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RESTAURACIÓN
El club apuesta

por la autogestión
para renovar un 

servicio estratégico

 

HOMENAJE A LAS 
GANADORAS DEL 
WORLD JUNIOR GIRLS 
CHAMPIONSHIP
YA PUEDE INSTALAR EN SU MÓVILYA PUEDE INSTALAR EN SU MÓVIL
LA NUEVA APP DEL CLUBLA NUEVA APP DEL CLUB
Podrá, entre otras utilidades, hacer reservas, 
inscribirse a torneos y crear grupos de juego

LA REVISTA DE LA REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
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Queridos socios:

En nombre de la Junta Directiva aprovecho 
estas líneas para desearos una muy Feliz Navi-
dad y lo mejor para el Nuevo Año que estamos 
a punto de recibir.

Lo hago a través de las páginas de la revista 
oficial, que en esta ocasión se lanza únicamen-
te en formato online. Se ha optado por esta 
fórmula como parte del plan de ahorro que el 
club emprendió hace meses, cuando ya antici-
pábamos que el encarecimiento de la energía 
–particularmente de la electricidad– y la esca-
lada del IPC incidirían de forma significativa 
en las cuentas del Club, como así ha sido.

La combinación de ambos factores ha 
tenido un impacto notable en el capítulo de 
gastos, ya que la adquisición de suministros 
básicos para el mantenimiento de nuestras 
instalaciones se ha encarecido en los últimos 
meses, circunstancia que compartimos con el 
resto de clubes sociales y deportivos. Próxima-
mente pondremos en marcha algunos proyec-
tos que reducirán nuestra dependencia de las 
fuentes de energía tradicionales.

Se cumple en estas fechas el primer año de 
mandato se esta Junta Directiva y es un buen 
momento para hacer balance de las iniciativas 
que se han puesto en marcha

El cambio más relevante ha sido el relevo 
en la dirección de la RSHECC, con el nom-
bramiento de Alfonso Moreno como nuevo 
Director Gerente. Este paso era necesario 
para acometer la modernización de la gestión. 
Se ha creado un Comité de Dirección, se ha 
incorporado un responsable para la gestión 
de la restauración y en las próximas semanas 
se incorporará un técnico para hacerse cargo 
del mantenimiento de las instalaciones, com-
promiso que fue adquirido por esta Junta Di-
rectiva.

 También en este año se ha asumido la ges-
tión directa de la restauración del club, po-
niendo término a la contrata que venía pres-
tando este servicio. El objetivo era y es mejorar 
tanto la calidad del producto como del servi-
cio al socio. Aunque han pasado pocos meses 
desde que se adoptó la decisión, se empieza a 
percibir esa mejora en la calidad y también en 
el control de los recursos, y esto constituye el 
mejor incentivo para seguir trabajando.

El nuevo responsable, Raúl Campoy, nos 
explica en las siguientes páginas el trabajo que 
se está realizando.

Otro de los objetivos de esta Junta Directi-
va es mejorar la gobernanza del Club en todos 
sus aspectos. Además de la creación del Co-
mité de Dirección ya mencionado anterior-
mente, en la pasada Asamblea Extraordinaria 
de Socios Compromisarios se aprobaron una 
serie de modificaciones de los estatutos, entre 
las que destaca la designación del Director 
Gerente como primer ejecutivo, dotando a la 
presidencia de un carácter mas representati-
vo e institucional. A lo largo de 2023 aproba-
remos dos nuevas políticas con ese objetivo, 
una referente al tratamiento de datos y otra 
específica de normas de gobernanza. En su 
momento se harán públicas en la web.

También teníamos el compromiso de de-
sarrollar un Plan Director que permitiera en 
el futuro aprovechar mejor el suelo del que 
dispone el club, resolver los problemas de 
aparcamiento, la mejora de las circulaciones, 
optimizar el aprovechamiento de las instala-
ciones y contemplar la renovación y actuali-
zación de las mismas. Este Plan Director, que 
ya está elaborado, será presentado a los socios 
próximamente.

Este mes de diciembre se lanzaba la nueva 
app del club, con la que también cumplimos 
un compromiso que adquirió esta Junta. De 
momento nos permite gestionar reservas o 
inscripciones a premios desde nuestro dispo-
sitivo móvil, así como crear grupos de juego 
Pero esta nueva herramienta contiene todo el 
potencial –que se irá desarrollando paulatina-
mente– para que, en un futuro próximo, po-
damos acceder a otro tipo de gestiones habi-
tuales en nuestra relación con el club de forma 
ágil y personalizada.

También encontraréis en estas páginas 
otras informaciones de interés, que os servirán 
para conocer en detalle algunas de las medidas 
se han llevado a cabo en estos meses, como la 
reciente aprobación de la modificación de los 
Estatutos de la RSHECC. Igualmente, hace-
mos un repaso pormenorizado de cómo ha 
transcurrido la vida social y deportiva, inclu-
yendo los Campeonatos Absolutos del club, 
en los que dos jóvenes golfistas han firmado 
victorias brillantes.

Como ya he expresado al comienzo de 
estas líneas, os deseo a todos un año 2023 
próspero en todos los ámbitos. Un año más 
para disfrutar juntos de nuestra RSHECC.

Un fuerte abrazo
Joaquín Ayuso
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11 GOLF
Gran éxito de los Campeonatos Absolutos de Golf de 2022
Dos brillantes y prometedores golfistas (Cayetana Fernández, en Damas, y Álvaro 
Pastor, en Caballeros) se hicieron con el triunfo en una competición que, por 
primera vez, se jugó en el Campo Sur.

22 REPORTAJE
Así funciona la aplicación móvil del club
La RSHECC cuenta desde el mes de diciembre con una app propia que permite 
a los socios hacer reservas en todos los deportes e inscribirse en torneos. Le 
contamos cómo funciona.

28 REPORTAJE
Renovamos los servicios de restauración 
El club apuesta por la autogestión para potenciar un servicio esencial bajo la 
premisa de ofrecer la máxima calidad y una atención personalizada al socio.

34 HÍPICA
La actividad hípica cobra un nuevo impulso
El número de alumnos de la escuela sigue creciendo y cada vez son más los socios 
que participan en competiciones nacionales e internacionales.  

06  ACTUALIDAD
40 COMPETICIONES
44 SOCIOS
50 HISTORIA DEL CLUB 

! REVISTA DE !  
REAL SOCIEDAD
HÍPICA ESPAÑO" 
CLUB DE CAMPO

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos de que los datos de contacto utilizados para el envío de esta revista forman parte de un fichero titularidad de la REAL SOCIEDAD HÍPICA 
ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO; NIF: G-28208759; Domicilio: Ctra. De Burgos, Km. 26,400 – 28709 San Sebastián de los Reyes, Madrid; Teléfono: 916571018; E-mail: rshecc@rshecc.es.
La finalidad del tratamiento es la gestión de su condición como socio y el envío de comunicaciones de la REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO, conservando los datos mientras se mantenga la 
relación y no se solicite su supresión. La base legal para el tratamiento es el interés legítimo para el mantenimiento de la relación contractual y la recepción de comunicaciones de la REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPA-
ÑOLA CLUB DE CAMPO. No están previstas cesiones, salvo obligación legal, ni transferencias internacionales.
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a la dirección arriba indicada, con el texto “ejercicio derechos protec-
ción de datos”. Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es).

Otoño / Invierno 2022
(Diciembre 2022)
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Campeonato Individual Caballeros RSHECC. Álvaro Pastor, ganador en 2022.

En portada: Paula Martín, Andrea Revuelta y Cayetana Fernández reciben de manos del 
presidente de la RSHECC, Joaquín Ayuso, placas conmemorativas por su triunfo en el World 
Junior Girls Championship          página 12



El prestigio de un club  
lo construyen sus socios

Los principios y normas que rigen la RSHECC están recogidos en el REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN INTERIOR y en el capítulo VI –“Del Régimen Disciplinario”– de los ESTATUTOS 
SOCIALES, donde se tipifican las conductas que pueden ser objeto de falta y el 
correspondiente procedimiento sancionador. El Club es un lugar de encuentro y, por 
ello, las relaciones que se generan a través de su uso y disfrute han de estar presididas 
por una actitud cordial y un comportamiento educado e intachable. Es obligación del 
Club velar por el cumplimiento de estas normas y aplicar, en caso necesario, la sanción 
que corresponda.

“
“Los socios deberán estar en posesión del carnet que les 
acredite como tales. Este deberá ser exhibido a la entrada 
del Club y cuantas veces sea solicitado por el personal del 
mismo.

En el caso de duda, y a tal efecto, los empleados del Club 
podrán autentificar el carnet de socio mediante su cotejo, 
solicitando para ello otro documento acreditativo de 
identidad.

Tanto los socios cuando olviden su carnet como los 
invitados, y a solicitud del personal del Club, deberán 
mostrar un documento de identidad que acredite su 
condición”.

Reglamento de Régimen Interior de la RSHECC 
(“Normas generales”– Tercera: Carnet de socio)
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El pasado 21 de noviembre la 
Asamblea General Extraordi-
naria de Socios Compromi-
sarios aprobó la modificación 

de Estatutos propuesta por la Junta 
Directiva, una modificación que afecta 
a varios artículos y con la que la Junta 

pretende profesionalizar la gestión del 
club y mejorar los sistemas de control. 
En este proceso se ha aprovechado ade-
más para incorporar a los Estatutos de 
la RSHECC las previsiones normativas 
que establece la legislación autonómica 
vigente sobre clubes deportivos.

La Asamblea de Socios 
Compromisarios aprueba 
una modificación de los 
Estatutos sociales
La reforma tiene por objeto reforzar los estándares de 
buen gobierno corporativo, profesionalizar la gestión y 
mejorar los sistemas de control.

ACTUALIDAD

TEXTO: 

Redacción

FOTOS: 

G.N.
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Una de las modificaciones afecta a la 
denominación del club o más bien a la 
salvaguarda de su denominación y de sus 
elementos gráficos corporativos (bande-
ra, emblemas…), una salvaguarda que 
se confía a la Junta Directiva, que será la 
que “regulará su uso por terceros, por los 
socios, así como su fabricación, repro-
ducción y distribución, y ejercitará las 
acciones adecuadas para su protección 
y defensa”. Se trata de una cláusula que 
hasta ahora no se recogía en los estatu-
tos y que se añade precisamente para 
disponer de una herramienta de protec-
ción efectiva de la imagen corporativa 
del club.

Socios y abonados
En la nueva redacción de los Estatutos 
también se aclara la condición de socio 
de la Entidad Deportiva –sin perjuicio 
de su condición de accionista de la S.A.– 
y establece expresamente que no se 
admitirán socios temporales o de vínculo 
temporal; al mismo tiempo se revisa el 
régimen estatutario en relación con la 

pérdida de la condición de socio por fa-
llecimiento. Si bien los herederos pueden 
solicitar que se suspenda el pago de las 
cuotas durante un plazo máximo de un 
año hasta designar un heredero, en caso 
de que no se comunique el fallecimiento 
en los siguientes doce meses, la persona 
con derecho a adquirir la condición de 
socio perderá ese derecho. Lo mismo 
ocurrirá en caso de que, transcurrido un 
año sin designar sucesor, los herederos 
no abonen las cuotas correspondientes.

En relación con la figura del abona-
do, se introducen cambios en su régimen 
con un doble objetivo: reforzar el control 
de la Asamblea General sobre su número 
y renovación –eliminando la discreciona-
lidad que hasta ahora tenía la Junta Di-
rectiva para su renovación– y aclarar que 
los abonados en ningún caso tendrán la 
condición de socios y están sujetos a una 
mera relación contractual, de carácter 
anual con el Club. Precisamente por el 
hecho de no ser socios, la Junta Directi-
va puede poner término a su relación en 
caso de no cumplir lo dispuesto en estos 
estatutos y en el reglamento de régimen 
interior.

También se actualiza el régimen dis-
ciplinario del Club, acorde con las previ-
siones normativas que son de aplicación.

Funcionamiento de la Junta Directiva y 
los órganos de gestión
Con la aprobación de estas modifica-
ciones en el redactado de los estatutos 
se incorpora expresamente el uso de las 

nuevas tecnologías en el funcionamiento 
de la Junta Directiva. Y también se con-
templa una “previsión de la utilización 
de medios electrónicos y telemáticos”, 
con la finalidad de mejorar y facilitar los 
cauces de comunicación entre la Junta 
Directiva y los socios. 

Asimismo, y en relación con el voto 
anticipado en la elección de Socios 
Compromisarios a la Asamblea y en la 
elección de la Junta Directiva, se incor-
pora la posibilidad de votar haciendo uso 
de la firma electrónica.

