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Club Zaudín Golf inicia una nueva 
etapa con gran ilusión y con ganas 
de emprender nuevos proyectos 
y numerosas actividades, y me 
enorgullece comunicarles que 
yo soy el nuevo presidente que 
comienza esta andadura.

Este club se fundó en 1.992, ya 
cuenta con una trayectoria de 24 
años, y está considerado como uno 
de los mejores campos de golf, en 
Andalucía. Nuestro objetivo es que 
también sea uno de los mejores 
clubes deportivos, sociales y de ocio 
para disfrutar en familia.

Mi intención y la de todo el equipo 
de profesionales es conseguir que 
tanto los nuevos socios, como los 
de siempre, sientan el Club Zaudín 
Golf como una prolongación de 
su hogar, un lugar donde deseen 
pasar y compartir su tiempo de 
ocio, y fomentar juntos la diversión, 
haciendo deporte.

Cuando hablo de deporte, destaco 
el golf como la actividad estrella 
en nuestras instalaciones, pero es 
importante resaltar que deportes 
como pádel, tenis, natación, hípica, 
etc., cuentan en Club Zaudín Golf 
con instalaciones del más alto 
nivel. Por otro lado, las escuelas 
deportivas y torneos, tanto para 

adultos como para los más 
pequeños, ayudan a fomentar el 
trabajo en equipo, el juego limpio, 
el esfuerzo y la tenacidad, el afán 
de superación, la participación y la 
integración, valores muy presentes 
en Club Zaudín Golf. 

Tomando el golf como referencia, 
recordar que el campo de golf de 
18 hoyos fue el último en España 
diseñado por Gary Player, uno de 
los mejores jugadores de golf de 
la historia. El sudafricano diseñó 
un campo en el que destacan los 
naranjos, olivos, pinos, palmeras 
y la colocación estratégica de 
hermosos lagos.

Estamos en verano, y me gustaría 
invitar a todos los sevillanos 
y aljarafeños a conocer estas 
instalaciones situadas en el 
Aljarafe sevillano, a orillas del río 
Guadalquivir y con unas vistas 
espectaculares gracias a su altura 
con respecto a la ciudad. “Un lugar 
de referencia para su entrenamiento 
y ocio diario”.

Juan Antonio López Olmo
Presidente de Club Zaudín Golf

Nueva etapa en 
Club Zaudin Golf

“Las escuelas 
deportivas y 
torneos, tanto 
para adultos 
como para los 
más pequeños, 
ayudan a 
fomentar el 
trabajo en 
equipo, el 
juego limpio, 
el esfuerzo y 
la tenacidad, 
el afán de 
superación, la 
participación y 
la integración, 
valores muy 
presentes en 
Club Zaudín 
Golf”
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PAISAJISMO MEJORAS DEL CLUB

SALUD & BELLEZA

Calidad y la originalidad en los 
fogones de Antonio Ortega

GASTRONOMÍA &
GOURMET

Nutricosmética para reafirmar la piel

El miedo al agua

Paisajismo a medida
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Apertura de la ludoteca
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Fiesta de Inauguración de Piscina

Mejorando nuestras instalaciones
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6 Un año más Club Zaudin Golf, celebró su tradicional 
Torneo de Navidad.

En las jornadas del 11 y 12 de diciembre los socios 
y amigos de socios de Club Zaudin Golf pudierón 
disfrutar de unos estupendos días de juego, y como 
broche final, el sábado tuvo lugar un estupendo 
almuerzo con entrega de premios y sorteo de 
regalos donde contamos con la colaboración de: 

Honda Carinsa, Catering Barros, Viñafiel, Onda Cero, 
Zaudin Servicios Integrales y Limpiezas Acevedo

Green Fees de Cortesía de: Antequera Golf, 
Islantilla Golf, Alcaidesa Golf, La Quinta Golf, Nuevo 
Portil, Real Club Pineda, Club de Golf de Córdoba, 
Granada Club de Golf. La comida terminó con 
música en directo con el extraordinario grupo 
CLAVE DE 3.

