasión, como 

En 2021 se comprobó 
la importante mejora 
en la vitalidad del 
conjunto de la 
vegetación arbórea y 
arbustiva

EL CUIDADO DE LA 
SALUD DEL BOSQUE. 
Además de los 
cuidados habituales, 
en 2021 fue necesario 
cortar ramas de 
ejemplares rotos o 
tronchados por la 
tormenta Filomena.
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viene haciendo desde el año 2009, el 
estudio y el informe fitosanitario lo 
ha realizado la empresa especializada 
ESMA. 

En el informe se destaca que 
“durante la inspección fitosanitaria 
realizada en 2021 se ha comprobado 
una importante mejora en la vitalidad 
del conjunto de la vegetación arbórea y 
arbustiva del entorno, observando es-
casos ejemplares afectados por agentes 
dañinos o que muestren síntomas de 
debilitamiento”.

ESMA continúa detallando las 
actuaciones que se han llevado a cabo 
para mejorar el estado de la vegeta-
ción, entre las que destacan los trata-
mientos selvícolas aplicados princi-
palmente sobre los árboles autóctonos 
(Quercus pirenaica y Fraxinus angus-
tifolia) o la poda y corte de ramas en 
ejemplares rotos o tronchados a causa 

de la intensa nevada asociada a la bo-
rrasca Filomena (enero 2021). 

“Además”, continúa el informe, 
“se han realizado limpias, desbroces, 
podas sanitarias y de rejuvenecimiento 
sobre el resto de la vegetación lo que 
contribuye a la mejoría continua de las 
masas arboladas y a la regeneración 
natural”.

Se continúan observando daños 
producidos por el Cerambyx wellensii en 
algunos rebollos envejecidos. Tal como 
hemos contado ya en otras ocasiones, 
este insecto se encuentra presente en 
el bosque de La Herrería y, por tanto, 
también tiene un impacto importante 
en la masa arbórea del campo de golf, 
que forma parte de dicho bosque.

La lucha contra el Cerambyx wellen-
sii en nuestro campo de golf se lleva 
a cabo mediante diferentes estrate-
gias, destacando las biológicas, como 

Un año más, el club ha renovado con 
éxito sus certificaciones de calidad y 
medioambientales.
En lo que respecta a los certificados 
ISO 9001 y 14001, se trata de 
recertificaciones, dado que son normas 
que no solo requieren una revisión anual, 
si no también una recertificación cada tres 
años.
En cuanto al registro en la Huella del 
Carbono, el club está pendiente de recibir 
ya el sello “Compenso”, el tercer nivel 
en este registro que comienza con el 
sello “calculo”, continúa con “reduzco” 
y, finalmente “compenso”, reservado a 
aquellas entidades que no solo reducen 
sus propias emisiones de CO2, sino 
que son capaces de compensar, con sus 
buenas prácticas, las emisiones generales 
al ambiente.

Renovamos las 
certificaciones de calidad 
y medioambientales
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En 2021 se anillaron 
con éxito 535 pollos 
nacidos en los nidales 
del club, 
incluyendo los 5 de 
colirrojo tizón

la introducción de aves que atacan al 
insecto o la implantación de trampas 
para capturar a las hembras y reducir, 
de este modo, la reproducción.

En 2021, de hecho, se introdujeron 
30 nuevas trampas, con buenos resul-
tados de localización y capturas. Esta 
técnica de trampeo resulta totalmente 
inocua para el personal del club que 
se encarga del tema y también para los 
jugadores.

SEGUIMIENTO DE NIDALES Y HACKING DE 
LECHUZAS
El seguimiento de nidales es otra de 
las actuaciones que el club realiza año 
tras año. 

En 2021 destaca especialmente el 
anidamiento de una especie extraña 
en la zona, el colirrojo tizón. Se trata 
de un ave que no anida en casetas y 

es muy raro encontrar sus nidos. Sin 
embargo, se descubrió uno en la pared 
del interior de los talleres y, a pesar 
del ruido, las aves se sintieron seguras 
allí y se pudieron anillar a los 5 pollos 
nacidos. 

En cuanto a las casetas colocadas 
en el campo, un total de cien, 86 fue-
ron ocupadas y se anillaron los pollos 
que se detallan a continuación:  

• Herrerillo común            320
• Gorrión molinero             16
• Trepador azul                     12
• Papamoscas cerrojillo  182

Por otro lado, se ha continuado con 
el hacking de lechuzas, introduciendo 
cinco nuevos pollos, que han salido 
adelante alimentados por el personal 
del club hasta el momento en el que 
pudieron volar por sí mismos.
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Nuevos cargadores 
más modernos para 
coches eléctricos
Con el fin de facilitar a nuestros so-
cios la carga de sus coches eléctricos, 
este próximo otoño se van a instalar 
seis nuevos cargadores en la zona de 
parking. Serán más modernos que 
los actuales y de carga más rápida. 

Salvamento de un 
buitre leonado
Ha sido especialmente gratificante 
este año comprobar que un ejemplar 
de buitre leonado rescatado en el 
club ha podido salir adelante.

Se le descubrió enganchado en 
la valla del hoyo 3 y se encargó a la 
empresa especializada Grefa del tra-
tamiento inicial. Los cuidados han 
surtido su efecto y el buitre vuela de 
nuevo por su cuenta.

SEGUIMIENTO DE 
NIDALES Y HACKING 
DE LECHUZAS. En 
2021 destacó el 
anidamiento del 
colirrojo tizón. En 
cuanto al seguimiento 
de nidales, 86 de 
las cien cajas se 
ocuparon con éxito. 
También en 2021 se 
introdujeron cinco 
nuevos pollos de 
lechuza.
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ENTREVISTA

“ME ENCANTA 
CONOCER A LOS 
SOCIOS Y CHARLAR 
CON ELLOS”

Carolina Daroca
Responsable de la gestión de abonados
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C
arolina Daroca es la cara ama-
ble tras las incontables gestio-
nes administrativas del día a 
día del club. Muchos la cono-

cemos a través de la línea telefónica 
o el email, pero no todos le ponemos 
cara. “Hay cerca de 1.500 socios y, al 
final, aunque no siempre se habla con 
todos, sí hay un trato constante con 
muchos de ellos. Para las pequeñas 
cosas diarias, como un certificado, una 
modificación, un cambio de estado o 
un recibo, soy yo la persona a la que 
acuden”, nos dice con una sonrisa.

“También me ocupo de tramitar las 
altas de los nuevos abonados o de guiar 
por las instalaciones a los interesados 

en el club. En esos casos les explico 
cómo funcionamos y todos los servi-
cios que ofrecemos y esa parte de mi 
trabajo suele ser siempre presencial”, 
añade. “Pero no siempre es así. Antes 
del Covid, la verdad es que cuando se 
quería hacer alguna gestión, los socios 
acudían en persona a la oficina, sin 
embargo, la pandemia ha cambiado un 
poco la forma de trabajar y ahora todo 
es más digital. Y nosotros, además, 
para la comodidad de los socios, tam-
bién tratamos de que así sea. Intenta-
mos que cuando vengan sea para jugar 
y no para hacer gestiones, pero desde 
luego si quieren venir a hacer cualquier 
trámite en persona, estamos también 
felices de que lo hagan. Me encanta 
conocerlos y charlar con ellos.”

Cuando le preguntamos acerca del 
perfil del socio nos cuenta que este es 
un club muy heterogéneo, donde con-
viven a la perfección familias, abona-
dos jóvenes y socios de hace décadas. 
“Es cierto, sin embargo, que en los 
últimos años ha entrado mucha gente 
joven porque creamos unas tarifas 
bonificadas para menores de 33 años, 
pensadas para que los que estaban em-
pezando laboralmente, y además te-
nían menos tiempo, pudieran disfrutar 
del golf. Gracias a ello se ha incorpora-
do mucha gente joven a La Herrería”. 