El nuevo texto aprobado clarifica 
las funciones del Presidente, de la Junta 
Directiva y del Gerente, separando cla-
ramente el cometido de supervisión de la 
gestión –que corresponde a los órganos 
de gobierno del Club– del de la ges-
tión –que corresponde al Gerente como 
primer ejecutivo del Club–; todo ello sin 
perjuicio de la función de representación 
institucional, que corresponde siempre 
al Presidente del Club.

Finalmente, se adapta el régimen pre-
supuestario para equipararlo a la prácti-
ca habitual en las principales sociedades 
con el objetivo de que el Club pueda 
contar con un modelo presupuestario 
moderno. Para ello, se atribuye a la Junta 
Directiva la capacidad de aprobación de 
las cuotas de los socios de forma que el 
presupuesto esté operativo al comienzo 
del ejercicio natural, eso sí, sin perjuicio 
de que la correspondiente Asamblea Or-
dinaria deba validarlos en el proceso de 
aprobación de los presupuestos.

El presidente de la 
RSHECC, Joaquín 
Ayuso, y el secretario 
de la Junta Directiva, 
Antonio Zafra, 
presentaron la propuesta 
de modificación 
estatutaria.
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SE CELEBRÓ EL 6 DE NOVIEMBRE

El club recupera la Fiesta 
infantil de Halloween tras 
dos años suspendida
Las familias disfrutaron en la Zona de 
Esparcimiento Familiar de talleres de 
pintura y disfraces, diversos juegos y 
castillos hinchables durante la Fiesta 
de Halloween de 2022, que se celebró 
el domingo 6 de noviembre. Los socios 
infantiles y sus familias participaron acti-
vamente en un programa lúdico que in-
cluyó juegos como «Los Cazafantasmas» 
y «La Calabaza» y el ya tradicional desfile 
con truco o trato. Hacía dos años que no 
se celebraba esta fiesta temática –una 
de las preferidas de los más pequeños– a 
causa de la pandemia. El regreso de este 
encuentro festivo tuvo una gran acepta-
ción y se convirtió en el evento infantil 
más destacado del segundo semestre 
de 2022, toda vez que la otra cita en el 
calendario, la Jornada Familiar, hubo de 
ser cancelada a causa del mal tiempo.

ACTUALIDAD
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Dos años han pasado desde 
la última fiesta de Navidad 
que celebrábamos, que hubo 
de suspenderse a causa 

de la pandemia en 2020 y 2021. El 
regreso de este evento familiar era muy 
esperado, como se pudo comprobar 
el sábado 17 de diciembre, ya que el 
pabellón de eventos registró una gran 
afluencia. 

La merienda esperaba a los socios a 
su llegada al pabellón: churros y roscón 
de Reyes con chocolate. Varios miem-
bros de la Junta Directiva estuvieron 
presentes en la entrega de trofeos: Luis 
Ribed, Juan del  Yerro, Diego Arangu-
ren, Rebecca Crowe, Bárbara Cortezo y 
María Corrales, además de Javier Díaz-
Guardamino, delegado de Caballeros 
del Comité de Golf; Teresa Fernández-
Miranda, delegada de Damas y Damas 
Sénior, e Iván Gómez, delegado de 
Árbritos y Reglas.

Santa Claus 
llegó cargado 
de regalos. 
Las familias se 
congregaron en el 
pabellón de eventos 
para disfrutar de 
una merienda a 
base de churros, 
roscón de Reyes y 
chocolate. Mientras, 
la llegada de Santa 
Claus despertó el 
entusiasmo entre 
los más pequeños. 

Entrega de trofeos. 
Fueron muchos 
los socios que 
acudieron al evento 
de Navidad para 
recoger los trofeos 
por sus triunfos en 
las competiciones 
deportivas de la 
RSHECC.

El momento más esperado de la 
noche fue sin duda la llegada de nuestro 
particular Santa Claus, que, como cada 
año, llegaba cargado de regalos con un 
generoso sorteo que repartió entre los 
asistentes material y ropa deportiva, ca-
rros eléctricos de golf, una cesta de navi-
dad… y numerosos vales: clases de tenis 
particulares con video análisis, recar-
gas de 10 € en la tarjeta para la cancha 
de prácticas, utilizaciones gratuitas de 
carro de golf eléctrico, un menú degus-
tación para cuatro personas en el restau-
rante del club y un largo etcétera.

Sociales de Navidad de golf
Ese mismo día se celebraba la última 
de las competiciones de golf del año, el 
Social de Navidad de primera catego-
ría de caballeros, en la que Arturo del 
Diego Rodríguez se alzó con el triunfo 
en categoría scratch. 

Los torneos sociales de Navidad ha-
bían arrancado el 20 de noviembre con 
la disputa del Social de segunda catego-
ría de caballeros, en el que Luis Iglesias 
Rovira se proclamó ganador scratch y 
Víctor David Requena se hizo con el 
triunfo en categoría hándicap.

Dos semans después, llegaba el 
turno de las Damas y los Juveniles: el 
Social Navidad Damas se jugó el sába-
do 10 de diciembre y el Social Navidad 
Juvenil, el domingo 11. 

Más de 50 socias participaron en 
esta última competición de damas 
en 2022, que se disputó en el Campo 
Norte. Dolores Cortezo Chesa se pro-
clamó ganadora scratch, mientras que 
Carmen Mendaro Posadas e Inés Oba-
rrio Otamendi encabezaron las clasifica-
ciones hándicap de primera y segunda 
categoría, respectivamente. Teresa Fer-
nández-Miranda, delegada de Damas, 

hizo de anfitriona de este encuentro que 
tuvo un marcado carácter navideño, con 
regalos de bienvenida, dulces navideños 
y un caldo caliente para combatir las 
bajas temperaturas. 

Al día siguiente, domingo, fue el 
turno de los socios juveniles: cerca de 40 
chavales se congregaron en el Campo 
Sur y el recorrido de Pares 3 para dis-
putar su social de Navidad, en el que los 
ganadores fueron Javier Cobiella Lajo, 
en categoría scratch; Cristina Huertas 
Mejía, en infantil; Joaquín Escrig Grech, 
en cadete, y Pelayo Vives López, en 9 
Hoyos Largos. 

Sorteo regalos y entrega de trofeos: 
la merienda de Navidad congregó en 
el club a un gran número de socios
La RSHECC retoma uno de los eventos familiares más tradicionales
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Actuaciones de mejora en los 
hoyos 11 y 12 del Campo Sur
Las reformas se han centrado en las zonas de tee y green

ENTRAN EN VIGOR EL 1 DE ENERO

Actualización de las 
cuotas de mantenimiento 
en 2023
Las cuotas de mantenimiento experimen-
tarán a partir de enero de 2023 un incre-
mento medio del 8 por ciento. La actuali-
zación del importe de cuotas del próximo 
año fue aprobada en Junta Directiva en 
su reunión del pasado 19 de diciembre. 
Se trata de un incremento levemente 
superior al de años precedentes con el 
que se persigue compensar el desfase 
presupuestario que se ha registrado en 
2022, con un aumento considerable en 
el capítulo de gastos. Este aumento se 
ha debido a dos factores: por un lado, el 
auge del IPC, que ha encarecido a lo lar-
go de 2022 la adquisición de suministros 
–entre ellos, los abonos y otros productos 
fitosanitarios necesarios para el mante-
nimiento de los campos de golf– y, por 
el otro, la escalada de los precios de la 
energía, principalmente de la electricidad, 
que si bien se ha atenuado en los últimos 
meses, acarreó a mediados de 2022 un 
notable encarecimiento de la factura. La 
subida de los precios de la electricidad 
ha sido un elemento de distorsión común 
a todos los clubes de golf en España, ya 
que la alimentación de los sistemas de 
riego depende mayoritariamente de esta 
energía y supone un elevado porcentaje 
del gasto energético total.

Durante el pasado verano se 
reformó el hoyo 11 Campo 
Sur, una reforma que ha 
tenido como objetivo mejorar 

la circulación del hoyo y el acceso de los 
jugadores al green. Así, se ha rehecho 
el camino de hormigón, haciéndolo 
pasar por detrás del hoyo y reduciendo 
su pendiente de forma considerable: su 
cota en el punto más alto se ha reducido 
2,4 metros.

A nivel de juego también se ha redu-
cido considerablemente la pendiente del 
talud izquierdo y el búnker de ese mismo 
lado se ha modificado para hacerlo más 
grande y para que quede a cota de green, 

lo cual hace que influya mucho más en 
el juego.

En el lado derecho se ha eliminado 
el búnker corto y se ha reducido más 
de la mitad el búnker de green, dejando 
espacio para la circulación de jugadores 
a la derecha de este. También se ha le-
vantado y nivelado todo el antegreen –la 
parte derecha y trasera–, permitiendo así 
disponer de un espacio de juego donde 
la bola pueda mantenerse y evitando una 
pendiente excesiva desde el borde de 
green hacia afuera, como ocurría ante-
riormente.

A nivel constructivo se ha cambiado 
el suelo existente, de mala calidad, por 
una capa de enraizamiento de arena, 
como ya se realizó también en su día en 
la zona de juego corto. También se ha 
instalado un nuevo sistema de riego y se 
han ejecutado los drenajes pertinentes. 
Los bunkers han sido construidos con 
sistema moderno, con liner, que mejora 
su drenaje e impide el deterioro y la pre-
sencia de barro.

Además, se ha mejorado  la subida 
al tee del hoyo 12, hormigonando el anti-
guo camino de zahorra, que ahora será el 
camino principal, y rebajando su cota al 
final para hacer más liviana la subida.

ACTUALIDAD
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GOLFPág. 14: Campeonato RSHECC Damas
Pág. 20: Campeonato RSHECC Caballeros

Diego Aranguren entrega el trofeo 
de ganador a Álvaro Pastor. Arriba, 

Cayetana Fernández recibe la copa del 
Campeonato de Damas de manos del 

presidente del club, Joaquín Ayuso.

Cayetana Fernández y Álvaro Pastor 
son los nombres propios de la edición 

2022 del Campeonato Absoluto de 
la RSHECC, una competición cuya 
primera edición data de 1954. Dos 

jovencísimos jugadores se hicieron con 
el triunfo en sendas competiciones, 

que, por primera vez, se celebraron en 
el Campo Sur. En ambos casos, además, 

los ganadores han establecido un 
nuevo récord del campo.

CAMPEONATOS 
ABSOLUTOS 

RSHECC
2022
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TEXTO

Sonia Valero
FOTOS

Guillermo 
Navarro

GOLF

Cayetana Fernández, con dos magníficas 
vueltas de 70 y 68 golpes, se impuso en 

el Campeonato Absoluto de Damas, 
celebrado los días 5 y 6 de noviembre en 
un Campo Sur que todas las jugadoras 

coincidieron en alabar. 

Cayetana 
Fernández
CAMPEONA 

DAMAS
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Cayetana 
Fernández 
García-Poggio 
levanta la copa 
luciendo la 
chaqueta que 
distingue a las 
ganadoras del 
Campeonato 
del Club. 

CAMPEONATOS 
ABSOLUTOS 

RSHECC
2022
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Cayetana Fernández demostró 
que es una de las jugadoras 
más en forma de nuestro país 
y, con una tarjeta de 68 golpes, 

selló su victoria en la última jornada 
del Campeonato Individual Damas del 
Club, estableciendo un nuevo récord del 
Campo Sur en categoría femenina. La 
joven jugadora madrileña desplegó un 
juego tan brillante que apenas dio opcio-
nes a sus principales rivales: nuestra socia 
Andrea Revuelta, que terminó tercera a 
seis golpes de la ganadora (75+71), y la 
gallega Alba González (73+70), quien 
acabó segunda a cinco impactos.

En un campo muy técnico y exigen-
te, Cayetana supo desenvolverse a las 
mil maravillas y firmar dos impecables 
recorridos de 70 y 68 golpes que fueron, 
además, los mejores resultados del fin 
de semana (solo igualados por los 70 
golpes de Alba González en la segunda 
vuelta). García-Poggio se mostró tan 
sólida durante los dos días, que desde el 
principio se colocó en lo más alto de la 
tabla, puesto que no abandonó en nin-
gún momento. 

Al finalizar los 18 primeros hoyos con-
taba con tres golpes de ventaja sobre Alba 
González, cuatro sobre Paula Martín y 
cinco sobre Andrea Revuelta, siendo la 
única jugadora que logró restarle gol-
pes al recorrido. La segunda jornada, la 
distancia, lejos de disminuir, cada vez se 
hacía más amplia y sus 68 golpes hicieron 
inútiles los esfuerzos de Alba González y 
Andrea Revuelta, quienes también pre-
sentaron buenas tarjetas por debajo del 
par en un recorrido tan técnico y exigente 
como el de nuestro Campo Sur.