Torneo de Navidad
Momentos del Torneo durante la comida de Navidad.

3ª Pareja clasificada, D. Antonio Aguilera y Dña. Ana Armengou. 

Clasificación
Primera Pareja Clasificada
 > D. José F. Parra Arcas y
 > D. José F. Parra Soler con 49 puntos

Segunda Pareja Clasificada
 > D. Enrique Revuelta y
 > Dña. Mª Rosa Revuelta con 48 puntos

Tercera Pareja Clasificada
 > D. Antonio Aguilera y
 > Dña. Ana Armengou con 46 puntos

Bola más Cercana
 > D. Eduardo Morán
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XV edición del

Circuito
de Damas
El pasado 6 de febrero, en el Club Zaudin Golf y 
bajo el patrocinio de la firma Mary Kay, se disputó 
la XV Edición del Circuito de Damas con una alta 
participación de señoras pertenecientes al Club las 
Minas, Antequera Golf y el anfitrión Club Zaudin Golf.

Tras el almuerzo servido por Catering Barros, 
se procedió a la entrega de premios. El evento 
concluyó con una gran sorteo de regalos en el 
que colaboraron Mary Kay, Trigolf y las propias 
jugadoras locales que amablemente los cedieron 
a tal fin.

Clasificación
Primera Categoría
 > Dña. María Luisa Artes Sanchís (Las Minas Golf)
 > Dña. Soledad Anaya de la Cámara (Antequera Golf)
 > Dña. Francisca Baca Castañeda (Antequera Golf)

Segunda Categoría
 > Dña. Ana Capote Cánovas (Zaudin Golf)
 > Dña. Trinidad Galán Sánchez (Zaudin Golf)
 > Dña. Margaret Dianne Faure (Antequera Golf)

Tercera Categoría
 > Dña. Catalina Lara Coronado (Las Minas Golf)
 > Dña. Mª Dolores Navas Moreno (Zaudin Golf)
 > Dña. Mª Josefa Orellana Bermúdez (Antequera Golf)

Momentos durante la comida.

1ª clasificada de 1ª categoría, Dña. Mª Luisa Artes.
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Distendidos momentos durante la comida.

II Torneo

Ciudad de 
Tomares

Clasificación
1ª Pareja Clasificada
 > D. José Luis Carmona y
 > D. Juan García con 46 puntos

2ª Pareja Clasificada
 > D. Félix Borreguero y
 > D. Jesús Cascallana con 43 puntos

3ª Pareja Clasificada
 > D. Antonio Leal-Graciani y
 > D. Gonzalo  Leal-Graciani con 43 puntos

1ª Pareja clasificada, D. Juan García y D. José Luis Carmona. Entrega de premios D. José Ignacio Bilbao, Presidente de Aetom.
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III Torneo Benéfico

Hdad. Esperanza de Triana
Los días 4 y 5 de Marzo de 2016 tuvo lugar el tercer Torneo a beneficio del 
Centro de Apoyo Infantil de la Hdad. Esperanza de Triana

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Javier Florencio Aguilar con 41 puntos
 > 2º D. Daniel Herce Sánchez  con 39 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Juan Garcia Garcia  con 46 puntos
 > 2º D. Ernesto Sanguino Gómez  con 42 puntos

Scratch
 > D. Ricardo Lantero  con 35 puntos brutos

Bola más cercana
 > D. Antonio Pérez  

Drive más largo
 > Damas: Dña. Lucía Prieto 

Drive más largo
 > Caballero: D. Antonio Bustos 

1º clasificado de 1ª categoría, Javier Florencio.

Hoyo en uno, en hoyo 9. Yolanda Arauz recoge las llaves de 
su coche, con Carlos Rodríguez director del torneo e Isabel 
Guisado, gerente del Club. Kiosko de avituallamiento para los jugadores del Torneo. 
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Asociación Española de Senior Golf

El 11 de Marzo del 2016, se celebró Segundo Circuito 
Internacional 2016 España-Colombia, prueba 
clasificatoria con salida simultánea a las 9:30 h. 