MÁS DE DIEZ AÑOS EN EL CLUB
“Entré en mayo de 2011 para ocupar-
me de la gestión de socios, porque En-
rique (Enrique Gil, Gerente del Real 
Club La Herrería) quería una persona 
que se encargara exclusivamente de esa 
tarea”, explica Carolina. “Con el tiem-
po, como me gusta desarrollar mi face-
ta creativa, asumí lo que tiene que ver 
con la parte gráfica enfocada al marke-
ting: presentaciones, cartelería...”.

“Más recientemente he pasado 
a ocuparme de lo relacionado con 
la protección de datos y, aunque lo 
coordinamos con una empresa que 
nos asesora, soy yo la que se encarga 
de organizar el día a día de este tema, 
tanto en lo que se refiere a las em-
presas como a los socios, y que todo 
cumpla con la normativa. Y algo muy 
parecido pasa con los riesgos labo-
rales. En este aspecto, hay que tener 
aún más cuidado, si cabe. Contamos, 
eso sí, con el apoyo de Altadis, que es 
nuestra empresa madre y es con quien 
coordino, pero esta parte de mi trabajo 
es fundamental para el club porque, 
aunque somos una empresa tranquila, 
tenemos mucha maquinaria, operarios 
de jardinería, mucho mantenimiento y 
una gran extensión de terreno. Por ello 
es primordial que todo el mundo esté 
formado e informado y con los medios 
más adecuados para realizar su trabajo 
de forma segura y evitar así posibles 
accidentes”, nos explica Carolina, 
siempre sonriente.

Y es precisamente esa sonrisa y la 
amabilidad en el trato uno de los pun-
tos fuertes de La Herrería a juicio de 
Carolina: “tengo unos grandes compa-
ñeros que hacen que todo el que entra 
aquí salga contento. La gente nota esa 
amabilidad y esa alegría que despren-
den todos los que forman el equipo 
del club. Y luego, claro, también ayuda 
mucho el lugar en el que estamos. 
Nosotros presumimos del entorno, y 
no es para menos. Pero el entorno hay 
que cuidarlo y mantenerlo, por eso 
procuramos ser muy respetuosos con 
el medioambiente. Estamos en un sitio 
tan especial… Esas son nuestras gran-
des ventajas: el entorno y la amabilidad 
y el respeto de nuestros trabajadores. 
Somos unos privilegiados”.

TEXTO: SONIA VALERO / FOTOS: GUILLERMO NAVARRO

Hablamos con Carolina Daroca para  
conocer más a fondo en qué consiste su 
labor al frente del departamento de gestión 
de abonados del club y cómo es su trato 
con ellos en el día a día.

Carolina Daroca
Responsable de la gestión de abonados

Datos personales
Edad: Tengo 44 años. Nací en 1978, con 
la Constitución Española. 
Lugar de nacimiento: Nací en Valencia, 
pero desde niña vivo en Madrid. 
Luego conocí a un sanlorentino y 
aquí me quedé.
Estado civil: Estoy casada y tengo tres 
hijos.
Formación: Estudié secretariado de 
dirección y psicología en la UNED.
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Los primeros resultados ya se pueden apreciar a simple 
vista y se harán notar aún más en los próximos meses. 
La empresa especializada en asesoría en sistemas de 
siega KUTEK está ayudando al club desde hace unas 
semanas a optimizar su parque de maquinaria de siega, 
a planificiar la inversión en nuevas unidades y  
a establecer protocolos de trabajo para optimizar  
los recursos de nuestro equipo de mantenimiento. 

MANTENIMIENTO

El club refuerza su estrategia de conservación 
del recorrido con la asesoría de una empresa 
especializada

recorrido. Una de las últimas inicia-
tivas que se han emprendido en esta 
área es contar con la asesoría de un 
experto en siega, Juan Francisco Mena 
Medina, de la empresa KUTEK-
Soporte Técnico, cuya reputación le 
precede: asesora en esta materia a 
entidades como el Real Club Pineda, 
La Reserva Club Sotogrande, el Real 
Club Puerta de Hierro o la Real Socie-

Un sistema 
de siega 
excelente para 
un campo de 
golf excelente

P
uede que los detalles de la 
estrategia de mantenimiento 
que sigue un club no figuren 
entre las principales inquie-

tudes de un jugador de golf, pero sí 
el resultado de esta estrategia, que es 
algo que enseguida se aprecia a simple 
vista y que influye en nuestro juego. La 
Herrería lleva años invirtiendo gran-
des esfuerzos en el mantenimiento del TEXTO: J.A.L. / FOTOS: G.N.
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dad Hípica Española Club de Campo. 
“Había llegado el momento de 

renovar cierta maquinaria –explica En-
rique Gil, gerente de La Herrería– y a 
Juan Francisco Mena le avala un gran 
prestigio como especialista asesorando 
a algunos de los clubes más importan-
tes de este país”. 

La idea de recurrir a un experto en 
siega persigue dos objetivos: optimizar 

los recursos con los que cuenta el club 
y elevar la estrategia de mantenimiento 
del campo un peldaño más en su nivel 
de excelencia. “La maquinaria de golf 
es muy cara y, si haces una mala com-
pra, has perdido dinero, así que mere-
ce la pena invertir en hacer la compra 
adecuada porque, a la larga, saldrá más 
rentable, ya que estás haciendo una 
inversión para los próximos 20 años”, 

afirma Juan Francisco Mena. 
“KUTEK nos está ayudando a 

afrontar esa compra, pero también a 
configurar la maquinaria de la que ya 
disponemos para rentabilizar tanto 
su funcionamiento como el trabajo 
de nuestros empleados. Porque una 
buena configuración de la maquinaria 
de siega cumple dos funciones: sacar 
el máximo rendimiento a nuestros 
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MANTENIMIENTO

obligar a regar más de lo que sería 
necesario, puede hacer que el césped 
contraiga más enfermedades, porque 
si haces un mal corte a la hierba, si la 
desgarras en lugar de cortarla, estás 
perjudicando a la hierba…”, detalla 
Mena. Una de las áreas más sensibles a 
la estrategia de siega –y esto lo apre-
cian de inmediato los jugadores– son 
los greenes, ya que un corte adecuado 
hace que la bola gane o pierda veloci-
dad cuando rueda en esta superficie.

Pero, ¿cuáles son las claves para que 
esta parte del mantenimiento se realice 
adecuadamente y haga que un recorri-
do alcance el máximo nivel de exigen-
cia? La configuración del parque de 

recursos (económicos y de personal) y 
elevar aún más el nivel de exigencia de 
mantenimiento de nuestro campo de 
golf”, explica Enrique Gil. 

LA SIEGA: EL TOQUE FINAL PARA QUE UN 
BUEN MANTENIMIENTO “LUZCA”
Sin una adecuada maquinaria de siega 
y un protocolo para afrontar esta parte 
tan importante del mantenimiento, 
“un campo de golf no luce”, afirma 
Juan Francisco Mena. La siega es 
como el toque final del trabajo que se 
realiza a diario para conservar un reco-
rrido en el mejor estado. Pero, ade-
más, influye decisivamente en la salud 
del mismo: “Una mala siega te puede 

maquinaria de mantenimiento depen-
de de muchos factores: tipo de césped, 
frecuencia de corte, la orografía del 
terreno, tipo de suelo… Así, los clubes 
que dispongan de mayores recursos 
“tal vez se pueden permitir el lujo de 
cortar la hierba cuatro o cinco veces a 
la semana, mientras que en otros la fre-
cuencia es menor”. Pues bien, depen-
diendo de la frecuencia de la siega, un 
buen greenkeeper dará las instruccio-
nes precisas para configurar las máqui-
nas de corte de un modo u otro. Juan 
Francisco Mena nos da un ejemplo: 
“Una máquina de 11 cuchillas es lo 
mejor para cortar todos los días, pero si 
no vas a cortar diariamente, te resultará 
mejor una de 8 cuchillas”.