En segunda categoría, la victoria fue 

En la imagen 
superior, 

Paula Martín 
pateando 
mientras 

Cayetana 
Fernández 
sostiene la 

bandera.
A la derecha, 

Andrea 
Revuelta 

golpeando la 
bola en el tee 

del 18.

El campo lució un aspecto 
inmejorable tras los 
tratamientos aplicados 
después del intenso calor 
de los meses de verano.
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El campo, en magnífico estado, con 
unos greenes rapidísimos 
Uno de los aspectos más destacables 
de la competición –y algo que todas 
las jugadoras comentaron– era el 
buen estado del campo y la endia-
blada velocidad de los greenes, que 
pusieron en apuros hasta a las más 
avezadas pateadoras. Juan Manuel 
López–Bellido, Head Greenkeeper 
de la RSHECC, nos cuenta que, 
“después del verano, cuando los 
campos sufrieron mucho debido a 
las incesantes olas de calor y la falta 
de lluvias, se llevó a cabo una intensa 
labor de resiembra con el objetivo 
de recuperar los campos en el menor 
tiempo posible y, por supuesto, que 
estuvieran a punto para los Campeo-
natos Absolutos del Club”.

“Lo más destacable de la prepa-
ración” –añade Bellido– “ha sido 
el estado de los greenes, que han 
alcanzado velocidades altísimas de 12 
pies e incluso de 12,5 (las tablas de la 
USGA establecen que una velocidad 
rápida de greenes en una competi-

ción se encuentra a partir de 10,5 
pies) y, aunque después de verano 
había algunos aspectos del campo 
que no estaban perfectos, es cierto 
que nosotros tenemos los greenes 
muy rápidos todo el año, en torno a 
los 11 pies”. 

“Sin embargo –explica nuestro 
Head Greenkeeper–, siguiendo los 
tratamientos habituales que sole-
mos darle al campo en esta época e 
intensificando un poco la siega y el 
pase de rulo dos o tres días antes del 
torneo, hemos logrado este resultado 
tan bueno”.

Respecto a la preparación especí-
fica del Campo Sur para los campeo-
natos, López–Bellido explica que “no 
hay diferencias en cuanto a un torneo 
u otro: se ha preparado de la misma 
manera el de caballeros que el de 
damas, pero quizás, debido al tiem-
po transcurrido tras el verano, en 
el campeonato femenino, el campo 
estuviera un poco mejor”.

CAMPEONATOS 
ABSOLUTOS 

RSHECC
2022
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para nuestra socia Montserrat Syyap, 
con 197 golpes, tres menos que la tam-
bién socia Cristina Huertas. Por lo que 
se refiere a la clasificación hándicap, en 
primera categoría el triunfo fue para 
Cristina del Diego (148), con nuestra 
socia Elena Juanas en la quinta plaza, a 
cuatro golpes. En segunda categoría hán-
dicap, la ganadora fue Cristina Huertas, 
con una tarjeta de 160 impactos.

Al finalizar la prueba tuvo lugar la ce-
remonia de entrega de premios y el cóc-
tel posterior durante el que los asistentes 
coincidieron en señalar el brillante nivel 
de juego que exhibieron las participan-
tes, la excelente organización del torneo 
y el gran estado del recorrido Sur, que 
acogía por primera vez esta competición 
y que supo responder a las expectativas 
con unas calles muy tupidas y unos gree-
nes rapidísimos.

La ceremonia estuvo presidida por 
el presidente de la RSHECC, Joaquín 
Ayuso, y contó con la presencia del presi-
dente de la Real Federación Española de 
Golf, Gonzaga Escauriaza, y el presiden-
te de la Federación de Golf de Madrid, 
Ignacio Guerras. Especialmente aplau-
dido fue el momento en que el presiden-
te de la RSHECC entregó, a modo de 
homenaje, unas placas conmemorativas 
a Andrea Revuelta, Cayetana Fernández 
y Paula Martín, integrantes del equipo 
español que el 15 de octubre se alzó con 
el triunfo en la séptima edición del World 
Junior Girls Championship, disputado 
en Angus Glen Golf Club de Ontario 
(Canadá), por delante de una potente 
selección sueca que terminó a cuatro 
golpes de las españolas.

En segunda categoría la 
vencedora fue Montserrat 
Syapp, por delante de 
Cristina Huertas, ambas 
socias del club.

Paula Martín, 
Cayetana Fernández 

y Andrea Revuelta,, 
integrantes del equipo 

español ganador del 
World Junior Girls 

Championship, a  las 
que el club quiso 

rendir homenaje con la 
entrega de una placa 

conmemorativa 

CUADRO DE HONOR
Campeona Scratch Primera Categoría
Cayetana Fernández García–Poggio (70+68) 138
Campeona Scratch Segunda Categoría
M. Monserrat Syyap Calleja (99+98) 197
Campeona Hándicap Primera Categoría
Cristina del Diego Rodríguez (73+75) 148
Campeona Hándicap Segunda Categoría
Cristina Huertas Mejía (83+77) 160
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Un nuevo récord 
para una campeona
Los 68 golpes de Cayetana Fernández 
en la segunda jornada de la competición 
suponen un nuevo récord para el Cam-
po Sur que, sin embargo, empezó de 
la peor manera posible: con un bogey 
en el hoyo 1. A pesar de este comienzo 
y haciendo gala de unos nervios muy 
templados, la madrileña se sobrepuso 
y, ya en el hoyo siguiente, logró ponerse 
al par del campo para acabar firmando 
unos idénticos 34+34 y estableciendo, 
con ello un nuevo récord del campo.
Solo unas semanas después Cayetana 
confirmó ese estado de gracia de su 
juego con su brillante actuación en el 
Open de España, donde fue quinta 
en la clasificación, primera española y 
primera amateur.

Los presidentes de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga 
Escauriaza, y de la Federación de Golf de Madrid, Ignacio Guerras, 
nos acompañaron en la entrega de premios. Abajo, Diego Aranguren, 
presidente del Comité de Golf, entrega a Cayetana Fernández una 
placa para reconocer su nuevo récord del Campo Sur. 

CAMPEONATOS 
ABSOLUTOS 

RSHECC
2022
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TEXTO

S. V.
FOTOS

G. N. 

GOLF
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Álvaro Pastor 
sostiene la 
copa en la que 
está inscrito 
el nombre 
de todos los 
ganadores del 
Campeonato 
del Club.

Por primera vez en la historia 
del Club, un Campo Sur en 
magníficas condiciones acogió 
el Campeonato Individual 

Caballeros de la RSHECC, en el que 
el madrileño Álvaro Pastor sorprendió 
a muchos de los mejores amateurs de 
nuestro país con un juego muy sólido 
que le aupó hasta la primera plaza de la 
clasificación final. Al terminar la prueba, 
Pastor se mostró muy ilusionado y en 
sus palabras dejó entrever la importancia 
del triunfo: “Ahora mismo estoy muy 
contento porque es un torneo que llevo 
jugando dos años y no se me había dado 
muy bien. Este año, con todo el trabajo 
que he estado haciendo, sobre todo en 

Un jovencísimo Álvaro Pastor logró 
imponerse en el Campeonato del Club, 
disputado del 14 al 16 de octubre, gracias  

a un juego brillante, especialmente en  
las dos primeras rondas, que le sirvió 

además para establecer un nuevo récord 
del campo Sur con 64 golpes.

Álvaro Pastor
CAMPEÓN 

CABALLEROS

CAMPEONATOS 
ABSOLUTOS 

RSHECC
2022
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estas últimas semanas, ha supuesto un 
gran alivio ganar el torneo”.

Y no es para menos porque, como 
señalaba Diego Aranguren, vocal de la 
Junta Directiva y presidente del Comité 
de Competición,  “este es un campeo-
nato en el que juntamos a los mejores 
jugadores de España, alrededor de 40 
jugadores con hándicap plus, algunos 
de ellos plus 4 y 5”. “De hecho –añadía 
Aranguren–, Álvaro Pastor es una gran 
promesa; Hao, que ha terminado ter-
cero, es campeón de Europa y ganador 
del Campeonato de España en todas las 
categorías en las que lo ha disputado; 
Cestino es campeón de España Sénior… 
En definitiva, estamos ante una com-
petición imprescindible en calendario 
amateur nacional”.

Un comienzo arrollador
Durante los tres días de competición, en 
los que la climatología quiso acompañar 
a los participantes, Álvaro demostró por 
qué está considerado como una de las 
grandes promesas del golf nacional. En 
la primera jornada ya mostró sus cartas 
entregando una tarjeta de 64 golpes que 
no solo le colocaron como líder en soli-
tario, sino que establecieron un nuevo 
récord del campo. En la segunda posi-
ción tras esta primera vuelta, terminaron 
empatados a 70 impactos el canario José 
Antonio Sintes y otra joven promesa del 
golf madrileño: Jorge Hao.

Durante la segunda ronda, Pastor  
refrendó su magnífico nivel de juego en-
tregando nuevamente la mejor tarjeta del 
día con 71 golpes, los mismos que Luis 
de Miñón García (74+71). Jorge Hao y 
Sintes, por su parte, firmaron 74 golpes 
que les sirvieron para conservar la segun-
da posición, a nueve impactos del líder 
y con uno de ventaja sobre De Miñón y 
dos por encima del actual campeón de 
España Sénior, Jacobo Cestino (74+72).

La última jornada se preveía como 
un duelo entre los tres jóvenes que com-
partían el último partido, Pastor, Hao y 
Sintes, pero el experimentado jugador 
andaluz Jacobo Cestino protagonizó una 
gran remontada, firmando nada menos 
que 67 golpes y, con ello, la mejor tarjeta 
del día, que le llevaron hasta la segunda 
plaza final a solo tres golpes del gana-

02

01

03
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hecho un trabajo magnífico poniendo los 
greenes como un cristal, a 12,5 pies de 
velocidad, ahí podemos ver el resultado”, 
resumía Aranguren.

Destacada actuación de nuestros socios
El primero de nuestros socios en esta 
primera categoría fue Maximilian Pure-
gger, en la sexta posición, a 12 golpes del 
ganador. Un juego muy regular en un 
campo tan estratégico como es nuestro 
recorrido Sur le sirvió para firmar tarje-
tas de 75+76+71. En segunda catego-
ría, los socios de la RSHECC coparon 
las primeras posiciones con Borja León 
(245) en la primera plaza, con cinco 
golpes de distancia sobre Álvaro Lorente 
(250) y seis sobre Enrique Martín (251).

La clasificación hándicap de pri-
mera categoría estuvo encabezada por 
Luis de Miñón García (-0,9) con 218, 
seguido de Jacobo Cestino (-3,2) con 
222 golpes, Pablo Illescas (0,6) con 223 
y nuestro socio Javier Cobiella (0,1) con 
224. En segunda categoría, el vencedor 
fue Álvaro Lorente (6,0) con 226 golpes, 
por delante de Borja León (4,6) con un 
impacto más.

Al terminar la competición, se cele-
bró la ceremonia de entrega de premios 
con la presencia de Iván Gómez Guz-
mán, Tesorero y Delegado de Árbritos 
y Reglas del Comité de Competición; 
Alfonso Moreno, Director Gerente de la 
RSHECC; Diego Aranguren, presiden-
te del Comité de Competición, y Pablo 
Fernández, subdelegado de caballeros 
del Comité de Competición. Durante la 
misma, el campeón aseguró que era un 
orgullo para él haber ganado este Cam-
peonato y que era un placer jugar en la 
RSHECC “porque los campos siempre 
están en unas condiciones maravillosas, 
los greenes estaban rapidísimos, perfec-
tos de corte, al igual que las calles”. 

Con su victoria, Pastor inscribe su 
nombre en el trofeo que distingue a los 
ganadores del Campeonato Individual 
de la RSHECC y figurará también en 
la placa del vestíbulo del chalet social, 
junto al de otros grandes campeones que 
han tenido el honor de levantar la copa 
de una competición que es, sin duda, 
uno de los torneos de clubes más impor-
tantes de España.

dor. Pastor, que decidió no arriesgar y 
hacer valer la amplia ventaja que tenía 
sobre sus rivales, entregó 75 golpes, para 
un total de 210, tres golpes menos que 
Cestino y siete por debajo de Hao, que 
acabó en la tercera posición.

Tras la entrega de las tarjetas, los 
jugadores coincidieron en alabar el 
magnífico estado del campo, especial-
mente los greenes, y el acierto de jugar 
el Campeonato en el Campo Sur. “Este 
año pensamos que estaría bien cele-
brarlo en el Sur porque este recorrido 
es tan bueno o mejor que el Norte y el 
resultado demuestra que es un campa-
zo”, aseguraba Diego Aranguren. “Los 
jugadores han sufrido horrores porque 
es un campo muy estratégico, donde 
hay que colocar la bola muy bien, no se 
trata tanto de ser buen pegador como de 
ser preciso en el juego corto, que aquí es 
muy exigente. Hay que patear muy bien, 
porque los greenes son muy movidos, 
con muchas caídas. Y si a esto le suma-
mos que el equipo de mantenimiento ha 

1. Jorge Sintes, patean-
do en el green del 17.

2. Álvaro Pastor,  
approchando en el 
green del 18.