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. José Duarte con 35 puntos
 > 2º D. Rafael Jiménez con 32 puntos
 > 3º D. Manuel Muñoz con 31 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Francisco Mena con 39 puntos
 > 2º D. Valentín Martín con 37 puntos
 > 3º D. Eleuterio Muñoz con 37 puntos

1º clasificado de 2ª categoría, D. Francisco Mena, con Francisco Cárdenas de Aesgolf.

2º clasificado de 1ª categoría, D. Rafael Jiménez.
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1º clasificado de 1ª categoría, D. Luis Fernando Roldán, con Francisco Portal, organizador del torneo.

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Carlos Cascallanos con 41 puntos
 > 2º D. Félix Borreguero con 38 puntos
 > 3º D. Pablo Marqués con 37 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Luis Fernando Roldán con 41 puntos
 > 2º D. Manuel Andrés Gil con 41 puntos
 > 3º D. Manuel José García con 39 puntos
 
Bola más Cercana
 > Damas: Dña. Rosa Mª Vidal 

Drive más Largo
 > Damas: Dña. Soraya González 
 > Caballeros: D. Faris Ayoub  

Torneo

Rotary Club Sevilla

Ganadora del Driver Más Largo Femenino, Soraya González.

El sábado 12 de marzo 2016 se celebró XIII Torneo 
Rotary Club Sevilla Benéfico de Golf, con salida 
simultánea a las 9:00 hrs. 

A la finalización del mismo, en la entrega de premios 
los participantes disfrutaron de un cóctel y un sorteo 
de regalos.
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Clasificación
ZAUDIN:
Primera Pareja clasificada
 > D. Juan Carretero y
 > D. Joaquin de Laviña con 45 puntos

Segunda Pareja clasificada
 > D. Pedro Clavijo y
 > Dña. María del Mar Nogales con 45 puntos

Golpe más técnico
 > Dña. Soraya González

ROTA: 
PrimeraPareja clasificada
 > D. Rafael Vázquez y
 > D. Carlos Vázquez con 45 puntos 

Segunda Pareja clasificada
 > D. Emilio Martínez y
 > D. Alberto Fernández con 44 puntos

Bola más cercana
 > D. Manuel Morales.

Torneo

Interclub Rota-Zaudin

Todos los ganadores del Torneo Interclub Rota-Zaudin.

Prueba en Club Zaudín Golf el 23 de abril 2016
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1º clasificado de 1ª categoría, D. Manuel Marín.

Todos los ganadores que disputaron el torneo.

El sábado 7 de Mayo el Club Zaudin Golf acogió el 
VIII Torneo Match Quality Golf, los jugadores fueron 
agasajados con un picnic barbacoa así como un 
sorteo de regalos.

Torneo

Match 
Quality

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Manuel Marín Coca 39 ptos
 > 2º D. Darren Chang 37 ptos 

Segunda Categoría
 > 1º D. Emilio Gestoso 46 ptos
 > 2ª D. Fernando Rodríguez 43 ptos 

Damas
 > 1ª Dña. María Martínez 43 ptos  
 > 2ª Dña. Patricia Dasca  34 ptos 

Scratch
 > D. Ricardo Lantero 34 ptos brutos 

Bola más cercana
 > D. Raúl Cascallanas  1º clasificado Scratch, D. Ricardo Lantero.
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World Amateur Golfer 
Champioship
El día 30 de Abril tuvo lugar en el Club Zaudin 
Golf, la prueba clasificatoria regional para el World 
Amateur Golfer Champioship. Los primeros de 
cada categoría se clasificaron para jugar la final 
Nacional en Murcia en septiembre. De ahí saldrán los 
participantes nacionales que disputarán en Octubre 
el campeonato del Mundo en Sudáfrica.

Clasificación
Primera Categoría
 > D. Raúl Cascallanos con 66 gopes netos

Segunda Categoría
 > D. Antonio López con 64 golpes netos

Tercera Categoría 
 > D. José Mª Peñafiel con 68 golpes netos
 
Cuarta Categoría
 > D. Fco. Javier Florencio con 66 golpes netos

Quinta Categoría
 > D. Rafael Eduardo García 67 golpes 

Mesa de entrega de premios junto a los patrocinadores.