MODERNIZANDO EL TALLER DE 
MANTENIMIENTO DEL CLUB
Desde hace unas semanas y durante 
los próximos meses, Juan Francisco 
Mena realiza visitas técnicas al club 
para implementar las mejoras en la 
estrategia de siega. Hasta ahora (al 
cierre de esta edición), este experto de 
KUTEK había dedicado sus prime-
ras intervenciones a reconfigurar las 
máquinas de siega (velocidad de corte, 
velocidad de molinete…). Solo con 
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esta reconfiguración, el aspecto de las 
calles del recorrido había cambiado 
sensiblemente.

El objetivo de esta colaboración 
es modernizar el taller y, como afirma 
Mena, “ponerlo en un nivel muy alto”. 
Para ello, se adquirirá nueva maqui-
naria, se establecerán protocolos de 
rectificado de corte y se han diseñado 
protocolos de trabajo específicos: “Se 
trata de revisar las máquinas siempre 
que regresen del campo y antes de 
guardarlas, para que al siguiente día el 
operario que utilice esa máquina tenga 
la certeza de que hace bien su función. 
Esto es importante para optimizar el 
trabajo”.

Otra de las mejoras que rentabilizan 
el tiempo de trabajo de los empleados 
de mantenimiento es la compra de un 

elevador: “si el mecánico tiene que revi-
sar la máquina de corte desde el suelo, 
tardará mucho más en hacerlo que si 
dispone de un elevador. Para cambiar la 
altura de corte, si echas dos horas con la 
máquina en el suelo, al hacerlo con un 
elevador completarás el trabajo en 20 
minutos. O para cambiar las cuchillas: 
en el elevador trabajas en alto y lo haces 
muy fácil y con mayor seguridad para el 
empleado”.

La maquinaria para el manteni-
miento de campos de golf ha evolu-
cionado mucho en los últimos años, y 
una de las máquinas que más pueden 
aportar a un mantenimiento óptimo, 
según Mena, es la rectificadora. Hay 
dos tipos de rectificadoras: rectifica-
dora automática de cuchilla base y 
rectificadora automática de molinetes. 
Estas máquinas ajustan varios paráme-
tros de ambos elementos (cuchillas y 
molinetes) con una enorme precisión, 
elevando así la calidad de la siega.

“En cuanto tengamos la recti-
ficadora, empezaremos a rectificar 
máquinas y el trabajo se acelerará. Los 
socios de La Herrería tienen que notar 
los cambios, estoy convencido, a partir 
de mi tercera visita”, concluye Juan 
Francisco Mena.

Un experto que  
ha colaborado  
en la estrategia  
de mantenimiento  
de la Ryder Cup  
Juan Francisco Mena es un 
apasionado de su trabajo y 
cuenta con más de 20 años de 
experiencia en un ámbito de gran 
especialización: la mecánica de 
la maquinaria utilizada para el 
corte de césped. Ha participado 
en el desarrollo de numerosos 
proyectos y acompañado a las 
principales empresas del sector 
en la preparación de la estrategia 
de mantenimiento para grandes 
acontecimientos deportivos, 
como la Ryder Cup 2018 en París 
(colaborando con el prestigioso 
head greenkeeper español 
Alejandro Reyes) o la de 2023, en 
Roma, donde ejercerá como jefe 
de taller en colaboración con Lara 
Arias.

KUTEK colabora con 
consultoras específicas del 
sector del golf como Turfgrass 
Agronomy Services o Acctua 
Golf Services y ha asesorado a 
clubes de golf como el Real Club 
Pineda, el Real Club Sevilla Golf, 
La Reserva Club Sotogrande, 
o el Real Club Guadalhorce. En 
Madrid, además de nuestro club, 
está asesorando al Real Club 
de Puerta de Hierro y la Real 
Sociedad Hípica Española Club de 
Campo.

Una adecuada 
configuración de las 
máquinas de siega 
rentabiliza las labores 
de mantenimiento.
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RENOVACIÓN Y MEJORAS 
EN EL CAMPO DE GOLF
Conseguir que nuestro club continúe 
siendo uno de los más bonitos de España 
requiere de un esfuerzo continuo de 
mantenimiento y mejora del recorrido, 
su sistema de riego y el resto de 
elementos que conforman el campo. 
Estas son algunas de las tareas que 
hemos acometido a lo largo del pasado 
año y que ya estamos disfrutando.

Siguiendo el plan director elabo-
rado y aprobado en 2017, año 
a año continuamos realizando 

todas aquellas mejoras previstas en 
dicho plan con el fin de renovar aque-
llos elementos que finalizan su vida 
útil, implementar las mejoras previstas, 
optimizar las tareas de mantenimiento, 
etcétera. En esta línea, a lo largo de 

2021, se han llevado a cabo diferentes 
actuaciones que resumimos a conti-
nuación. 

Se ha realizado una limpieza pro-
funda de los lagos de los hoyos 1 y 4. 
Además, en este último se ha insta-
lado un nuevo aireador, que permitirá 
devolver el oxígeno al agua y redistri-
buirlo en todas sus capas ayudando 

así  a evitar la acumulación de algas, la 
aparición de malos olores y la prolife-
ración de los insectos y bacterias que 
anidan en las aguas estancadas.

Asimismo, se ha acometido la 
ampliación del tee del hoyo 12, para 
adaptarlo a las necesidades del juego, 
aprovechando la obra también para 
nivelarlo. En el hoyo 6 y en el hoyo 15 
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NUEVA SEÑALÉTICA EN EL 
CAMPO DE HOYOS CORTOS

El Real Club de Golf la Herrería 
es un club familiar en el que los 
niños juegan un papel impor-

tante. Pensando en ellos, hemos insta-
lado nuevos indicadores en el campo 
corto, más adaptados a sus necesida-
des: números grandes, que pueden 
verse con facilidad y colocados sobre 
el propio césped.

POR CORTESÍA DE

se ha procedido a mejorar los bunkers 
con un nuevo perfilado. 

En lo que respecta al sistema de 
riego, en esta ocasión los trabajos se 
han centrado en el hoyo 15, donde se 
han sustituido los antiguos aspersores 
y tuberías por otros más modernos, 
con los que se reduce el consumo de 
agua de manera considerable.

Tanto el tee del 
hoyo 12, como los 
bunkers de los 
hoyos 6 y 15 han 
sido remodelados 
como parte de los 
trabajos de mejora 
del recorrido de 
golf.
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Además del golf, en el club 
contamos con numerosas 
actividades para toda la 

familia, entre ellas, el tenis y el pádel 
son de las más utilizadas por nues-
tros abonados. A lo largo del pasado 
año se llevó a cabo la rehabilitación 
de algunas de las instalaciones desti-
nadas a estos deportes, deterioradas 
por las condiciones meteorológicas 
tan adversas de los últimos años y 
también, como es lógico, por el paso 
del tiempo y el desgaste.

En primer lugar, se acometió una 
rehabilitación completa de la pista 
de tenis con el nivelado de la super-
ficie de juego, la pintura y la red, 
de modo que luce como nueva en 
la actualidad. Y en lo que se refiere 
al pádel se han reparado completa-
mente las paredes de las pistas que 
se encuentran al aire libre y se ha 
colocado un nuevo sistema de ilumi-
nación en la zona que no solo es más 
potente, sino también mucho más 
eficiente.