3. Pastor recibió una 
placa en reconocimien-
to por establecer el 
nuevo récord del Cam-
po Sur en 64 golpes.

4. Iván Gómez Guz-
mán, Alfonso Moreno, 
Diego Aranguren y 
Pablo Fernández, junto 
al ganador del torneo.

5. La competición 
discurrió en un gran 
ambiente.

Por primera vez en la 
historia, el Campeonato 
del Club se celebró en el 
Campo Sur y el resultado 
fue todo un éxito.

04

CAMPEONATOS 
ABSOLUTOS 

RSHECC
2022
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TEXTO

A. Sierra

EL CLUB YA 
DISPONE 

DE SU 
PROPIA 

APP MÓVIL
Está pensada para facilitar el acceso a los servicios que 
ofrece el club de una forma cómoda y ágil: con la app móvil 
de la RSHECC damos un paso más para modernizar los 
canales de comunicación de los que dispone el socio. Desde 
ahora, podrá, entre otras cosas, hacer reservas e inscribirse 
en torneos desde su dispositivo móvil.

reservas y, en esta primera fase, entre 
otras funcionalidades, permitirá a los 
socios hacer solicitudes de juego de fin 
de semana, reservas directas de lunes a 
domingo con 48 horas de antelación e 
inscripciones a torneos en los deportes 
de golf, croquet, tenis y pádel. 

También incluye una herramienta 
para añadir a otros socios como contac-
tos de juego o crear grupos de juego. A 
lo largo de las próximas semanas se irán 
añadiendo nuevas funciones pensadas 
para facilitar el acceso a otros servi-
cios que ofrece el club.

Hace ya tiempo que nos hemos 
acostumbrado a acceder a 
todo tipo de servicios y gestio-
nes desde nuestro dispositivo 

móvil, y la RSHECC no podía quedarse 
atrás en este proceso de digitalización. El 
lanzamiento de la app de la RSHECC 
inaugura una nueva forma de estable-
cer una conexión directa, fácil, ágil –y 
segura– entre los socios y su club a través 
del teléfono móvil.

La nueva app, disponible en App 
Store para iOS y Play Store para An-
droid, está integrada con la web de 

REPORTAJE
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La aplicación móvil 
está disponible en 
App Store y Play 

Store.
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Acceso a la app 
Encontrará la app tecleando “Reservas 
RSHECC” o bien “RSHECC” en App 
Store y Play Store. Cuando haya instala-
do la app en su dispositivo móvil, podrá 
acceder con su usuario (10 dígitos) y 
contraseña (si no la ha modificado, los 
últimos 6 dígitos de su DNI, sin letra).

En caso de que no recuerde su con-
traseña, puede recuperarla acudiendo 
al ÁREA PRIVADA de la web oficial, 
rshecc.es/recuperar-clave: bastará con 
ingresar su número de socio y un email 
de recuperación, que deberá ser el email 
que consta en su ficha de socio. Siga las 
instrucciones que aparecerán en pantalla 
para completar esta operación.

Si no recibe el email de recuperación 
de contraseña, es posible que la direc-
ción de correo que haya indicado no 
coincida con el que figura en su ficha de 
socio o bien que no conste una dirección 
de email asociada a su perfil de usuario: 
en ese caso, escríbanos al correo 
app.reservas@rshecc.es haciendo cons-
tar su nombre y apellidos, número de 
socio y una dirección de email válida, 
y recibirá en su email las instrucciones 
precisas para recuperar su contraseña.

Una vez que ha accedido a la app 
móvil, en la primera pantalla encontrará 
los avisos con las últimas novedades y un 
enlace directo a las reservas del deporte 
que haya seleccionado como favorito en 
su panel de usuario.

Gestionar perfil 
de usuario 
Para acceder a su perfil deberá pulsar en 
el icono con su fotografía, arriba a la de-
recha. Aquí encontrará su información 
personal, que podrá modificar si así lo 
desea, como, por ejemplo, el cambio de 
contraseña.

Otras funcionalidades, como “elegir 
método de pago”, se  implementarán 
más adelante.

También, en el menú “Mis preferen-
cias” podrá añadir un deporte favorito 
para que este aparezca destacado en su 
pantalla de inicio y agilizar así el proce-
so de reserva. Para añadir un deporte 
favorito, basta con pulsar sobre uno de 
los diferentes bloques de imagen que 
aparecen en esta pantalla.

Podrá también sincronizar la app con 
el calendario de su dispositivo móvil, de 
modo que este le enviará notificaciones 
de aquellas reservas o torneos en los que 
se haya inscrito.

Si su dispositivo incluye control de ac-
ceso biométrico, también podrá activarlo y 
utilizarlo para acceder a la app sin necesi-
dad de teclear su usuario y contraseña.

REPORTAJE

La nueva app, que podrá 
obetener en App Store 

para iOS y Play Store para 
Android, está integrada 
con la web de reservas.

En la primera pantalla, 
nada más acceder a la 
app con su usuario y 
contraseña, encontrará 
avisos de última hora y 
un enlace directo a las 
reservas del deporte 
que usted mismo elija 
como “favorito”.
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Gestionar sus 
contactos 
Las principales funciones se encuentran 
en la barra de navegación inferior. En el 
menú “Contactos” puede hacer búsque-
das de otros jugadores tecleando su Nú-
mero de Socio (recuerde, 10 dígitos).

Se trata de una solicitud que el socio 
al que quiere añadir deberá aprobar para 
que usted pueda agregarlo a su lista. Si 
acepta la solicitud de otro socio para for-
mar parte de sus contactos, este podrá 
hacer reservas en su nombre.

Una vez que cuente con uno o varios 
contactos, también puede crear grupos, 
una función que le resultará muy útil 
cuando quiera hacer reservas para usted 
y sus grupos de juego habituales.
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Hacer reservas 
Para hacer reservas, seleccione uno de 
los deportes disponibles. A continuación, 
la aplicación le guiará por los siguientes 
pasos: seleccionar fecha y seleccionar 
número de jugadores.

En la siguiente pantalla aparecerán las 
opciones disponibles: hora de comienzo 
y, en el caso de estar haciendo una reserva 
de golf, el recorrido (Campos Norte y Sur 
y Pares Tres) y el hoyo desde el que tomar 
la salida. El horario del día está dividido 
en dos tramos: MAÑANA, de 8:00 a 
12:00 y TARDE, de 12:10 a 20:00

Cuando haya confirmado la reserva, 
dispondrá de 10 minutos para comple-
tarla: para ello deberá añadir al resto de 
jugadores que formarán parte del partido. 
El sistema le permitirá seleccionar a los ju-
gadores que usted haya agregado a su lista 
de contactos o bien seleccionar un grupo.

Inscripción en 
torneos
Para la inscripción en torneos deberá 
seguir el mismo proceso que para hacer 
una reserva.

Si el torneo tiene más de un hora-
rio de salida (en la app aparece como 
“Intervalos”), deberá seleccionar uno de 
ellos para avanzar en el proceso.

La app muestra en este menú los 
próximos torneos disponibles en la pes-
taña PRÓXIMOS y los resultados de los 
que ya se han celebrado en la pestaña 
TERMINADOS.

REPORTAJE

Condiciones de las 
reservas 

01 Cada socio puede realizar una 
única reserva por día de juego. 

El jugador que hace la reserva debe 
formar parte de la misma.

02 Las reservas se abren dos días 
antes del día de juego, a las 

8:30h, como ya ocurre si estas se reali-
zan telefónica o presencialmente.

03 Sustituciones: Se puede 
sustituir a cualquiera de los 

compañeros de juego, a excepción del 
jugador que haya realizado la reserva, 
que no podrá reemplazarse. Si el socio 
que ha realizado la reserva no va a 
poder hacer uso de la misma, deberá 
anular la reserva completa.

04 Puede anular hasta el último 
momento, si bien deberá 

hacerlo con tres horas de antelación si 
no quiere que se le cobre el green fee. 
Si la anulación se realiza dentro de las 
tres horas antes de la hora de juego se 
cargará al titular de la reserva el green 
fee, también a aquellos socios que 
tengan un abono de juego.

05 Si no hace uso de la reserva 
y no la ha cancelado, esta 

no anulación quedará grabada en su 
historial y, en caso de reiterarse este 
comportamiento, puede dar lugar a una 
sanción disciplinaria.
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Consultar  
y gestionar  
sus reservas  
e inscripciones  
a torneos  
Tanto las reservas como las inscripciones 
a torneos que realice desde la app apare-
cerán ordenadas cronológicamente en el 
menú “Mis reservas”.

Aquí podrá anular totalmente una 
reserva o una inscripción en un torneo, 
pero también modificarla eliminando 
jugadores o añadiendo nuevos.

Para añadir nuevos jugadores, pulse 
en el botón que aparece abajo a la iz-
quierda.

Para eliminar jugadores de un par-
tido o un torneo, pulse en los 3 puntos 
que aparecen a la derecha del nombre de 
cada jugador.

Recuerde que puede anular una re-
serva completa hasta el mismo momento 
de la hora de juego, si bien se aplicará el 
cobro de green fee (también a los socios 
que dispongan de un abono anual) si la 
anulación no se hace, como muy tarde, 
tres horas antes de la salida. Como sabe, 
la no anulación de una reserva queda 
grabada en su historial y, en caso de rei-
terarse este comportamiento, puede dar 
lugar a una sanción disciplinaria.

La app móvil del club ha sido debida-
mente testada antes de su lanzamiento. 
No obstante, si en estas primeras sema-
nas detectase alguna incidencia en su 
funcionamiento, no dude en notificarlo 
al club para que podamos seguir traba-
jando en su mejora.

Desde la app móvil 
podrá consultar en 
cada momento las 
reservas e inscripciones 
que haya realizado y 
modificarlas. 
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Desde el pasado mes de julio la restauración está siendo 
gestionada directamente por el club. Una medida 
totalmente novedosa después de años en que este 
servicio se ha confiado a empresas subcontratadas. 
Comienza una nueva etapa que tiene como objetivos 
ofrecer una gastronomía de calidad, con una gestión 
eficiente y una atención esmerada al socio.

Una 
restauración 
completamente 
renovada

Hasta que esta deliciosa corvina 
con salsa tártara especiada y 
tartar de tomates llega a su 
mesa han ocurrido muchas 

cosas, un largo proceso: planificacion, 
elección de proveedores, diseño de la 
oferta gastronómica, gestión de perso-
nal…, y por supuesto, el trabajo diario 
para atender con esmero a decenas, 
cientos de socios que cada día acuden a 
alguno de los emplazamientos con que 
cuentan los servicios de restauración del 
club.

El club emprendió el pasado mes de 
julio una nueva etapa en la gestión de los 
servicios de restauración. En lugar de 
subcontratarla a empresas especializadas 

como se ha hecho en los últimos años, se 
ha apostado por asumir la autogestión de 
este servicio esencial, una apuesta que ha 
sido –y está siendo– una tendencia en los 
clubes sociales de nuestro entorno.

Un nuevo proyecto en sus primeras etapas
El primer paso para emprender esta 
nueva etapa ha sido dar con un profesio-
nal con un amplio bagaje en el sector de 
la restauración que asumiera esta respon-
sabilidad: Raúl Campoy, chef ejecutive 
y food and beverage manager, se unió a 
nuestro equipo de gestión en calidad de 
director de hostelería el pasado 1 de julio. 

Campoy se ha embarcado en un pro-
yecto exigente y, podemos decirlo, lo ha 

El club apuesta por la autogestión para impulsar 
un servicio esencial en una nueva etapa
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hecho con todo el empeño que requiere 
ofrecer un servicio de excelencia.

La restauración es un sector comple-
jo, que requiere controlar muchos y muy 
variados factores. “En estos primeros 
momentos nos hemos dedicado a refor-
zar la plantilla –nos cuenta Campoy–. 
El encargo que me hicieron desde un 
primer momento era que los socios te-
nían que comer bien, que los platos más 
demandados estuvieran muy cuidados y 
que ofreciéramos una muy buena aten-
ción al socio; en ese sentido, era impor-
tante que el equipo de sala no sufriera 
tanta rotación como hasta ahora, que el 
socio se encontrara con caras conocidas 
cuando viniera a comer con su familia”.