1º clasificado de 1ª categoría, D. Raúl Cascallanas.
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Todos los ganadores que disputarán la fase nacional en la Manga con Fernando Martín organizador del torneo.
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Primera Categoría 
 > 1ª Dña. María Valle con 42 puntos
 > 2º D. Juan Ignacio Barrio con 41 puntos

Segunda Categoría 
 > 1ª Dña. Lola Goméz con 41 puntos
 > 2º D. Jesús Ruíz con 37 puntos

Scratch
 > D. Ubaldo García con 37 puntos brutos

Bola más cercana
 > Dña. María Valle 

Drive más largo 
 > D. Darren Chang  

Torneo

Restaurante Casa Alta

Momentos durante el torneo.

Clasificación

Maravillosa vista de los jugadores del torneo.

Disfrutando de un momento de descanso en una de las carpas.
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1º clasificado de 1ª categoría, D. Juan José Muñoz, con Francisco Cárdenas e Isabel Guisado.

El día 19 de Mayo de 2016 se celebró en el 
Zaudín, el Gran Circuito AESGOLF, LOVE TILES & 
MARGRES, cuarta prueba puntuable final nacional de 
Autonomías 2016.

Clasificación
Primera Categoría Caballeros 
 > 1º D. Juan J. Muñoz Gallardo con 38 Puntos
 > 2º D. Juan Carretero con 38 Puntos 

Segunda Categoría Caballeros 
 > 1º D. José E. García González con 43 Puntos
 > 2º D. José Rodríguez Frutos con 36 Puntos 

No Aesgolf
 > D. Diego Aragoón Román con 41 Puntos

Damas 
 > Dña. Cecile Rousseau Vincent con 33 Puntos

Scratch
 > D. Ramon Suñer Rifa

Bola Más Cercana En Hoyo 9 
 > Dña. Cecile Rousseau Vincent 

Drive Más Largo En Hoyo 4
 > Dña. Mª Luisa de las Heras Gil 

Torneo

Aesgolf 
Love Tiles & 
Margres

Divertidos momentos durante el almuerzo.
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La malagueña Noemí Jiménez se ha 
proclamado campeona de la segunda prueba 
del Santander Tour celebrada en el Club 
Zaudín Golf, tras imponerse en el primer 
hoyo de play-off a Lucy Goddard, con quien 
había finalizado empatada a 10 bajo par, 
habiendo entregado la inglesa la vuelta más 
baja del torneo, 61 golpes. Noemí vuelve hoy 
a casa con casi todos los premios: el trofeo 
y el talón del Banco Santander que acreditan 
a la ganadora, el codiciado Cinco Jotas de 
Osborne a la mejor española, y dos billetes 
de Air Europa a cualquier destino europeo 
por ser la primera andaluza. Las dos noches 
en un Parador han correspondido a Marta 
Silva por dejar la bola a 0,98 centímetros en 
el hoyo seis, y Patricia Márquez se ha llevado 
otros dos billetes de Air Europa como mejor 
amateur.   

Tras imponerse en el primer hoyo de play-off a la inglesa Lucy Goddard, 
autora de la mejor vuelta del torneo, 61 golpes

Noemí 
Jiménez,

campeona del 
Santander Tour

En Club Zaudín Golf
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Clasificación
Primera
 > Noemí Jiménez con 132 puntos

Segunda
 > Lucy Goddard con 132 puntos

Tercera
 > Nuria Iturios con 134 puntos

Cuarta
 > Raquel Carriedo con 136 puntos
 > Carolina González con 136 puntos

Sexta
 > María Palacios con 137 puntos 
 > Veslemoy Heramb con 137 puntos
 
Octava
 > Marta Silva con 139 puntos 

Novena
 > Astrid Vayson de Pradene con 140 puntos

Décima
 > Elia Folch con 141 puntos 

1/ Carolina González, 2/ Jugadoras y responsables Santander Tour Zaudín y 3/ Equipo Mayte Vizcarrondo ganador Pro-Am.