LAS INSTALACIONES DE RAQUETA 
HAN QUEDADO COMO NUEVAS
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POR CORTESÍA DE

Renovación de maquinaria
Como en años anteriores, y 
ateniéndonos a los planes de 
mejora establecidos por el club, 
se ha realizado una inversión 
importante en renovación y 
adquisición de maquinaria 
destinada al mantenimiento, con la 
que conseguimos mejorar el estado 
del recorrido de golf, pero también 
la eficiencia. 

En esta línea, en 2021 se ha 
adquirido una mini retroexcavadora 

con cazo y zanjadora, una segadora 
con tripleta especial para las calles, 
una máquina pinchadora para los 
greenes, sopladoras y cortasetos 
eléctricos, un grummer para siega, 
una cuba para los tratamientos y un 
recycler.

Al margen de esta maquinaria, 
durante el pasado año se instaló un 
nuevo filtro de presión y se colocó 
una nueva tubería hasta el aljibe 
que da servicio a los aspersores.  

Sustitución del poste 
para cámaras, estación 
meteorológica y focos LED
Se ha sustituido, por deterioro, 
el poste que daba soporte a la 
estación meteorológica. Se ha 
cambiado por otro que permite la 
fijación de varios dispositivos de 
modo que se reduzca el impacto 
visual y se ahorren costes. De ahí 
que se hayan anclado al mismo las 
cámaras de seguridad, la estación 
meteorológica, de gran importancia 
para los trabajos de mantenimiento 
y conservación medioambiental 
entre otros y la iluminación LED. 
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Nuevas sombrillas en la 
piscina
Nuestras piscinas ya están en 
funcionamiento y muchos habréis 
disfrutado de las nuevas sombrillas 
que se han colocado alrededor 
de las mismas. Un buen baño en 
cualquiera de las dos piscinas para 
adultos (o la infantil) es la manera 
perfecta de relajarse tras un buen 
partido de golf. Sus impresionantes 
vistas y las excelentes temperaturas 
de las que disfrutamos durante los 
meses de verano las convierten en 
uno de los lugares privilegiados del 
club en esta época del año.

ANUARIO 2021/22

El interior de la casa club ha 
experimentado diferentes 
trabajos de modernización 

durante estos meses. Uno de los 
más llamativos, que se aprecia nada 
más acceder a la casa club, es el 
retapizado de sofás y sillones que 
ya notaban el paso de los años. La 
nueva tapicería les ha devuelto el 
color y el confort.

Además, se ha reparado el suelo 
radiante de los vestuarios que ya 
había empezado a dar algunos pro-
blemas y se han colocado radiado-
res más modernos y eficientes que 
cumplan con la exigente normativa 
medioambiental del club.

Por otra parte, se ha habilitado 
una nueva zona de Pilates en la que 
se han instalado las máquinas nece-
sarias para esta actividad.  Y además 
se ha renovado y redecorado por 
completo la zona de masajes.

Por último, se ha colocado una 
nueva barandilla para acceder al 
cuarto de palos con la que se mejora 
la seguridad de este acceso.

MEJORAS EN 
LOS ESPACIOS 
INTERIORES
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Estrenamos tee line en la 
cancha de prácticas
En el año 2020 comenzaron los 
trabajos en esta instalación que ha 
sufrido una profunda remodelación. 
En primer lugar, se sustituyó la valla 
que rodeaba la cancha de prácticas, 
que se encontraba deteriorada, y 
se colocó un vallado metálico de 
simple torsión sujeto a postes de 
madera que reducen el impacto 
visual. Durante el año pasado se 
cambió, además, todo el tee line 
colocando nuevas alfombrillas 
mucho más cómodas y resistentes.

Además, se ha mejorado 
el sistema de riego de toda la 
instalación para hacerlo más 
sostenible y eficiente.

Los socios pueden adquirir bolas 
para la cancha, a un precio especial, 
a través de una pantalla en la que 
podrán utilizar su tarjeta o un QR 
de la aplicación del club.

Para los no socios, se ha 
habilitado una TPV o también 
pueden utilizar monedas para 
adquirir sus bolas.
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SOMOS UNO DE LOS  
CAMPOS MÁS  
ACOGEDORES DE ESPAÑA
Leading Courses elabora cada año un 
prestigioso ranking para conocer el mejor 
club de golf de España en diferentes aspectos: 
La Herrería es el cuarto club más acogedor.

El Real Club de Golf La Herrería 
se encuentra un año más entre 
los mejores de España en todos 

los rankings según la clasificación 
de Leading Courses. Para determinar 
este ranking, cada año se conside-
ran las opiniones de los usuarios de 
los campos españoles de 18 hoyos o 
más. En estas valoraciones se tiene en 
cuenta no solo la calidad del recorrido 
y su estado de mantenimiento, sino 
también el resto de instalaciones, la 
relación calidad-precio e incluso la 
hospitalidad. 

El RCGLH continúa escalando 
puestos en prácticamente todas las cla-
sificaciones. Nos enorgullece especial-
mente ser cuartos en cuanto a hospita-
lidad, porque ponemos todo el esfuerzo 

cada día en ser el club más amable de 
España, tanto con nuestros socios como 
con los visitantes. Queremos agrade-
ceros el cariño que recibimos de vuelta 
por vuestra parte: juntos conseguimos 
hacer de La Herrería no solo el campo 
más bonito de España, sino el mejor y 
con las mejores personas. 

Ranking de España 2022, según Leading Courses
 1. Club mas acogedor: puesto 4.º, con una nota de 8,9
 2. Relación Calidad-precio: puesto 6.º, con una nota de 8,6
 3. Mejor club de golf de 18 Hoyos, subimos del puesto 9 al 7 
 4. Mantenimiento: puesto 9.º, con una nota de 8,7
 5. Instalaciones: puesto 16.º, con una nota de 8,3
Más información: www.leadingcourses.com
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EL TROFEO DE LA SOLHEIM 
CUP VISITÓ EL CLUB

El Real Club de Golf La Herre-
ría está siempre dispuesto a 
apoyar el golf femenino y qué 

mejor forma de hacerlo que alber-
gando durante unos días el trofeo 
más prestigioso del golf femenino 
profesional: la copa de cristal de la 
Solheim Cup. 

De este modo, el club quiso 
formar parte de la iniciativa “Viaje 
del Trofeo”, en el cual la preciada 
Copa recala en algunos de los más 
importantes clubes de golf españo-
les, así como en destacadas competi-
ciones femeninas o en instituciones 
como el Congreso de los Diputados, 
donde fue recibida por la presiden-
ta, Meritxell Batet, y el ministro de 
Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

El trofeo llegó a La Herrería 
procedente de la Real Sociedad 

Hípica Española Club de Campo, 
donde se le hizo entrega de la copa 
a Graciela del Moral, delegada de 
Damas y embajadora de la Solheim 
en el club, quien a su vez entregó la 
copa, unos días después, a Alejandra 
Armas, del Real Club La Morale-
ja, donde el trofeo continuó con su 
periplo.

Ser partícipes de la difusión y ex-
pansión de la Solheim Cup nos hace 
especial ilusión, por lo que quere-
mos agradecer a todas las personas 
que han acudido a fotografiarse con 
la copa de la Solheim y también a la 
alcaldesa de San Lorenzo, Carlota 
López Esteban, por su presencia y 
apoyo a este torneo que se celebrará 
por primera vez en nuestro país, en 
el campo malagueño de Finca Cor-
tesín, en septiembre de 2023.