“Uno de mis objetivos –añade– ha 
sido que esas siete u ocho personas que 
vienen en fin de semana fueran siempre 
las mismas. Después de seis meses, lo he 
conseguido, y esto es muy importante a 
la hora de ofrecer calidad en el servicio: 
por un lado, son personas a las que no 
tienes que enseñar porque ya conocen 
el club y, por otro, van conociendo a los 
socios, lo que les permite ofrecer una 
atención personalizada y cercana”.

Una gestión eficiente de proveedores  
y del equipo
La experiencia de Campoy en el sector 
de la restauración ha sido fundamental 
en estos últimos meses para poner en pie 
este proyecto que requiere una gestión 
eficiente de recursos y una planificación 
a la altura de lo que demandaban los 
socios. 

Comencemos desde el principio: la 
materia prima. Como explica Campoy, 
“hay que saber a quién comprar y cómo 
comprar, gestionar bien los proveedores. 
No hace falta gastar mucho más, sólo 
hay que saber comprar. Y también hay 
que tener claro dónde quieres incidir, 
dónde quieres que se note el cambio de 
calidades. Por ejemplo, ahora estamos 
comprando unos pescados alucinantes. 
Hablo con el proveedor todas las tardes, 
me dice lo que tiene fresco y hago el pe-
dido para el día siguiente”. 

En esto, en la gestión de proveedores, 
Campoy es especialista. Y si bien mantie-
ne a los proveedores habituales del club, 
ha incorporado otros con los que él venía 

trabajando en los últimos años para ase-
gurarse la mejor provisión de productos 
frescos. 

Esta nueva etapa en la restauración 
del club está siendo una auténtica carre-
ra de fondo. Había muchos “frentes” en 
los que actuar para conseguir el objetivo 
de ofrecer un servicio de excelencia. 

 Así, ha sido fundamental la creación 
de un nuevo equipo en el que se integran 
profesionales que llevan muchos años en 
el club y nuevas incorporaciones. “De 
esta combinación han surgido fusiones 
maravillosas”, comenta nuestro nuevo 
director de hostelería. “Hay personas 
que llevan aquí muchos años y que gui-
san muy bien, pero nadie lo había puesto 

REPORTAJE
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Unos servicios de restauración con cinco 
emplazamientos 
Es tal vez una de las mayores compleji-
dades de la restauración de la RSHECC: 
gestionar hasta cinco emplazamientos 
distintos en los que se ofrece este ser-
vicio. “Lo primero que hay que hacer 
es adecuar las ofertas gastronómicas a 
cada uno de ellos. En el chalet infantil, 
por ejemplo, el enfoque tiene que ser 
distinto al del chalet social porque en 
él se atiende a un perfil social distinto: 
mesas de ocho, diez, doce… personas, 
incluyendo niños, y aquí lo importan-
te es ser dinámicos para atender con 
agilidad a mesas tan grandes cuando, en 
realidad, está equipado con una cocina 
mínima”, explica Campoy.

Lo mismo ocurre en el chiringuito, 
que cuenta con una cocina de dimen-
siones reducidas y que, sin embargo, 
registra una gran afluencia los fines de 
semana.

En total, los servicios de restaura-
ción de la RSHECC cuentan con cinco 
emplazamientos: el chalet social, el 
chalet infantil, la cafetería de la hípica, 
el chiringuito (en las cercanías de las 
escuelas deportivas) y el kiosko ubi-
cado entre la Zona de Esparcimiento 
Familiar y los campos de croquet, un 
nuevo equipamiento que abre los fines 
de semana dependiendo de las condi-
ciones climatológicas (reabrirá a partir 
del mes de febrero). A estos emplaza-
mientos hay que añadir la celebración 
de eventos que tienen lugar en el 
pabellón, si bien estos no implican una 
gestión diaria. 

“La complejidad es que la capacidad 
de almacenamiento de producto se 
encuentra en el chalet social y hay que 
transportar este producto a los otros 
emplazamientos”, explica Campoy.

Los servicios de 
restauración 
cuentan con 
numerosos 
emplazamientos, 
como el restaurante 
del chalet social, el 
pabellón de eventos 
o la pradera, en la 
que se celebran 
eventos al aire libre. 

El restaurante 
del chalet infantil 
es uno de los 
servicios más 
frecuentados  por 
los socios los fines 
de semana.

“El encargo que me han hecho 
es que los socios tienen que 

comer bien y recibir una 
atención personalizada”, dice 

el nuevo director de hostelería.
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en valor. Los nuevos jefes de cocina 
hacen su aportación a ese plato y dan un 
toque de modernidad, y de esa fusión 
salen cosas estupendas”, cuenta.

La nueva oferta gastronómica
La nueva oferta gastronómica sigue en 
proceso de adecuación, si bien ya se 
han incorporado algunas novedades. El 
primer paso ha sido la mejora sustan-
cial del producto, de la materia prima, 
de esa gestión eficiente de proveedores 
que Campoy lleva al día como una tarea 
principal. 

A continuación, “hemos invertido 
mucho tiempo en el diseño del menú dia-
rio –explica–, que antes era algo simple y 
en el que hemos implantado una rotación 
de varias semanas, con una oferta de seis 
primeros, cinco segundos y postre. Es im-
portante que haya mucha variedad”. 

El menú del día está pensado para 
el socio que viene ex profeso a comer al 
club. La carta del club, en cambio, está 
pensada para el que quiere comer rápido 
y salir a jugar y también para el socio que 
acaba de salir a jugar y quiere comer en 
el club. De hecho, es muy normal que 
haya socios que se pasen a comer a las 

seis de la tarde. Esto es una exigencia 
propia de un servicio de restauración en 
un club social y que el director de hoste-
lería tiene muy presente.

Este nuevo proyecto comienza a dar 
sus frutos, a juicio de Campoy, al menos 
por las opiniones que está recibiendo de 
los socios. Quedan aún algunos retos que 
afrontar, pero en esta tarea el director de 
hostelería cuenta con todo el apoyo para 
situar el servicio de restauración en el 
nivel de excelencia que se ha propuesto. 

“Estamos aún trabajando en en-
contrar soluciones a algunos hándicaps 
que presenta la restauración en el club. 
Hemos acometido ya las medidas donde 
podíamos incidir rápidamente, como la 
gestión de personal y la materia prima, 
pero aún queda camino por recorrer”, 
asume Campoy. 

De momento, sí que ha observado un 
incremento en el número de comidas que 
se sirven a diario, lo que demuestra que 

REPORTAJE

Nuevas ofertas 
gastronómicas
n Las cocinas de la RSHECC son un her-
videro de nuevas propuestas. Se hacía 
necesario renovar la oferta gastronómi-
ca para hacerla más atractiva y el equipo 
cuenta ahora con un elenco de profe-
sionales que está dando nueva vida a la 
carta y a los menús diarios. 
n Las novedades se están introduciendo 
de forma paulatina. Así, entre otras, en 
la Carta podemos encontrar este Cala-
mar frito (1) o estas Croquetas de jamón 
con su velo ibérico (2); en el menú del 
día se ha introducido como novedad 
esta Corvina con salsa tártara especiada 
y tartar de tomates (3), y, para la carta 
de eventos se presentan novedades 
como este Solomillo de vaca madurado 
con parmentier de apionabo (4).

Además del salón 
principal, el chalet 
social cuenta con un 
comedor privado.

01

02

03

04
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está habiendo una respuesta muy positiva 
por parte de los socios a esta profunda re-
novación de los servicios de restauración. 
“El objetivo final –concluye Campoy– es 
que cada vez más socios y con más fre-
cuencia utilicen la restauración del club. 
Esto significará que lo estamos haciendo 
bien, pero, al mismo tiempo, será lo que 
haga que el presupuesto de este servicio 
esté equilibrado”. Y de eso se trata: de 
ofrecer la mayor calidad con un coste 
ajustado a las planificaciones presupues-
tarias de la RSHECC. 

Servicios de Restauración del club
Información y reservas
916 571 018 – ext 3
Contratación de eventos
916 571 018 – ext 3
Puede consultar las cartas y los menús 
diarios en https://rshecc.es/restauracion/

Dos de los primeros 
cometidos en esta nueva 
etapa han sido la mejora 

sustancial de la calidad del 
producto y el rediseño de la 

oferta gastronómica.

 

Un profesional con una larga experiencia para una 
nueva etapa

rentes áreas de gestión. 
Entre otros puestos de 
responsabilidad, ha sido 
director de restauración 
y chef ejecutivo en la 
Ciudad Financiera Ban-
co Santander; también 
ha trabajado como res-
ponsable de innovación 
y oferta gastronómica y 
jefe de operaciones en 
Mediterránea, empresa 
de servicios globales de 

Un proyecto de renova-
ción ambicioso reque-
ría de un profesional 
bregado en proyectos de 
gran envergadura y que 
contara con un impor-
tante bagaje en el sector. 
La persona en la que 
se ha confiado es Raúl 
Campoy, Chef Ejecutivo 
y Food and Beverage 
Manager, con más de 20 
años de carrera en dife-

restauración en centros 
sanitarios, colegios, 
empresas y universida-
des. Un perfil profesio-
nal con experiencias a 
ambos lados, ya que ha 
trabajado tanto como 
proveedor de grandes 
clientes como liderando 
la gestión de servicios de 
restauración, cargo que 
desempeña ahora en 
nuestro club. 

Raúl Campoy 
asumió la 
dirección de 
hostelería el 
pasado mes de 
julio.
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HÍPICA
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Guillermo 

Navarro
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Gran impulso 
a la actividad 
hípica 
de los socios
Tres concursos nacionales, 
en septiembre, octubre 
y noviembre, cerraron el 
calendario de competiciones 
de nuestra hípica. Mientras 
tanto, la actividad hípica 
continúa creciendo en el Club: 
la escuela ha multiplicado el 
número de alumnos y, como 
consecuencia, se incrementa 
también la participación de 
nuestros socios en competición, 
el uso de las instalaciones y la 
ocupación de los boxes.
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HÍPICA

La sección de hípica del club está 
viviendo un importante cre-
cimiento en los últimos años, 
materializado en el número de 

socios que practican este deporte, que 
reciben clases de la escuela, que utilizan 
las instalaciones y que participan en 
competición en representación del club. 

Felipe Pérez de Nárdiz, responsable 
de la escuela hípica, afirma estar cerca 
de alcanzar el objetivo de llegar a 200 
alumnos: “En 2021 llegamos a los cien 
alumnos y ya en septiembre de 2022 
hemos alcanzado la cifra de 180. El obje-
tivo para esta escuela, por las dimensio-
nes de las instalaciones, es alcanzar los 
200 alumnos”.

Y la escuela es la cantera de la que 
se nutre toda la actividad hípica: “Este 
incremento del número de alumnos ha 
hecho que también aumente la ocupa-
ción de los boxes, el uso de las instalacio-
nes y la participación de nuestros socios 
en competiciones nacionales e interna-
cionales”.

La Liga Élite
En cuanto a los socios infantiles y juve-
niles, el club mantiene un equipo en la 
Liga Élite que organiza la Federación 
Hípica de Madrid y en la que participan 
los mejores clubes de la Comunidad, 
como el RACE, Puerta de Hierro, el 
Club de Campo, Anantara o la Dehesa 
Militar. 

El club apoya decididamente esta 
participación subvencionando los gastos 

Imágenes de 
las últimas 
competiciones y 
otras de archivo de 
la escuela de hípica, 
que ha crecido 
sensiblemente en los 
últimos años.

El club apoya la 
participación de los 

socios infantiles y 
juveniles en la Liga 

Élite de la FHM.
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que pueda suponer para los socios, de 
forma que puedan competir y seguir 
formándose.

Este esfuerzo ha dado su resultado: 
en 2021, nuestro equipo, en el cómputo 
general de las diferentes categorías, fue 
el ganador de esta Liga y este año 2022 
hemos quedado en segunda posición. 

Más competición nacional e internacional
Por lo que respecta a los mejores jinetes 
del club, comenta Pérez de Nárdiz, “este 
año hemos competido en Valencia, en 
Sevilla, en Vejer de la Frontera o en A 
Coruña y hemos estado presentes en la 
Madrid Horse Week. Contamos con un 
equipo de competición de unos quince 
alumnos para participar en pruebas na-
cionales e internacionales”.

Pérez Nárdiz destaca que se han 
obtenido buenos resultados en compe-
tición y que “este próximo año vamos a 
preparar de forma especial a varias alum-
nas y alumnos para que lleguen en buena 
forma a los campeonatos de España de 
infantiles y juveniles. También tenemos 
intención de dar un paso más y acudir a 
varias competiciones internacionales que 
se celebren en España. Esto hará que los 

El extraordinario 
nivel de las 
instalaciones hípicas 
de la RSHECC hace 
que los concursos 
en nuestro club 
susciten el interés de 
numerosos jinetes. 