1/ Todas las jugadoras con la ganadora Noemí Jiménez y 2/ Noemí Jiménez.
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Torneo COPE
El día 27 de mayo tuvo lugar en el Zaudin, un 
nuevo Torneo de la COPE, donde pudimos 
disfrutar de la presencia de periodistas muy 
reconocidos a nivel nacional, como Agustín Bravo 
o el colaborador de Carlos Herrera, José Luis 
Naranjo. Después del Torneo se celebró la entrega 

de premios, con una comida servida por Catering 
Barros. A la presentación del Torneo Cadena 
COPE celebrada en el Club Zaudín Golf en 
Tomares acudieron entre otros Jose Luis Sanz Ruiz, 
(alcalde de Tomares), y una amplia representación 
de la sociedad sevillana.

1º clasificado de 1ª categoría, D. Martin Albert Sillwood con Joaquín López Sáez, director COPE Andalucia; Jose Luis Naranjo, colaborador 
de Carlos Herrera y Agustín Bravo.

2º clasificado de 1ª categoría, D. Fernando Adarve con Juan Diego Periáñez, director comercial COPE Sevilla.

Primera Categoría
 > 1º D. Martin Albert Sillwood con 42 puntos
 > 2º D. Fernando Adarve Lozano con 41 puntos
 > 3ª Dña. Mercedes Conde Gallego con 41 puntos

Segunda Categoría 
 > 1º D. Francisco Martínez Ávila con 43 puntos 
 > 2ª Dña. Encarnación Z. Lobato con 42 puntos
 > 3º D. José Daza Lorenzo con 42 puntos 

Drive más largo
 > Caballeros: D. Javier Gómez 
 > Damas: Dña. Patricia Dasca

Bola más cercana
 > D. Pedro Sánchez Arjona

Clasificación
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El drive más largo Damas, Dña. Patricia Dasca. Entrega el premio Juan Antonio López Olmo, presidente de Club Zaudín Golf.



GOLF

22

I Torneo 

Padelíssimo
PÁDEL

22

Clasificación
Masculino 
Campeones 1ª 
 > Martín Luque - Dario Pulpón 
 
Subcampeones 1ª
 > Javier Mazo - Manuel López
 
Campeones 2ª 
 > Amador Muñoz - Antonio Reinoso 
 
Subcampeones 2ª 
 > David Medina - José Payá

Femenino 
Campeonas 1ª 
 > Victoria Cabrera - Laura Montero
 
Subcampeones 1ª 
 > Ana Compán - Leticia Martín 
 
Campeonas 2ª 
 > Mercedes Molguero - Rosa Soler 
 
Subcampeones 2ª 
 > Mercedes Jiménez-Carlet
 > Cristina Villega
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Torneo celebrado en la mañana del 21 de febrero,  
participando el grupo de minitenis, benjamines, 
infantiles y cadetes de la escuela de tenis.

Tras la entrega se realizaron actividades para los 
niños con monitores en la zona infantil de Club 
Zaudin Golf.

1/ Campeon Benjamin, Francis Duras y 2/ Campeona de Minitenis, 
Sandra López.

Interclub celebrado a finales del mes de enero 
contra la escuela de tenis Fermín Gómez, el equipo 
de Club Zaudín Golf, estuvo formado por Juan 

Cañizares, Daniel Olaso, Javier Rodríguez y Javier 
Gasol, disputando partidos de individual y dobles, 
con la victoria de Zaudín por 6-4.

Interclub Zaudin,
Escuela de Tenis Fermín Gómez

ESCUELA
TENIS

24

Clasificación
Campeones
 > Sandra López, Francis Duras, Madeline Duras, 
Ramón Ruiz y Carlos López

Subcampeones
 > Sonia Leal-Graciani, Jorge Martín de Miguel, 
Katelyn Duras, Jaime Martín de Miguel y Rubén Ruiz 
Mateos
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Nuestro profesor de tenis, Roberto Lázaro, fue 
seleccionado para participar como juez de línea 
en el Máster Series de Madrid Tenis. 