POR CORTESÍA DE

La delegada de Damas del club, Graciela 
del Moral, posa junto a la alcaldesa de San 
Lorenzo de El Escorial, Carlota López, con el 
trofeo de la Solheim Cup.
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PAULA MARTÍN, CAMPEONA 
DE ESPAÑA ABSOLUTA
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En un emocionante play-off contra Cayetana 
Fernández, nuestra socia Paula Martín, logró 
el Campeonato de España Individual Femenino, 
disputado en el Club de Golf Ulzama (Navarra) 
entre el 2 y el 5 de junio de 2022.

Tras conquistar el Internacional 
de España en el mes de octubre 
de 2021, Paula Martín consigue 

su mejor triunfo individual, el Cam-
peonato de España absoluto, con-
firmando una progresión meteórica 
que la ha llevado a convertirse en una 
de las jugadoras con mejor futuro (y 
presente) de nuestro país. 

El primer día, Paula ya asomaba 
por las primeras posiciones de la tabla 
gracias a una tarjeta al par del campo, 
empatada en la cuarta posición con 
dos golpes de desventaja sobre la 
primera líder de la prueba, la también 
madrileña Andrea Revuelta. 

La segunda ronda estuvo marcada 
por la magnífica vuelta de 66 golpes 
de Cayetana Fernández que la lleva-
ron a comandar la clasificación con 
autoridad, con nada menos que cuatro 
golpes de renta sobre Revuelta, líder 
saliente, y la almeriense Marta López. 
Nuevamente al par del campo, Paula 
volvía a compartir la cuarta plaza.

Cayetana Fernández consiguió 
retener el liderato al término de la ter-
cera jornada pese a que Paula Martín, 
con unos magníficos 9 primeros hoyos 
en los que firmó un -5, le puso las 
cosas muy difíciles. Sin embargo, una 
gran reacción final de Cayetana en los 
dos últimos hoyos y un par de bogeys 
de Paula permitieron que Fernández 
conservara la cabeza de la tabla con la 
exigua ventaja de un golpe.
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POR CORTESÍA DE

UNA ÚLTIMA VUELTA DE INFARTO
Con una gran igualdad en el marca-
dor y en el juego, la última ronda re-
sultó un precioso duelo entre ambas 
madrileñas ya que, aunque Cayeta-
na salía con dos golpes de ventaja, 
Martín logró empatar en cabeza con 
dos birdies en los hoyos uno y cinco. 
Mientras Cayetana iba firmando un 
par tras otro durante los 9 primeros, 
Paula fue mucho más irregular, con 
bogeys en el seis y ocho y birdie en el 
nueve, lo que dejaba la distancia en 
un golpe a falta de los decisivos nueve 
hoyos finales.

Estos 9 últimos no empezaron bien 
para Paula, que veía como Cayetana 
lograba su primer birdie en el hoyo 10 
y todo parecía ya resuelto en favor de 
su rival que llegó al 17 con dos golpes 
de ventaja. Sin embargo, un bogey en 

el 17 y el par del 18 no fueron suficien-
tes para conseguir el primer puesto 
en solitario, ya que Paula Martín fue 
capaz de embocar dos impresionantes 
birdies tanto en el 17 como en el 18.

En el primer hoyo del desempate, 
Paula Martín ya tuvo oportunidad de 
sentenciar el torneo, pero se le escapó 
el putt para birdie por muy poco. En 
el segundo, sin embargo, nuestra socia 
sí aprovechó la ocasión y gracias a ello 
se hizo con el título más importante de 
toda su trayectoria deportiva.

PAULA MARTÍN SE LLEVÓ EL INTERNACIONAL 
DE ESPAÑA
Paula Martín logró una importan-
tísima victoria a finales del mes de 
noviembre de 2021 en el prestigio-
so Campeonato Internacional de 
España Femenino que se disputó en 
el recorrido jerezano de Montecasti-
llo. Nuestra socia se colocó en cabeza 
desde el principio de la prueba con un 
juego muy sólido y una gran fuerza 
mental con la que supo sobreponerse 
a las dificilísimas condiciones meteo-
rológicas y a un comienzo errático 
en la última de las tres vueltas de la 
prueba. A la postre, sin embargo, tiró 
de coraje y demostró la gran clase que 
posee y con un resultado final al par 
del campo (216: 70+74+72) aventajó 
en tres golpes a la segunda clasificada, 
la rusa Marta Silchenko, y en ocho a 
las terceras, la castellonense Rocío Te-
jedo y la alemana Tessa Kremser.

Una de las dos 
ganadoras de 
“Objetivo 2023”
Objetivo 2023 es un 
programa creado por la 
RFEG y Deporte & Business 
cuya meta es incentivar la 
competición entre las jóvenes 
golfistas que se pueden 
clasificar para el equipo 
europeo de la PING Junior 
Solheim Cup 2023, que se 
disputará en La Zagaleta, 
Málaga, los días 18 y 19 de 
septiembre de 2023.
Paula, que ya ganó este mismo 
programa el año pasado, ha 
terminado segunda en esta 
ocasión, tras Anna Cañadó. 
Nuestra socia basó su 
clasificación en su victoria en 
el Campeonato de España, en 
el subcampeonato de Madrid 
y en la tercera plaza del 
Nacional Sub-18.
Ambas jugadoras recibirán 
como premio un viaje 
tutelado por la RFEG al 
AIG Women’s Open (4 al 
7 de agosto) en Muirfield 
(Escocia).

Tras su triunfo en 
el Campeonato de 
España, Paula ha 
ascendido hasta 
el puesto 91 del 
WAGR (World 
Amateur Golf 

Ranking) y ya es la 
cuarta española

de la lista
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LAS HERMANAS FERNÁNDEZ GARCÍA-POGGIO 
FIRMAN UNA TEMPORADA DE ENSUEÑO
Con importantes victorias individuales y por equipos, Blanca y 
Cayetana son dos de las grandes promesas del golf en España

Los últimos doce meses hemos 
vivido la gran explosión depor-
tiva de Cayetana Fernández 

García-Poggio con triunfos tan 
importantes como La Copa de S.M. 
La Reina, el Junior Vagliano Trophy o 
la Ping Junior Solheim Cup, aunque 
quizás el título más destacado de su 
brillante cosecha de trofeos haya sido 
el Campeonato de España Absoluto de 
2021.  
La competición, disputada en el Real 
Club de Golf de La Coruña, en el mes 
de junio del año pasado, vivió cómo 
una jovencísima Cayetana, con apenas 
16 años, lograba imponerse en el pri-
mer hoyo del play off a la navarra Elena 
Hualde. Cayetana mostró una gran 
fortaleza mental para rehacerse de los 
dos bogeys en los hoyos 17 y 18 de la 
última ronda y, cuando parecía que ya 
tenía el torneo en el bolsillo, jugárselo 
al todo o nada en el desempate. Ahí 
demostró un gran coraje y unos ner-
vios bien templados para firmar el par, 
por el bogey de Hualde, que daba este 
gran triunfo a la jugadora del club.

Un mes después, formando parte 
del equipo de Madrid, al igual que 
su hermana Blanca y Paula Martín, 
revalidó el título del Campeonato de 
España de Federaciones Autonómicas 
Absoluto Femenino, que se disputó en el 
campo navarro de Castillo de Gorraiz, 
tras derrotar en la final al combinado 
de Comunidad Valenciana por un con-
tundente marcador de 5,5-1,5.

Ya tras el verano, Cayetana se 
proclamó campeona de la PING Ju-
nior Solheim Cup, formando parte del 
equipo europeo que se enfrentó al de 
Estados Unidos en el Sylvania Coun-
try Club de Ohio. Cayetana Fernández 
fue seleccionada por Annika Sörens-
tam, capitana del cuadro europeo, 
junto a la también madrileña Andrea 

Revuelta, para intentar recuperar un 
título que permanecía en manos es-
tadounidenses desde 2009. Nuestra 
socia aportó un empate en su enfrenta-
miento contra Yana Wilson, para dejar 
el marcador final en un 11 a 13. Medio 
punto muy valioso para consolidar la 
gran remontada del equipo europeo.