38 Real Sociedad

HÍPICA

socios tengan referentes dentro del club 
y que se animen a participar de esta fan-
tástica actividad”.

Como decíamos, también la ocupa-
ción de los boxes ha crecido de forma 
importante. “Estamos cerca –a un 15 o 
20 por ciento– de alcanzar la ocupación 
óptima, que no es la máxima, sino apro-
ximadamente un 60 por ciento del total. 
Hay que tener en cuenta que las insta-
laciones hípicas de nuestro club, siendo 
muy buenas, son limitadas. Más peque-
ñas, como todo el mundo sabe, que las 
de otros clubes como el RACE o el Club 
de Campo”.

Una gran pista y más competición
El año pasado se concluyó una refor-
ma importante de la pista de competi-
ción, que la ha convertido en una de las 
mejores pistas de Madrid: “Además de 
tener unas dimensiones muy buenas, la 
reforma que se realizó en el suelo fue muy 
buena. La arena es de la mejor calidad, el 

material de los obstáculos también lo es. 
Eso hace que los concursos de la RS-
HECC sean de los más demandados”.

También en este sentido, en cuanto a 
las competiciones que organiza el club, 
hay planes para 2023. “Queremos repetir 
el concurso cuatro estrellas que hicimos 
este año y que tuvo un gran balance. 
Compitieron en el club jinetes de muy 
alto nivel, como Eduardo Álvarez Aznar, 
número 1 del ranking nacional; Ismael 
García Roque, Alberto Márquez Ga-

lobardes o Sergio Álvarez Moya, todos 
ellos integrantes habituales del equipo 
nacional español”.

Fue un concurso memorial por José 
Manuel Pérez Arroyo, cuyo recuerdo 
y cariño en el mundo de la hípica es 
también un aliciente para que acudan 
estos grandes jinetes. “La idea es que la 
RSHECC tenga en su calendario anual 
un concurso de alto nivel dentro del pa-
norama nacional, al que acudan jinetes 
importantes de toda España”.

A lo largo de 2022 
se han celebrado 
en el club un total 
de nueve pruebas 
federativas. Tres de 
ellas en los últimos 
meses del año.
La amplia 
participación 
ha sido una 
de las notas 
características de 
todos los concursos.

Tratamos de 
institucionalizar la 

celebración, cada año, de 
un concurso de alto nivel 

a escala nacional. 
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CONCURSOS
DE SALTOS

NACIONALES
**

Las fotografías de 
Quimera recogen la 
entrega de trofeos de cada 
uno de los tres concursos 
de los últimos meses.

La competición hípica volvió al club 
después del verano con un CSN de ca-
tegoría dos estrellas celebrado los días 3 
y 4 de septiembre y en el que Luis Plaza 
Vida, con Jericho S, se hizo con el Gran 
Premio con un resultado ajustadísimo en 
el desempate: Plaza marcó un tiempo de 
43,63 segundos, solo cuatro centésimas 
menos que el segundo clasificado, el 

El gran número de binomios participan-
tes hizo del Concurso de Saltos Nacional 
(categoría dos estrellas) celebrado a 
mediados de octubre un evento multitu-
dinario y festivo. También en esta ocasión 
el buen tiempo animó a los socios a 
asistir como público.

Luis Mateos Bernáldez, montando a 
Cryphee des Ifs, se hizo con el Gran Pre-
mio, con obstáculos de 1,35, al completar 
el desempate en un tiempo de 28,79 se-
gundos y sin penalizaciones. En segunda 
posición se situó Juan Ignacio Lasquetty 

La temporada de competición hípica se 
cerró con un concurso de categoría tres 
estrellas, celebrado los días 12 y 13 de 
noviembre, que contó con la participa-
ción de cerca de 150 binomios. En el Gran 
Premio, con obstáculos de 1,40 metros, 
tomaron parte 28 caballos. El primer clasi-
ficado fue el jinete José Bono Rodríguez, 
montando a Ali Baba HT, que completó 
el desempate con cero penalizaciones en 
un tiempo de 38,50 segundos. Carmen 

En el último cuatrimestre del año el club ha acogido tres concursos nacionales, con 
los que se completaban las 9 pruebas federativas que se han celebrado en el club a lo 
largo del año. La alta participación ha sido, nuevamente, una de las claves. 

Tres concursos cierran la 
temporada de competición

CSN 3 y 4 de septiembre. Luis Plaza gana el Gran Premio

CSN 15 y 16 de octubre. Cerca de 200 caballos en pista

CSN 12 y 13 de noviembre. Un tres estrellas para finalizar  
la temporada

jinete Sergio Álvarez Moya, montando 
a Happy Hour. Cerca de 70 caballos 
participaron en un concurso en el que el 
buen tiempo animó a un gran número de 
socios a acercarse a la hípica para disfru-
tar de la competición y de la restauración 
del club, que ofreció su servicio en la 
cafetería del edificio de tibuna y en una 
concurrida terraza.

Alonso, con Ariel que, también sin penali-
zaciones, marcó un tiempo de 30,42.

En este concurso destacó el papel de 
dos socios de la RSHECC, que se situa-
ron entre los diez primeros clasificados 
del Gran Premio: César Bascones, con 
su montura habitual, Txoco 18, participó 
en el desempate ocupando la séptima 
plaza, y José María Marquiegui, con 
Barnum de Talma, se situó en octava 
posición, al completar la primera manga 
en un tiempo de 81,61 segundos y con un 
punto de penalización.

Mateos de Urbina, con Belize du Marais, 
marcó un tiempo de 40,35 para colocarse 
segunda, mientras que el tercer puesto lo 
ocupó Ignacio Lasquetty Alonso, montan-
do a Ariel, con 4 puntos de penalización y 
un tiempo de 40,27 segundos.

Juan del Yerro San Román, presidente 
del Comité de Hípica del club, fue el 
encargado de entregar las escarapelas 
a los tres primeros clasificados del Gran 
Premio.
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Victoria Indurain Pons, 
primera clasificada scratch  
del Torneo Woman Golf 
disputado en el club
Coincidió con la celebración del Día Internacional contra el cáncer de mama

V ictoria Indurain Pons fue la 
ganadora scratch del Torneo 
Woman Golf by Summum 
Golf que se celebró en el 

Campo Norte el 19 de octubre y en el 
que participaron más de 70 socias. La 
primera plaza de segunda categoría fue 
a parar a manos de Lola Alday López-
Alonso. Esta era la sexta y última prueba 
del Circuito Woman Golf 2022, que 
arrancó el 3 de julio en Golf Parador 
El Saler. La cita del circuito en nuestro 
club contó con welcome pack y snack 
durante el recorrido. 

La competición coincidía con la ce-
lebración del Día Internacional de lucha 
contra el cáncer de mama y las jugadoras 

aprovecharon para hacer donativos, que 
han sido destinados a la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, con la colabo-
ración de la Delegada de señoras, Teresa 
Fernández-Miranda. 

La entrega de trofeos, en la terraza de 
Caddie Master, estuvo acompañada con 
un sorteo de regalos, degustación de be-
bidas y una exposición de varias marcas 
de ropa de mujer, y concluyó con todas 
las jugadoras en pie escuchando los acor-
des del himno nacional.

La final del Circuito Woman Golf 
2022 se disputó el 5 de noviembre en 
el Melià Villaitana Golf Club, en Beni-
dorm, con triunfo en categoría scratch 
de Silvia Santos Solagaistua.

COMPETICIÓN

GOLF

01. Diego 
Aranguren, de la 
RSHECC, y Manuel 
Montero, del 
CCVM, presidieron 
la entrega de 
trofeos.
          
02. Nuestro club 
custodiará la copa 
hasta la nueva 
edición de 2024.
           
03. Los más 
jóvenes se midieron 
en los Pares Tres. 

01

Más de 70 socias participaron en la prueba.
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El Campo Norte acogió la novena 
prueba del circuito de Golf Adaptado 

Bajo un fuerte calor y con 
un recorrido en espléndi-
das condiciones a pesar del 
estrés climático, un total de 22 
jugadores participaron en la 
novena prueba el circuito de 
Golf Adaptado de la Federa-
ción de Golf de Madrid (FGM) 
que acogió el Campo Norte el 
16 de julio. 

Ángel Rincón Muñoz, con 40 
puntos, se alzó con el triunfo, 

seguido por Víctor Manuel 
Santos Valdivia y Alberto 
Núñez Escobedo, ambos con 
36 puntos. 

En la entrega de trofeos 
estuvieron presentes Pablo 
Cabanillas, presidente del 
Comité de Golf Adaptado de 
la FGM, e Iván Gómez Guz-
mán, Delegado de Árbitros y 
Reglas del Comité de Golf de 
la RSHECC.

Fantástico ambiente en el Match  
CCVM-RSHECC – Copa 25 
Aniversario del Campo Norte

E l Match de Golf que enfrenta 
cada dos años al Club de 
Campo Villa de Madrid y a 
la RSHECC se saldó en esta 

ocasión con el triunfo de nuestro club 
por un ajustado 23 a 22. El encuentro, 
celebrado el 9 de julio, reunió a un total 
de 96 jugadores con edades conprendi-
das entre los 8 y los 70 años. 

La primera edición del Match tuvo 
lugar en 2017 para celebrar el 20 aniver-
sario del Campo Norte y la victoria cayó 
entonces del lado de la RSHECC. En 
2019, fue el CCVM, que ejercía como 
anfitrión, el que se alzó con el triunfo. 
Tras la obligada suspensión de 2021, el 
enfrentamiento se ha celebrado en nues-
tro club, ligado a la conmemoración del 
25 aniversario del Campo Norte.

La jornada de competición arrancó 
a las 9:30 horas, con salidas a tiro por 
todos los hoyos, mientras que los más 
jóvenes se medían en los Pares Tres. Los 
jugadores disfrutaron de un recorrido en 
magníficas condiciones –según recono-
cían los propios golfistas– durante el que 
se ofreció bebida y fruta para combatir 
las altas temperaturas. 

Tanto la competición como el cóctel 
que se ofreció al término del mismo y la 
entrega de trofeos estuvieron presididos 
por un fantástico ambiente y la cordiali-
dad entre los equipos de dos clubes her-
manados por la historia y la tradición. 

Precisamente durante la ceremo-
nia, los representantes de la RSHECC, 
Diego Aranguren, y del CCVM, Manuel 
Montero, pusieron en valor el hermana-

miento entre ambos clubes y destacaron 
la deportividad de todos los jugado-
res. Diego Aranguren quiso agradecer 
además la inestimable colaboración de 
los delegados del comité de golf de la 
RSHECC  Teresa Fernández-Miranda e 
Iván Gómez Guzmán para llevar a buen 
término la organización de este evento 
social y deportivo.

También hubo un emotivo recuerdo 
para Pedro Morán, miembro de varias 
juntas directivas de la RSHECC y geren-
te del Real Club de la Puerta de Hierro 
durante dos décadas, fallecido el 1 de 
julio. 

Nuestro club custodiará la copa del 
Match hasta la nueva edición de la com-
petición, en 2024, cuando el Club de 
Campo será el anfitrión.

02

03
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CROQUET

Broche de oro para  
el primer semestre  
de competición con  
el Social de Verano 

Victoria de Antonio Martín de la Cruz en el Social 
de Navidad

Los días 9 y 10 de julio se cerró el calen-
dario competitivo del primer semestre 
de 2022 por lo que a croquet se refiere 
con la celebración del Torneo Social de 
Verano, en el que participaron un total 
de 12 socios. En el mismo, Inés Díaz-Casa-
riego Basa se impuso en la final a Antonio 
Morales Rodríguez por 10-7. En categoría 
Plate el triunfo cayó en manos de Marta 
Muñoz-Seca Angoso, que se impuso a 
María Rosa Gracia Guillén por 7-4.

En una final ajustadísima que concluyó 
con un marcador de 7-6, Antonio Martín 
de la Cruz (a la derecha de la imagen), 
se impuso a Inés Díaz-Casariego Basa –
la actual campeona absoluta de croquet 
del club– en la final del Torneo Social 
de Navidad que puso el punto final a la 
temporada de competición social.

En categoría Plate, el triunfo corres-
pondió a M. Purificación Arredonda 
Crecente, que venció en el último parti-
do a Irene Sanz Mendiola por 7-3. 

La prueba, en la que tomaron parte 
un total de 16 socios, se celebró entre 
el sábado 26 y el domingo 27 de no-
viembre. 