Master Tenis Madrid

1/ Roberto Lázaro con la familia Duras y 2/ Nuestro profesor Roberto Lázaro en Máster Series de Madrid.

ESCUELA
TENIS

25
SOCIAL

25
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Desde aquí queremos informar a todos los socios 
de las diversas vivencias y sensaciones que 
experimentan los niños cuando comienzan un 
curso de natación y por ello, nos centraremos en 
un concepto muy común en la mayoría de los 
principiantes. 

El miedo al agua es la principal dificultad en el 
proceso de adaptación del niño al medio acuático, 
varios son los factores que intervienen en este miedo. 

Percepción nueva de la imagen corporal que 
el niño tiene de sí mismo, su cuerpo y el de los 
demás inmerso en el agua, le provoca inseguridad, 
expresiones como “me caigo” , “sujétame”, “no me 
sueltes” son evidentes y continuos en los primeros 
días de la actividad acuática. 

Segmentación corporal, en cuanto al uso de 
sus brazos, piernas, tronco, respiración, ect…, al 
ser diferente que en tierra tendrá que aprender 
a controlar y realizar con eficacia distintos 
movimientos para experimentar el desplazamiento 
en el agua.

Modificación del equilibrio. En el agua el equilibrio 
es diferente al que niño ha aprendido en tierra, 
sin una cierta tensión es necesaria en tierra para 
equilibrarse, en el medio acuático eso no es 
favorecedor, sino todo lo contrario, el equilibrio 
se obtiene por determinada relajación del aparato 
locomotor. 

Modificación de los patrones motrices. El uso de 
los brazos, piernas, tronco, de la posición erguida, 
tumbada, de cubito supino, central, inmersiones, 
va a hacer que la experiencia motriz, la experiencia 
corporal, sea distinta y por lo tanto desconocida y 
peligrosa, de ahí que aparezca el miedo que tiene 
distintas medidas de superación con paciencia y 
una adecuada progresión de los niños en el agua, 
hasta que puedan comprobar, que se puede jugar, 
desenvolver con soltura, con éxito, con placer y 
auténtico disfrute. 

La característica más claras que aparece en el 
niño cuando se acerca al agua es la ansiedad, que 
funciona como una señal de alarma ante lo que 

va a ocurrir ya que le es totalmente 
desconocido.

Para la adaptación al medio acuático 
el monitor tendrá en cuenta realizar y 
presentar una progresión paciente de 
los elementos de adaptación de menor 
a mayor dificultad, tales como:

Familiarización con el agua y ambiente 
de la piscina.

• Flotabilidad
• Respiración
• Equilibrio
• Propulsión

Todos estos elementos se aúnan para 
conseguir la cualidad más importante 
que nos permita que el alumno culmine 
con el dominio en el medio acuático 
la confianza que muestra el niño ante 
la práctica, ante los ejercicios, ante las 
diferentes actuaciones que tenga que 
realizar va a verse mejorada por una 
regularidad en las experiencias y en la 
prácticas y una relación, unos vínculos, 
un trabajo de cara al monitor y al grupo 
con el que se desenvuelve, dando paso 
a la autonomía total que hará que el 
niño se sienta seguro y orgulloso de 
sí mismo de dominar ese medio tan 
maravilloso que es el agua.

Juliana Menchón

El miedo al agua

NATACIÓN
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La Escuela de Pádel
ya cuenta con más de 60 alumnos
La escuela de pádel está en pleno crecimiento 
con una evolución positivas pasando de tener 16 
alumnos en la Temporada 2014 - 2015 a contar 
con 62 alumnos en la temporada 2015 - 2016.

Durante 2016 además de otros eventos:
Hemos organizado varios torneos de Pádel Infantil 
y el 1º gran Torneo de Pádel Adultos con 62 
equipos y 124 participantes. 