En el mes de octubre, Cayetana 
sumó un nuevo éxito con la victoria 
en el Junior Vagliano Trophy por 14 a 4. 
La prueba, celebrada en Países Bajos, 
enfrentó al equipo de Europa conti-
nental contra el conjunto formado por 
Gran Bretaña e Irlanda. Fue la única 
española seleccionada y consiguió dos 
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ESPAÑA CONQUISTA EL CAMPEONATO DEL  
MUNDO JÚNIOR CON CAYETANA 
FERNÁNDEZ Y PAULA MARTÍN EN EL EQUIPO

Nuestras socias, Cayetana 
Fernández y Paula Martín, 
acompañadas por Andrea 

Revuelta, lograron para España el 
pasado mes de junio de 2022 la pri-
mera medalla de oro en el Campeo-
nato del Mundo Júnior por Equi-
pos, conocido internacionalmente 
como Toyota Junior Golf  World Cup. 
Las tres golfistas madrileñas com-
pletaron una semana prácticamente 
impecable coronada por una última 
jornada en la que las tres jugaron 
bajo par en el Hakuzan Village Golf 
Course de Japón.

El equipo, capitaneado por 
Adriana Zwanck, firmó un impre-
sionante -15, lo que supuso nada 
menos que 7 golpes de ventaja sobre 
el segundo clasificado, Japón y 8 
sobre el tercero, Canadá. 

Especialmente destacable fue 
el papel de Cayetana Fernández 
(71+67+71), quien con -7 lideró 
la clasificación individual, empa-
tada a golpes con Andrea Revuelta 
(73+69+67), y siendo además la 
única jugadora capaz de rebajar el 

par del campo en las tres sesiones. 
Paula Martín (72+75+71) por su 
parte acabó novena, a nueve golpes 
de sus compañeras de equipo.

Con este triunfo, además de 
otorgar a España el primer título en 
la competición, se consolida y da 
continuidad a una dinámica espec-
tacular de las golfistas madrileñas, 
algunas de ellas formadas en nuestro 
club, que están logrando triunfos en 
las más prestiogiosas competiciones 
el mundo. 

POR CORTESÍA DE

puntos y medio para su formación.
Ya en marzo de este año, se impuso 

en la Copa S. M. La Reina, a la alema-
na Charlotte Back por 1up en la final, 
en un torneo celebrado en el Real 
Club Pineda de Sevilla. Se sacó así la 
espina clavada hace dos años, cuando 
con 14, protagonizó otra final épica 
en esta competición, siendo derrota-
da en esa ocasión por la francesa Lilas 
Pinthier en el cuarto hoyo del desem-
pate.

También este año ha firmado dos 
subcampeonatos: en el Abierto de Ma-
drid, celebrado en el Golf Santander, y 
en el Campeonato de España absoluto tras 
un desempate contra Paula Martín. 

Por lo que respecta a su hermana 
Blanca, destacar su brillante papel 
como jugadora del equipo de la Uni-
versidad de Texas A&M, con el que 
ha conseguido su primera victoria 
individual en un torneo de la liga Uni-
versitaria norteamericana, con record 
incluido. La golfista del club destacó 
especialmente en el Sam Golden Invi-
tational, consiguiendo una victoria que 
marcó un hito, ya que ninguna golfista 
de su universidad había ganado con 
14 golpes bajo par en un torneo a 54 
hoyos. De esta forma, también guio a 
su equipo para establecer una nueva 
mejor marca: nunca había terminado 
con -20.

Su gran estado de forma la llevó 
a estar nominada para el prestigioso 
premio Annika presented by Stifel, un 
premio que elige a la mejor golfista 
universitaria de los EE UU y que fi-
nalmente no consiguió, y a ser elegida 
como miembro del equipo de la All-
Southeastern Conference por primera 
vez en su carrera.

Y, a pesar de no poder competir 
con frecuencia en nuestro país, consi-
guió revalidar el título del Campeonato 
de España de Federaciones Autonómicas 
Absoluto Femenino con el equipo de la 
Comunidad de Madrid, que ya con-
siguiera el título en 2019 (en 2020 la 
prueba no se celebró). Tanto en 2021 
en Castillo de Gorraiz (Navarra) como 
en este último de 2022 en Golf Alme-
rimar, Blanca formó equipo junto a su 
hermana Cayetana y a la también socia 
Paula Martín.
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LUCÍA ESTEBAN INICIA NUEVA ETAPA 
EN EE UU, TRAS FIRMAR CON LA 
UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK 

ANUARIO 2021 / 2022

N
uestra socia Lucía Esteban 
jugará los próximos cuatro 
años en el equipo de golf 

de la University of New York. Los 
integrantes de la escuadra neoyor-
quina, conocidos como los Great 
Danes, disputarán la División 
1 de la Metro Atlantic Athletic 
Conference (MAAC) ante uni-
versidades de la talla de La Salle 
o Hartford. La de N.Y. es una 
gran universidad cuyo equipo de 
golf ha ganado su conferencia en 
2015, 2018 y 2019.

La madrileña formará equipo 
con jugadoras de EE.UU., Suiza, 
Filipinas y Dinamarca al frente de 
las cuales estará Colleen Cashman-
McSween, nombrada cuatro veces 
Coach del año de la Conferencia 
MAAC.

Lucía, por su parte, es un gran 
fichaje para New York: nuestra 
socia es una gran promesa del 
golf que ha logrado triunfos tan 
significativos como el Interclubes 
Infantil y Absoluto con el Equipo 
de La Herrería, ambos en 2018, 

el Campeonato de Madrid sub-16 
o el Interclubes de Federaciones 
Autonómicas. En 2019 viajó con 
el equipo del club a Hungría para 
participar en el European Ladies’ 
Club Trophy en el que el equipo 

de nuestro club representaba a 
España. 

Se siente muy feliz con este 
nuevo paso que le permitirá jugar 
al golf al más alto nivel mientras 
realiza sus estudios universitarios.

La prestigiosa 
Universidad de 
Nueva York ficha a 
nuestra joven socia, 
que comienza así 
una nueva etapa en 
sus estudios y en su 
juego. Lucía Esteban tiene 

ahora todo un reto 
por delante: cuatro 
años en una gran 
universidad y jugando 
en uno de los equipos 
más pretigiosos de 
la liga universitaria  
norteamericana de 
golf. 
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COMPETICIÓN 2021
TORNEOS SOCIALES

Resultados 

TORNEO POLO SWING 
SÁBADO 24 Y DOMINGO 25 DE ABRIL 

SCRATCH

1. MARIANO GONZÁLEZ ALMARIO
1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. DAVID RUSSO VALDIVIESO
2. JUAN ORTIZ MARTÍN
2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. RODRIGO RUY ROSÓN LÓPEZ
2. EMILIO MÉNGUEZ MONTERO
DAMAS

1. PURIFICACIÓN GEMA PÉREZ MARTÍNEZ
2. SARA DÍAZ GARCÍA

CIRCUITO ANDALUCÍA GOLF 2021 
JUEVES 20 DE MAYO  

SCRATCH

1. FERNANDO DEL CAMPO MARTINEZ-AVIAL
1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. ROBERTO POSADA ALMENDROTE
2. MANUEL COLMENERO ESTRAVIZ
3. IGNACIO BERNARDO DE QUIRÓS LORING

2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. GUILLERMO LEÓN HERRANZ
2. ÁNGEL APARICIO RAMÍREZ
3. MARINA MARTÍN GÓMEZ
DRIVE MÁS LARGO DAMAS