El Campeonato del Club de 
Croquet GC 2022 fue para Inés 
Díaz-Casariego Basa

Tras superar a José M. Alonso-
Gamo Sandoval (7-6), Alfonso 
Morales Díaz (7-5) y Enrique 
Villegas Fuster (7-5), Inés Díaz-

Casariego Basa llegó a la final del Cam-
peonato Absoluto de Croquet RSHECC 
de 2022, donde se encontró con Luis 
Romero Pellejero, quien accedió al 
último partido tras imponerse a Emi-
lia Basa Ybarra (4-3), José M. Alonso 
Gamo López (7-4) y Antonio Martín de 
la Cruz (7-4).

Tal y como se preveía, el duelo final 
estuvo tan igualado como refleja el mar-
cador de 10-7 a favor de Díaz-Casariego. 
En la categoría Plate, el ganador fue 

Guillermo Navarro Marqués, que se 
hizo con el triunfo al imponerse por 10-4 
a Antonio Morales Rodríguez.

La entrega de trofeos de este Cam-
peonato Absoluto de Croquet 2022, 
disputado el 6 de noviembre, estuvo 
presidida por María Corrales Rodrigá-
ñez, presidenta del Comité de Croquet, 
a quien acompañaba el presidente de la 
Federación Española de Croquet, José 
Luis Álvarez-Sala Walther. Además del 
trofeo, Inés Díaz-Casariego vistió, como 
ganadora del torneo, la chaqueta azul de 
la RSHECC, una nueva distinción que 
se ha incorporado este año a la entrega 
de premios deportivos del club. 

COMPETICIÓN
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Carmen López de la 
Cámara y Joaquín 
Hervada, campeones 
del Social Parejas 
Americano
En la final del Social de Croquet GC 
Parejas Americano disputado el 13 de no-
viembre en el campo 1, los socios Carmen 
López de la Cámara y Joaquín Hervada 
se impusieron por 7-3 a Socorro Basa 
Ybarra y M. Asunción Aritio. En categoría 
Plate, la victoria fue para el dúo formado 
por María Corrales Rodrigáñez y Cristina 
Álvarez de León, que se hicieron con la 
final al vencer por 7 a 1 a Ana de Moretón 
Cobaleda y Elvira Hinojosa Fernández.

Primer bilateral entre  
la RSHECC y el Real Club  
La Moraleja 

E l pasado 14 de noviembre. la 
RSHECC y el Real Club La 
Moraleja disputaron en los 
recientemente inaugurados 

campos de croquet del RCLM el pri-
mer bilateral de croquet que enfrenta 
a ambos clubes y en el que el club 
anfitrión se hizo con el triunfo. El 
encuentro se saldó con el siguiente 
resultado:

En un ambiente de gran camara-
dería, al terminar la competición, los 
jugadores de ambos clubes disfruta-
ron de una copa de cava servida en el 
restaurante del Campo 2 del RCLM.

RESULTADOS
PARTIDOS DE IDA
RCLM: 8 / RSHECC: 6
PARTIDOS DE VUELTA 
RCLM: 10 / RSHECC: 4

Bajo estas líneas, el 
trofeo que recibieron los 
ganadores del encuentro.
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El primero de los éxitos de 
Andrea Revuelta le llegó como 
integrante del equipo de Europa 
continental al imponerse al 

combinado de Gran Bretaña e Irlanda 
por 10 a 8 en el Junior Vagliano Tro-
phy, disputado el 26 y 27 de agosto en 
el campo escocés de Blairgowrie Golf 
Club. Andrea Revuelta y Anna Cañadó 
fueron las dos únicas españolas que inte-
graron el equipo continental, para el que 
consiguieron sumar 2,5 puntos.

Importantes triunfos de Andrea 
Revuelta formando parte de los 
equipos de Europa y España

Unos meses más tarde, concretamen-
te del 12 al 15 de octubre, la selección de 
España, de la que formaba parte Revuel-
ta, ganó la séptima edición del World Ju-
nior Girls Championship, que se celebró 
en el Angus Glen G.C. de Ontario (Ca-
nadá). El equipo español, integrado por 
la propia Revuelta, Cayetana Fernández 
y Paula Martín, completó las cuatro 
vueltas con un golpe bajo par, seguido 
por Suecia a cinco golpes y China, a 
siete. Esta es la segunda vez que España 
gana esta importante competición, tras 
la victoria conseguida en 2017.

El tercer triunfo por equipos de 
Andrea se produjo entre el 28 y el 30 de 
octubre, como parte del Equipo A de Es-
paña en la Copa de las Naciones del In-
ternacional de España celebrado del 28 
al 30 de octubre en el campo malagueño 
de Guadalhorce. Haciendo conjunto con 
la campeona individual, la catalana Anna 
Cañadó, y con la madrileña Paula Mar-
tín, lograron nada menos que 13 golpes 
de ventaja sobre las segundas clasifica-
das, las también españolas Rocío Tejedo, 
Natalia Fiel y Claudia Lara.

Tres nuevos trofeos se suman a su larga lista de victorias

01. Revuelta formó 
parte del Equipo 
A de España que 
logró la victoria 
en la Copa de 
las Naciones del 
Internacional de 
España.
          
02. El equipo 
de Europa 
continental venció 
al combinado de 
Gran Bretaña e 
Irlanda por 10 a 8 en 
el Junior Vagliano 
Trophy.
           
03. Andrea 
Revuelta, Cayetana 
Fernández y Paula 
Martín le dieron el 
triunfo a España en 
el World Junior Golf 
Championship. 

01

02 03
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El socio Hugo Espósito parti-
cipó en el Acciona Open de 
España, sin duda la competi-
ción más importante del golf 
profesional en nuestro país y, a 
pesar de no pasar el corte, ter-
minó la competición con buen 
sabor de boca al entregar una 
tarjeta de 70 golpes. 

Espósito se repuso así de 
una primera jornada en la que 
una abultada tarjeta de 83 
golpes le dejó sin opciones 

de entrar entre los mejores 
de este torneo del Circuito 
Europeo. 

Por lo que se refiere al 
resultado final, Jon Rahm hizo 
valer su condición de favorito 
para hacer historia en el Club 
de Campo Villa de Madrid y 
proclamarse ganador con un 
récord de 259 golpes en total 
y -25 bajo par e igualando, a 
sus 27 años, los tres títulos de 
Seve Ballesteros. 

Hugo Espósito disputó el Acciona 
Open de España

El equipo de la RSHECC 
integrado por Miguel 
Martín Caballero, Miguel 
Gutiérrez Manresa, Blanca 
Fernández-Balboa y Aman-
da Revuelta Goicoechea 
logró, por segundo año 
consecutivo, el Campeona-
to de España Interclubes 
Infantil, que se disputó el 
30 y 31 de agosto en Lauro 
Golf, Málaga. La formación 
sumó un total de 522 gol-
pes (223 + 299), uno menos 
que el segundo clasificado, 
el Club de Golf Sant Cugat 
(305+218 = 523).

Ya desde la primera vuel-
ta, la RSHECC se colocó 
en la primera plaza con 
Sant Cugat pisándole los 
talones. Sin embargo, con 
un juego muy sólido y apo-
yados por la regularidad de 
Martín Caballero, Gutiérrez 

Manresa y Fernández-Bal-
boa, pero especialmente 
por el arrollador talento 
de Amanda Revuelta, los 
nuestros fueron capaces 
de asegurar el primer pues-
to final. Revuelta, además, 
gracias a dos rondas de 
69 golpes, tres bajo el par 
de un campo con hoyos 
muy largos –sobre todo los 
pares 5– y greenes rápidos 
y duros, terminó como líder 
destacadísima en la clasifi-
cación individual.

Amanda Revuelta de-
mostró encontrarse en una 
gran forma, ya que venía 
de proclamarse campeona 
de Madrid Sub-16 en el mes 
de julio en una importante 
victoria en el Campeo-
nato Abierto de Madrid 
Sub25/Sub18/Sub16 – Copa 
Princesa de Asturias de la 

Federación de Golf de Ma-
drid disputado en el RACE. 
Allí, nuestra joven socia 
firmó vueltas de 73, 70 y 73 
(216 golpes), igualando el 
par del campo.

Trabajo en equipo
Detrás de los triunfos de 
las grandes promesas del 
club está por supuesto el 
talento, el esfuerzo y la 
constancia de los jóvenes, 
que siempre cuentan con 
el apoyo de los profesio-
nales de la RSHECC. Uno 
de ellos es el capitán de la 
formación infantil que logró 

el título interclubes, Pedro 
Gómez-Balboa, volcado en 
crear un espíritu de equipo 
y un ambiente favorable 
para que nuestros jóvenes 
pudieran disfrutar de la 
competición. Otro de estos 
profesionales es el entrena-
dor Alejandro Ramos, socio 
de la RSHECC y profesor 
de la Escuela de Golf, quien 
ha sabido no solo entrenar 
los aspectos técnicos, sino 
que ha logrado inspirarles 
disciplina y confianza en sí 
mismos, una confianza que 
ellos, a su vez, tienen en su 
entrenador.

Segundo título 
consecutivo para 
la RSHECC en el 
Campeonato de España 
Interclubes Infantil

El capitán de la formación del club 
fue Pedro Gómez-Balboa
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Moisés Cobo es el primer 
español que participa en la 
Concession Cup.

Con un total de 142 golpes 
(71+71), nuestro socio 
Moisés Cobo se llevó el 
Campeonato de Madrid 

Mid-Amateur, al terminar por 
delante de Jacobo López (71+73) 
en la prueba celebrada en el Club 
de Campo Villa de Madrid el 3 y 4 
de septiembre. Con esta victoria, 
Cobo se aseguró la primera plaza 
del Ranking Mid-Amateur Mas-
culino de Madrid en 2022, con un 
total de 1.800 puntos. 

La competición fue también la 
tercera y última de las tres puntua-
bles para el Ranking Nacional Mid 
Amateur Masculino de este año. 
En las mismas, Cobo ha obtenido 
dos triunfos: el Campeonato de 
España, celebrado en el RC Pineda 
de Sevilla en mayo, y este Cam-
peonato de Madrid. La otra fue la 
Copa Mid Amateur Comunidad 
Valenciana, disputada en abril. 
Gracias a esos resultados, nuestro 
socio se llevó también el primer 

puesto en el Ranking Nacional 
con 65 puntos, seguido de Jacobo 
López y Miguel Díaz-Negrete.

Este primer puesto le sirvió 
para ser el primer español en en-
trar en la selección europea de La 
Concession Cup, que enfrenta a 
12 jugadores amateur de Europa 
y EE UU. La prueba se celebró 
entre el 14 y el 18 de noviembre en 
el Real Club de Golf  Valderrama, 
Cádiz, y se saldó con la victoria del 
equipo americano por 13 a 11. 

Moisés Cobo, campéon de Madrid Mid-
Amateur y primero en el Ranking Nacional
También acaba el año como primero del Ranking Mid-Amateur de Madrid

David Salgado, 
ganador del PGA  
de España

Nuestro socio y profesional de la 
Escuela de Golf de la RSHECC David 
Salgado se subió a lo más alto del podio 
del XXXIV Campeonato de la PGA de 
España disputado del 1 al 3 de septiem-
bre en La Faisanera (Segovia). Con un 
total de 197 golpes (67+62+68), aventajó 
en seis a sus más inmediatos seguido-
res: Jacobo Pastor y Borja Martín. 

Su victoria se cimentó en una gran 
segunda vuelta, en la que sumó diez 
birdies que lo colocaron como líder 
en solitario. Lejos de relajarse, Salgado 
fue capaz de bajar del par del campo 
y convertirse en el único que entregó 
tarjetas por debajo de los 70 golpes 
los tres días de competición. Este es 
el segundo triunfo de nuestro socio en 
el circuito 50º Aniversario PGA Spain 
Golf Tour, ya que en junio también se 
hizo con el II Campeonato de España 
Match-Play que se disputó en Golf 
Ciudad Real.
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Madrid cayó en semifinales ante la selección de Valencia

El equipo de Madrid, del 
que formaba parte nuestra 
socia Elena Juanas Crowe, 
junto con Ana Lorena Díaz 
de Aguilar, Claudia Portillo 
y Alba Cáliz, logró el tercer 
puesto en el Campeonato 
de España de Federacio-
nes Autonómicas Sub-16 
femenino, que se disputó 
en el campo pontevedrés 
de Balneario de Mon-
dariz entre el 8 y el 11 de 
septiembre, y en el que 
la selección de la Comuni-
dad Valenciana venció en 
la final al combinado de 
Cataluña.

En la jornada clasificato-
ria Madrid acabó en la quin-
ta posición, lo que le daba 

paso a unos cuartos de 
final en los que se impuso a 
Galicia por 4 a 1. 

En la siguiente ronda, las 
semifinales, las madrileñas 
cayeron ante la potente 

selección valenciana, lo que 
las obligó a conformarse 
con disputar la tercera pla-
za ante Andalucía, a la que 
vencieron por un ajustado 
3 a 2.

