
 
El Club celebra este año su 50 Aniversario 

 
La Real Federación Española de Golf concede  
al RCG La Herrería la Placa al Mérito en Golf 

 
• La RFEG reconoce la labor del Club en la promoción de este deporte en España y destaca su 

alto compromiso con la gestión medioambiental y el excelente mantenimiento de sus 
instalaciones. 

 
• La alta cocina se da cita en el RCG La Herrería, que celebra, con motivo de su 50 

Aniversario, un evento gastronómico inédito en el que reúne a los dos primeros Tres 
Estrellas Michelin españoles: la familia Oyarbide Apalategui y Juan Mari y Elena Arzak. 
 

• Se cumplen 25 años desde que Patrimonio Nacional confió a Altadis la gestión del RCG La 
Herrería   

 
 
San Lorenzo de El Escorial, 17 de junio de 2016.- La Real Federación Española de Golf (RFEG) 
ha concedido al RCG La Herrería la Placa al Mérito en Golf por su promoción del golf en España (y 
en especial en Madrid) y por su contribución al desarrollo de una gestión medioambientalmente 
sostenible de este deporte. Este aspecto de la gestión de La Herrería ha sido uno de los ejes de su 
actuación en las últimas décadas: cabe recordar que en 2005 ya había sido galardonado con el 
“Premio Madera Verde de Responsabilidad Medioambiental”, otorgado por la Asociación para la 
Promoción de Actividades Socioculturales (APAS), en colaboración con la RFEG, y que un año 
antes, el Club se había convertido en uno de los primeros campos de golf de España en obtener la 
certificación ISO 9001 en Calidad y 14001/2000 en Medioambiente. 
 
Este reconocimiento por parte de la RFEG llega en un momento muy especial para el Club, que este 
año celebra su 50 Aniversario con un extenso programa de actividades y eventos deportivos,  
sociales y culturales. Este Aniversario coincide con el plazo de 25 años desde que Patrimonio 
Nacional confiara a Altadis la gestión del Club. 
 
En el marco de este Aniversario, mañana, día 24 de junio, tendrá lugar un evento gastronómico que 
contará con la presencia de los primeros chefs españoles en obtener Tres Estrellas Michelin: la 
familia Oyarbide Apalategui, fundadora de los restaurantes Zalacaín y Prı́ncipe de Viana, y Juan 
Mari Arzak, que consiguieron el más alto reconocimiento gastronómico mundial en 1987 y 1989, 
respectivamente. 
 
 



La alta cocina se da cita en el club 
 
Este evento se ha concebido como una experiencia original, única: los Arzak y los Oyarbide 
Apalategui prepararán algunos de los platos más emblemáticos de sus cartas de aquellos años, en un 
acontecimiento en el que también van a participar los principales restaurantes y pastelerías 
escurialenses (Charoles, Horizontal, Ametstudio, La Rueda, La Genara, Paco Pastel, Pontón,...)  y 
que estará dirigido por Miguel García Ferrer (restaurante La Trainera–Los Remos) y Javier 
Oyarbide (restaurante Príncipe de Viana). Además, se hará un reconocimiento a Don Miguel García 
en su cincuentenario de La Trainera y a Iñaki Oyarbide, por sus valiosas aportaciones a la 
gastronomía española. 
 
Con motivo de esta celebración, La Herrería prepara también un homenaje especial a los socios que 
participaron en la fundación del Club, en 1966. Dentro del calendario de celebraciones programadas 
para este 50 Aniversario, el Club acogió el pasado mes de abril el primer torneo del European 
Challenge Tour en suelo europeo esta temporada. El Challenge de Madrid de 2016 se convirtió en la 
segunda prueba de este circuito celebrada en La Herrería: la primera fue en 2006, coincidiendo, 
precisamente, con su 40 Aniversario.  
 
De aquí a final de año, La Herrería ha programado una serie de actos con los que conmemorar su 
Aniversario: en julio formará parte del recorrido del Primer Cross Nacional Premio Ayuntamiento 
de El Escorial y en el segundo semestre del año organizará una exposición fotográfica 
conmemorativa de estos 50 años. 
 
 
Resumen cronológico de la Historia del Club 
 
1964. Se pone la primera piedra de la construcción del club. Patrimonio Nacional había aprobado el 
año anterior la construcción del campo de golf y sus instalaciones complementarias. 
 
1966. El 15 de agosto de ese año se celebra el partido de inauguración oficial. 
 
1968. La Herrería recibe visitas de personalidades, como la del canciller de la entonces República 
Federal Alemana, George Kiesinger. 
 
1991. Altadis asume la gestión del Club a través de un convenio con Patrimonio Nacional. 
 
2000. Remodelación de la primera vuelta del recorrido. Los trabajos corren a cargo del diseñador 
José Gancedo. 
 
2004. La Herrería se convierte en el primer club que obtiene la certificación ISO 9001 en Calidad y 
14001/2000 en Medioambiente. 
 
2006. S.M. El Rey otorga al club el título de “Real”. Ese mismo año, el club acoge una prueba del 
European Challenge Tour. 
 
2010. Se celebran las Primeras Jornadas de Golf y Medioambiente, con la presencia de especialistas 
en ambos sectores. Hasta hoy se han celebrado cuatro ediciones de este evento.  
 
2013. La Herrería acoge el I Encuentro Internacional de Embajadas, un evento deportivo y de 
cooperación cultural. En 2014 y 2015 se celebraron la segunda y tercera edición. 
 
2016. El RCG La Herrería celebra su 50 Aniversario.  



 
Sobre el Real Club de Golf La Herrería  
 

Inaugurado en 1966, el Real Club de Golf La Herrería, con un recorrido de 18 hoyos, se asienta en 

un entorno único (a 800 metros del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial), de gran valor 

ecológico, propiedad de Patrimonio Nacional. El recorrido, situado al pie del Monte Abantos, ocupa 

75 hectáreas, con 18 hoyos que discurren entre un bosque autóctono que constituye uno de los 

mayores patrimonios naturales de la Comunidad de Madrid. El club es gestionado por Altadis. 
 
 
Imágenes y recursos de prensa en alta resolución, en la cuenta oficial del RCG La Herrería en 
Flickr (pulse aquí). 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/124723067@N03/albums/72157669265053812
https://www.flickr.com/photos/124723067@N03/albums/72157669265053812