1. CARMEN MENDARO
DRIVE MÁS LARGO CABALLEROS

1. JAVIER GARRIDO-LESTACHE

TORNEO ITRA MERCEDES SOCIAL
SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 MAYO 

1ª CATEGORÍA

1. ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
2. JUAN MANUEL FRÍAS MATEO
2ª CATEGORÍA

1. VERÓNICA RIVIERE AGUIRRE
2. LUIS MARTÍNEZ CARVAJAL
SCRATCH

1. MARIANO GONZÁLEZ ALMARIO
MEJOR DAMA

VERÓNICA RIVIERE AGUIRRE
DRIVE MÁS LARGO TAYLOR MADE MÁSCULINO 

FERNANDO DEL CAMPO
DRIVE MÁS LARGO TAYLOR MADE FEMENINO 

CARLOTA BACHILLER MARCOS

BOLA MÁS CERCANA  ECCO  

JOAQUÍN GONZÁLEZ LÓPEZ
BOLA MÁS CERCANA FINANCIAL SERVICES 

GUILLERMO LEÓN
BOLA MÁS CERCANA SMART 

JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ VALVERDE
BOLA MÁS CERCANA FUNDACIÓN SEVE BALLESTEROS  

CARLOTA BACHILLER MARCOS

TORNEO VERANO 
SÁBADO 19 JUNIO 

SCRATCH

1. GUILLERMO GÓMEZ BOFFIL
1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. MANUEL VILLAGRASA CASCALES
2. JUAN SANAGUSTÍN RAPUN
2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. JAVIER SÁNCHEZ MANZANO
2. PEDRO CAREAGA MOZO DE ROSALES
DAMAS

1. PAULA BAYLAC
2. AURORA CRISTÓBAL CARNICERO
DOMINGO 20 JUNIO 

SCRATCH

1.  SANTIAGO ÁLVAREZ DÍEZ
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COMPETICIÓN 2021
TORNEOS SOCIALES

1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. IAN BAHRAMI
2. TOMÁS JIMÉNEZ CUEVAS
2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. MARCOS ALBERTO FILGUEIRA GARCÍA 
2. IGNACIO SIMÓN-TALERO CASTRO
DAMAS

1. MAYA BAHRAMI MESA
2. MARTA HERRANZ CAMACHO

TORNEO DENTAL COMPANY-POLO SWING 
SÁBADO 10 JULIO 

SCRATCH

1. ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO
1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. ANTONIO FUERTE PÉREZ
2. LUCAS GONZÁLEZ BALBUENA
2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. CARLOS ARIAS LAVERDE
2. JUAN TERRER REYERO
DAMAS

1. CARMEN RODRÍGUEZ LÓPEZ
2. MARÍA SANZ SÁNCHEZ
  
DOMINGO 11 JULIO 

SCRATCH

1. GONZALO JOSÉ CABRERA GARCÍA 
1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. RAÚL OJEDA SINQUEMANI
2. JESÚS MARTÍN MARTÍN
2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. JAIME BOTELLA FIDALGO
2. MIGUEL MARTÍN GUTIÉRREZ SERRA 
DAMAS

1. MARÍA JOSÉ PÉREZ MORALES
2. M. GARCIA DE CASTRO RUIZ DE VELASCO
 
TORNEO DOBLES 2021 
DOMINGO 29 AGOSTO 

HANDICAP

1. CARLOS MAESTRO AGUILERA / GABRIEL
RODRÍGUEZ LAFUENTE
2. PEDRO PABLO MARTÍN MARFIL/ JOSÉ 
MAURICIO PERICO-RAMÍREZ GUISADO
SCRATCH

1. MARIANO GONZÁLEZ ALMARIO / 
PEDRO PABLO SEVILLANO SÁNCHEZ 
2. CARLOS MAESTRO AGUILERA / GABRIEL
RODRÍGUEZ LAFUENTE

TORNEO RANKING ABSOLUTO SEPTIEMBRE
SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE 

SCRATCH 
1. MARIANO GONZÁLEZ ALMARIO
2. PEDRO PABLO SEVILLANO SÁNCHEZ
CABALLEROS

1. JOSÉ GUERRA PÉREZ
2. FERNANDO GARCÍA VIBAR
DAMAS

1. ANNAMARIA SZOKE
2. MARÍA TAPIA LÓPEZ
 

GAMBITO GOLF 
18-19 DE SEPTIEMBRE 

1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. JUAN JOSÉ CAVALLÉ SIERRA
2. MANUEL CARDONA
2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. JOSÉ MARÍA DE ANCOS
2. SERGIO VELA CRUZADO
DAMAS

1. MERCEDES RUIZ BUSTAMANTE
2. SUSANA QUINCOCES
BOLA MÁS CERCANA INDISTINTA EVIL EYE

JOSÉ FÉLIX DOMÍNGUEZ
BOLA MÁS CERCANA INDISTINTA COMEDUM

JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
BOLA MÁS CERCANA INDISTINTA MAHOU SAN MIGUEL 
JUAN ARRIZABALAGA
BOLA MÁS CERCANA MELIA HOTELES INTERNACIONAL 

JESÚS OLLERO
DRIVE MÁS LARGO FEMENINO BODEGAS W&H 
VERÓNICA ÁLVAREZ
DRIVE MÁS LARGO MÁSCULINO BODEGAS W&H

ALBERTO SANTIAGO ÁLVARO

MAHOU SAN MIGUEL 
2 Y 3 DE OCTUBRE 

1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. FRANCISCO J. GARCÍA FERNÁNDEZ 
2. JORGE SÁNCHEZ DE DIEGO
2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. RAFAEL RUIZ ORTIZ
2. AGUSTÍN SOLER DE LA MANO
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DAMAS

1. PILAR GARRIDO SÁNCHEZ
2. AUXILIADORA CAREAGA LORENZO
BOLA MÁS CERCANA INDISTINTA HOYO 3 

ALFONSO WICKE
BOLA MÁS CERCANA INDISTINTA HOYO 7

IAN BAHRAMI
BOLA MÁS CERCANA INDISTINTA HOYO 10

EMILIO NOVOA
BOLA MÁS CERCANA INDISTINTA HOYO 13

JUAN BOLÍVAR
DRIVE MÁS LARGO FEMENINO HOYO 8 

MOIRA MINFOUMOU LÓPEZ
DRIVE MÁS LARGO MÁSCULINO HOYO 8 

JAVIER ROBLEDANO SANZ

TORNEO RANKING ABSOLUTO OCTUBRE
SÁBADO 9 DE OCTUBRE 

SCRATCH 

1. SANTIAGO ÁLVAREZ DÍEZ
2. FERNANDO  DEL CAMPO MARTÍNEZ-AVIAL
CABALLEROS

1. IAN BAHRAMI
2. JOSÉ CABRERA PORTILLO
DAMAS

1. AURORA CRISTÓBAL CARNICERO
2. MARÍA TAPIA LÓPEZ

TORNEO RANKING ABSOLUTO NOVIEMBRE
SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE 

SCRATCH

1. FERNANDO DEL CAMPO MARTÍNEZ-AVIAL
2. SANTIAGO ÁLVAREZ DÍEZ

CABALLEROS

1. TOMÁS JIMÉNEZ CUEVAS
2. FRANCISCO CARLAVILLA CUBILLO
DAMAS

1. AURORA CRISTÓBAL CARNICERO,
2. MARÍA GARCÍA-CARRILLO ARA

TORNEO NAVIDAD
 SÁBADO 4 DICIEMBRE 2021

SCRATCH

1. ALFONSO MUÑOZ GONZÁLEZ
1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. ALFONSO MUÑOZ GONZÁLEZ
2. PIRI DELMAR DOS SANTOS
2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. JUAN JIMÉNEZ MOGOLLÓN
2. BELTRÁN CORCOSTEGUI
DAMAS