Elena Juanas Crowe, en la formación 
que logró el bronce en el Campeonato 
de España de FFAA Sub-16 femenino

Por quinta vez en la historia, el equipo 
de España se llevó el Europeo Absolu-
to Masculino de golf por Equipos, tras 
derrotar en la final a Suecia por 4,5 a 2,5 
en la prueba disputada en The Royal St. 
George’s GC (Inglaterra) entre el 5 y el 
9 de julio. La formación española estu-
vo integrada por seis jugadores, entre 
los que se encontraba nuestro socio 
Luis Masaveu, cuya aportación fue muy 
importante, ya que ganó los dos partidos 
(pareja e individual) que jugó en la final. 

España confirmó su condición de fa-
vorita con una brillante actuación desde 
el primer día. Fue la mejor en la primera 
fase y en las eliminatorias, ganó a Irlanda 
(4-3) en cuartos de final y superó a Dina-
marca (5-2) en semifinales.

La RFEG ha reconocido este esfuer-

zo entregando seis Medallas de Oro al 
Mérito en Golf a los componentes del 
equipo, entre los que, además de Luis 
Masaveu, estaban Alejandro Aguilera, 
Javier Barcos, José Luis Ballester, David 
Puig y Quim Vidal.

Hay que recordar también que Luis 
Masaveu fue el mejor amateur del 
Acciona Open de España (del 5 al 8 de 
octubre en el Club de Campo Villa de 
Madrid), donde ocupó la plaza 34ª en 
la clasificación final con un total de 277 
golpes (66+68+70+73).

Gran aportación de 
Luis Masaveu al equipo 
de España que ganó el 
Europeo Masculino

Maximilian 
Puregger, campeón 
de Austria y de 
Madrid Sub 16
Con el título de campeón de Aus-
tria Sub-16, nuestro socio Maximi-
lian Puregger sumó el pasado mes 
de julio otro éxito a su extenso 
palmarés gracias a una tarjeta 
final de 217 golpes (68+71+78), siete 
menos que el segundo clasificado, 
Laurenz Maurerbauer. Merced a un 
comienzo arrollador, -5 y -2 tras las 
dos primeras jornadas, Puregger 
acumuló una importante venta-
ja sobre sus perseguidores que 
resultó suficiente para mantener 
el liderato a pesar de una última 
ronda de 78, 5 golpes por encima 
del par del campo, el Colony Club 
Gutenhof, en la localidad austriaca 
de Himberg. Puregger volvía así a 
ganar solo una semana después de 
proclamarse campeón de Madrid 
Sub-16 en el Abierto de Madrid 
Sub25/Sub18/Sub16 – Copa Prince-
sa de Asturias de la Federación de 
Golf de Madrid, que se celebró en 
el RACE entre el 5 y el 7 de julio.

Maximiliam acabó las tres vueltas 
con -4 (72+69+71=212), lo que le sirvió 
para colocarse en la quinta plaza de 
la clasificación general, primero en 
Sub-16, y convertirse en uno de los 
cinco jugadores que lograba restar-
le golpes al par del campo.
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Con cuatro recorridos que 
prácticamente rozaron la per-
fección (66+66+62+64=258), 
el socio Manuel Elvira se 

llevó el Campeonato de España de 
Profesionales disputado en el Gambito 
Golf Club Calatayud entre el 27 y el 29 
de noviembre. Se trata de la primera 
victoria profesional de Elvira, que tuvo 
un final imparable en el que encadenó 
birdie, eagle, birdie, birdie, para aventa-
jar así en 7 golpes al segundo clasificado, 
el zaragozano Jorge Maicas.

Nuestro socio fue escalando en la cla-
sificación desde la séptima plaza hasta el 

segundo puesto en la jornada del viernes 
y el liderato ya el tercer día, posición que 
no abandonaría hasta el final. Esta victo-
ria cobra aún una mayor dimensión si se 
tiene en cuenta que en este Campeonato 
de España participaban siete ganadores 
anteriores de una prueba que figura en el 
palmarés de otros grandes del golf nacio-
nal como Severiano Ballesteros, Miguel 
Ángel Jiménez, José María Cañizares o 
Manuel Piñero.

Manuel Elvira 
se hace con el 
Campeonato 
de España de 
Profesionales
Ha sido su primer triunfo 
profesional

Tras unos hoyos de infarto, 
Carlota Marcos Cortezo 
se llevó el Campeonato de 
Madrid de segunda cate-
goría que se celebró en el 
Centro Nacional los días 19 
y 20 de noviembre. Carlota 

acabó con 164 golpes, los 
mismos que Beatriz Cid 
Pertierra, a la que se impu-
so por hándicap.

Carlota comezó el torneo 
con la segunda mejor 
tarjeta del día (81 golpes), a 
solo uno de la líder, Carla 
Revenga, quien con 80 im-
pactos se situó como líder 
en solitario. En la jornada 
del domingo, nuestra socia 
mantuvo una gran regula-
ridad y unos nervios muy 
templados para ganar una 
prueba que se le puso muy 
cuesta arriba debido al 
empuje de Beatriz Cid, que 
entregó su mejor parcial en 
los nueve hoyos de vuelta 
de la segunda jornada.

Carlota Marcos Cortezo, campeona 
de Madrid de segunda categoría

El equipo A de la RSHECC, 
en segunda posición en el 
Campeonato de Madrid 
Interclubes Benjamín y Alevín
Brillante subcampeonato para el equipo 
A de la RSHECC en el Campeonato de 
Madrid Interclubes Benjamín y Alevín 
disputado el 24 y 25 de septiembre en 
Forus Golf Las Rejas. El equipo B del 
club logró una meritoria cuarta plaza en 
una prueba a en la que participaron un 
total de catorce clubes; la RSHECC y el 
RACE presentaron dos equipos, mien-
tras que la Escuela de la FGM aportó 
tres escuadras. 

Elvira posa con la 
copa de ganador 
del campeonato 
el pasado 29 de 
noviembre.
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José Riva, campeón 
de España de Croquet 
AC y GC, acaba el 
año como número 1 
de ambos Rankings 
Nacionales
El socio José Riva se proclamó el 
pasado 25 de agosto campeón de 
España de Croquet AC, tras ganar sus 
enfrentamientos ante Gonzalo Rodrí-
guez y Vicente Fernández-Nespral en 
el campeonato celebrado en el Real 
Club de Golf de Castiello de Gijón.

Además, formando pareja con Vi-
cente Fernández-Nespral, se hizo tam-
bién con el Campeonato de Dobles, 
al vencer a Cristina Rubio y Graciela 
Fernández-Nespral. 

Unos meses más tarde, concreta-
mente el 16 de octubre, Riva logró uno 
de los títulos que más se le han resisti-
do a lo largo de estos años: el Cam-
peonato de España de Croquet GC. 
La competición, celebrada en el Real 
Club Pineda vivió grandes momentos 
de juego, especialmente durante la fi-
nal, que enfrentó al propio Riva con el 
también socio de la RSHECC Manuel 
Álvarez-Sala. Cerca de cuatro horas 
de gran igualdad que se cerraron con 
un resultado de 5-7, 7-4 y 7-5 a favor 
de Riva. 

En las jornadas previas, José Riva 
hubo de superar a los también socios 
Andrés y José Álvarez-Sala. Mientras, 
Manuel Álvarez-Sala consiguió su 
plaza en la final tras vencer a Jean 
Philippe Denizot y a Begoña Elzaburu.

Con estas victorias, Riva se asegura 
la primera plaza de ambos Rankings 
Nacionales a final de 2022. Aunque 
Riva ha dominado la clasificación 
nacional de croquet GC durante 
los últimos años, a finales de verano 
perdió su liderato en favor de Manuel 
Álvarez-Sala, un duro contrincante 
que seguro le va a poner las cosas 
difíciles a Riva en los próximos meses.

Victoria de Paz Osuna 
en el Campeonato 
de España Sénior de 
tercera categoría 
La socia Paz Osuna logró subir a lo más 
alto del cajón en el Campeonato Indivi-
dual Sénior Femenino 2022 de tercera 
categoría al completar tres vueltas con 
total de 260 golpes (93+86+81). La com-
petición, que se disputó del 24 al 26 de 
junio en el Real Club de Golf La Bargani-
za, Asturias, vivió el triunfo absoluto de 
Natalia Martínez-Reboredo y de Amelia 
Alonso Suau en segunda categoría.

TRIUNFO DE ÁLVARO MATEU EN 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
BENJAMÍN DE PITCH&PUTT
El pasado 19 de agosto el jovencísimo so-
cio Álvaro Mateu se hizo con el Campeo-
nato de España Benjamín de Pitch & Putt, 
reservado para menores de 10 años, que 
se disputó en el campo de golf asturiano 
de Deva Golf. 

En la segunda y última ronda, Mateu 
enjugó el golpe de diferencia que le sepa-
raba de la cabeza de la tabla que com-
partían el valenciano Máximo Fuertes y 

el madrileño 
Sergio Vargas, 
con 56 golpes. 
Gracias a unos 
brillantes 50 
golpes (-4) en la 
última jornada, 
nuestro joven 
socio logró 
auparse hasta 
la primera plaza 
con dos golpes 
de distancia 
sobre Sergio 
Vargas.

GRAN ACTUACIÓN EN EL JUNIOR 
GOLF RETAMARES OPEN 
Nada menos que cuatro categorías del 
Junior Golf Retamares Open by IMG 
Academy se llevaron nuestros socios más 
jóvenes los días 9 y 10 de julio. Por lo que 
se refiere a las clasificaciones scratch 
Blanca Gómez-Balboa lideró la clasifi-
cación infantil femenina, con 151 golpes 
(76+75) mientras que Ángela Revuelta 
hizo lo propio en la clasificación alevín, 
donde se anotó 152 impactos (74+78).

En las clasificaciones hándicap, María 
Mateu encabezó la tabla en alevín feme-
nino e Ignacio Martínez en alevín mascu-
lino con 137 (71 + 66). 

TERCER PUESTO PARA EL EQUIPO 
DE LA RSHECC EN EL III TORNEO 6 
CLUBES DAMAS DE MADRID 2022
El 18 de septiembre el Club de Campo 
Villa de Madrid acogió la sexta y última 
prueba del Torneo 6 Clubes Damas de 
Madrid, en el que la RSHECC ha obte-
nido la tercera plaza, por detrás del Real 
Club La Moraleja y del Real Club de la 
Puerta de Hierro. 

Nuestro equipo –capitaneado por 
Teresa Fernández-Miranda, delegada de 
Damas y Damas Sénior del Comité de 
golf– jugó con solidez, pero la dureza del 
recorrido negro del Club de Campo y la 
veteranía de las jugadoras de La Moraleja 
fueron factores decisivos en esta última 
prueba. 

En la imagen, Paz Osuna aparece la tercera 
por la izquierda, justo al lado de la ganadora, 
Natalia Martínez-Reboredo.



50 Real Sociedad

PÍLDORAS DE HISTORIA

Tee del hoyo 5 del recorrido de golf, que se inauguró a principios de la década de los treinta.

La fusión de dos clubes: nace la RSHECC
En 2021 celebrábamos el 120 aniversario de la fundación del club, y en 
2022 se cumple otro hito en la historia de la RSHECC. Hace 80 años, concre-
tamente en abril de 1942, se formaliza oficialmente la fusión entre el Club 

de Campo y la Real Sociedad Hípica Española. 
Desde hacía solo un año, ambas sociedades compartían unos terrenos al norte de la 

Casa de Campo, en una zona muy cercana a la Zarzuela, gracias a una autorización de 
la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Madrid. Esa proximidad y las dificultades 
para recuperarse de la devastación que había ocasionado la guerra en sus instalaciones 
deportivas fueron el germen de la fusión de ambas entidades.

La nueva sociedad, Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, nace tras muchos 
meses de reuniones y encuentros y supone un hito para el deporte en Madrid, ya que 
ambas entidades tenían un importante bagaje deportivo y social. 

El 12 de abril de 1942, el diario ABC anunciaba que esta fusión era ya un hecho, que-
dando legalmente constituida la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo. Su 
primera junta directiva estaría presidida por Guillermo Kirkpatrick y en ella se impulsaría  
definitivamente la reconstrucción de las instalaciones destruidas durante la Guerra Civil, 
entre ellas, el campo de golf, que se había inaugurado solo una década antes, en 1932.

1942
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CAMPEONATOS
INDIVIDUALES
DAMAS 
Y CABALLEROS
RSHECC Desde 1954
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“Historia  de  la 
REAL SO CIEDAD 
HÍPICA ESPAÑOLA 
CLUB de  CA MPO. 
19 0 1  –2 02 1”

Un recorrido por los 120 años  
de historia de nuestro club,  
recogida en 280 páginas.
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