1. CARMEN SALDAÑA PÉREZ
2. PURIFICACIÓN GEMA PÉREZ MARTÍNEZ
DRIVE MÁS LARGO CABALLEROS

GONZALO ELEJABEITIA
DRIVE MÁS LARGO SEÑORAS 

LETICIA DE PABLOS
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 

CASILDA CORCOSTEGUI

DOMINGO 5 DICIEMBRE 2021

SCRATCH

1. DAVID GÓMEZ GUTIÉRREZ
1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. SANTOS DE JUAN MIGUEL
2. RICARDO MANRIQUE MORENO

2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. ALEJANDRO ORTEGA CARBONELL
2. DANIEL PÉREZ ANDRADA
DAMAS

1. MARTA HERRANZ CAMACHO
2. SOFÍA DE JUAN HERNÁNDEZ
DRIVE MÁS LARGO CABALLEROS

CARLOS MADRUGA PÉREZ-MÍNGUEZ
DRIVE MÁS LARGO SEÑORAS

MARTA HERRANZ CAMACHO
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7

EDUARDO HERRANZ ABAD
 

SÁBADO 11 DICIEMBRE 2021 

SCRATCH

1. FERNANDO DEL CAMPO MARTÍNEZ-AVIAL
1ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. ANTONIO GÓMEZ SEMPERE
2. JESÚS HERRERO VALVERDE
2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. MANUEL MARTÍNEZ MARTÍN
2. MIGUEL SANZ BERNOLA
DAMAS

1. MARÍA VICTORIA GÓMEZ GÓMEZ
2. DINA FURCEANU FURCEANU
DRIVE MÁS LARGO CABALLEROS 

FERNANDO DEL CAMPO MARTÍNEZ-AVIAL
DRIVE MÁS LARGO SEÑORAS

PAULA BAYLAC
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7

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

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

de lunes a domingo.
T 981 285 200 / 981 284 786
www.clubgolfcoruna.com

CLUB DE GOLF VAL DE ROIS
(Rois)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo.
T 981 81 08 64
www.golfrois.com

MIÑO GOLF CLUB
(Miño)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo. 
T 616 643 618
www.golfmino.com

REAL AEROCLUB  
DE SANTIAGO
(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 BONALBA 
(Mutxamel)
Correspondencia de lunes a domingo. 
T  96 5955955
www.golfbonalba.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

DESERT SPRINGS RESORT & GC
(Cuevas de Almanzora)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo
T 950 091 518 
www.desertspringsresort.es 

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

CLUB DE GOLF BONALBA
(Mutxamel, Álicante)

DESERT SPRINGS RESORT & GC
(Cuevas de Almanzora, Almería)

NUEVO

NUEVO
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BALEARES
GOLF MAIORIS
(Palma de Mallorca)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. 
T 971 748 315 
www.golfmaioris.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

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

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

SANTA MARINA GOLF NUEVO

(San Vicente de la Barquera)
Correspondencia todo el año de lunes a 

domingo.
T 942 710 049
www. golfsantamarina.es

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

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

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

SANTA MARINA GOLF 
(San Vicente de la Barquera, Cantabria)

GOLF DE PALS 
(Pals, Gerona)

NUEVO
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SANTA CLARA GOLF GRANADA
(Otura)
Acuerdo de lunes a domingo. 
T 858 702 800
www.santaclaragolfgranada.es

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
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 

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

domingo.
T 928 351 050
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

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

ISLA CANELA GOLF & HOTEL
(Ayamonte, Huelva)

SANTA CLARA GOLF GRANADA
(Otura, Granada)

NUEVO

NUEVO
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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

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

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

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

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

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

SANTA MARÍA GOLF & COUNTRY 
CLUB
(Marbella)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo
T 952 831 036 / www.santamariagolfclub.

com

BAVIERA GOLF
(Caleta de Vélez, Málaga)
Acuerdo todo el año, de lunes a domingo
T 952 555 015 / www.bavieragolf.com

MURCIA
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

REAL GOLF LA MANGA 
(Cartagena)
Correspondencia de lunes a domingo.
T 968 331 234 
www.lamangaclub.com

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

REAL GOLF LA MANGA
(Cartagena, Murcia)

LA CALA RESORT
(Mijas Costa, Málaga)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ACUERDOS Y CORRESPONDENCIAS

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

LA VALMUZA GOLF SALAMANCA
(San Julian de Valmuza)
Correspondencia todo el año, de lunes a 

domingo. 
T 621 280 024
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 PINEDA DE SEVILLA
(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

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

domingo.
T 922 636 607 
www.rcgt.es

TOLEDO
GOLF CAMPO DE LAYOS
(Layos)
Correspondencia los martes 

(excepto festivos), 4 bolsas día.
T 925 376 745 
www.layosgolf.com

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

martes y jueves (no festivos).
T 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 DE GOLF  
DE NEGURI
(Algorta, Getxo)
Correspondencia de lunes a domingo.  
T 944 910 200 
www.rsgolfneguri.com

NUEVO

PARADOR GOLF EL SALER
(El Saler, Valencia))

LOS INKAS GOLF CLUB
(Monterrico Santiago de Surco, Perú)

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

ZARAGOZA 
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

AUGUSTA GOLF CALATAYUD
(Calatayud)
Acuerdo todo el año, lunes a domingo.
T  976 891 900 
www.augustagolfcalatayud.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

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

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

PERÚ  
LOS INKAS GOLF CLUB
(Monterrico Santiago de Surco)
Correspondencia todo el año, de lunes  

a domingo.
T 5113 177 770 
www.losinkasgolfclub.com

Así funcionan las 
correspondencias 
y acuerdos

l La información de estas páginas 
está actualizada a julio de 2022: 
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

Antes de acudir a 
una correspondencia 
es conveniente que 
compruebe en la web 
del club la vigencia y las 
condiciones del acuerdo. 
Recuerde llevar consigo el 
carnet de abonado del Real 
Club de Golf La Herrería.

NUEVO

MINCHINHAMPTON GOLF CLUB
(Minchinhampton, Reino Unido)

NUEVO
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GUÍA PRÁCTICA

70 Real Club de Golf

Reservas de golf

  918 905 111 – extensión 1

Reservas Restaurante La Herrería

  91 890 56 30

restauracion@golflaherreria.com

Oficinas

  91 890 70 40 

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

Tienda

  tienda@golflaherreria.es

Academia de Golf

  918 905 111

Reservas y escuela de tenis

  699 74 25 42 / 664 41 02 22

Reservas y escuela de pádel

  639 93 85 62

Reservas piscina

  689 15 93 28 

Reservas kiosco piscina

  629 024 214 

Reuniones de empresa y eventos

  918 907 040 – extensión 1

  administracion@golflaherreria.com

Centro de Bienestar La Herrería

 Masajista 

  918 905 111 - ext 1 / 623 026 444

 Pilates 

  9189051 11 – extensión 1 / 677 300 668
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	012-017-ENTREVISTA_SOCIOS-RCGLH-37
	018-027-CENA_VERANO-RCGLH-37
	030-035-ENTREVISTA_PRESIDENTE-RCGLH-37
	034-041 MEDIOAMBIENTE
	042-043-ENTREVISTA C_V2
	044-047-MANTENIMIENTO-SIEGA-RCGLH-37
	048-053-ANUARIO_REFORMAS-RCGLH-37
	_054-055-ANUARIO_OTRAS NOTICIAS-RCGLH-37
	056-057-ANUARIO_PAULA MARTÍN-RCGLH-37
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