Actualmente estamos organizando la SNP - 
Series Nacionales de Pádel Evento a nivel Nacional 
con el que tendrá lugar un torneo de Pádel por 
mes durante toda la temporada contra equipos 
de otros clubes. Este evento tiene mas de 30.000 
jugadores por toda España y cuenta con más de 
800 equipos inscritos y 400 clubes apuntados.

Escuela de Pádel Infantil.
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Apertura de la ludoteca

SOCIAL
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Los más pequeños 
disfrutaron de la apertura 
de nuestra Ludoteca, 
donde se realizaron 
diferentes actividades 
como Paracaídas infantil, 
Campo Vóley, Diana 
gigante, Pinta caras 
Slackline-equilibrio, 
Juegos Colectivos 
(Cinta Rugby, Relevos...) 
Manualidades…

Concurso de Sevillanas
El día 2 de Abril se celebró en 
el Club Zaudín Golf, nuestra 
particular Feria de Abril, con 
un gran éxito de asistencia. 
Se celebró un concurso 
de sevillanas con un grupo 
flamenco en directo, jurado, 
donde compitieron grupos 
infantiles y adultos con una 
pareja ganadora cada uno. 

Todo ello ambientado con la 
decoración y comida típica de 
feria por parte del restaurante.

Fiesta de la Primavera
Con motivo de la 
Fiesta de la Primavera, 
celebramos en el Club
una fiesta para los 
más pequeños, con 
actividades deportivas, 
gymkanas, talleres, etc. 
Espectacular día de 
convivencia de nuestros 
socios.
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Un año más Club Zaudin Golf ha celebrado 
la fiesta de inauguración de piscina, donde 
todos nuestros socios pudieron disfrutar de 
una extraordinaria jornada de diversión con los 
hinchables acuáticos más divertidos así como 
grupo de animación, yincana y juegos acuáticos y 
terrestres.

Inauguración de
las piscinas de 
verano

El 29 de Abril asistimos a un showroom 
organizado por Club Zaudin Golf, pudimos 
disfrutar de los diseños de Asen Aranda. Preciosos 
trajes de flamenca y batas rocieras realizados en 
Lycra. Así como de complementos de flamenca 
y maquillaje para la ocasión. Tuvimos como 
madrina excepcional del evento a Dña. María 
José Santiago. El 20% de lo recaudado en el 
evento fue donado a la Fundación Ana Bella.

Showroom
Asen Aranda SOCIAL
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La presentación de la segunda prueba del 
Santander Tour ha tenido lugar hoy en el Club 
Zaudín Golf presidida por Virginia Martínez de 
Murguía, directora de Patrocinios del Banco 
Santander; Isabel Guisado, directora gerente del 
Club anfitrión; Candelaria Flores, presidenta del 
Comité Femenino de la Real Federación de Golf 
Andaluza; Pelayo Castillo, director comercial de 
Banca Privada del Banco Santander en Andalucía; 
Enrique de Álava, investigador principal de la 
Fundación María García-Estrada en el Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla; Carlos García-
Hirschfeld, director general de La Nuez responsable 
de la organización del Santander Tour; y las 
profesionales de golf Virginia Espejo-Saavedra, 
Marta Silva, Mayte Vizcarrondo y Gemma Fuster. 

Isabel Guisado recordó que “el Banesto Tour que 
celebramos aquí en 2009 nos dejó muchos y muy 
buenos recuerdos; fue una experiencia fantástica 
y cuando Carlos García-Hirschfeld nos propuso 
volver a acoger un torneo, no lo dudamos. Estamos 
encantados. Nos hemos esforzado en preparar el 
campo en las mejores condiciones para que todos 
disfruten”. 

Virginia Martínez de Murguía manifestó que 
“en el Banco Santander estamos 

orientando los patrocinios 
a reforzar la misión de la 
entidad en la sociedad, en 

esta ocasión, a través del 
deporte femenino. Hemos 

apostado por una modalidad 
deportiva que necesita un 

poco más de ayuda que 
otras y nos sentimos muy 

satisfechos, porque, además, 
tiene una vertiente solidaria en 

la colaboración con la Fundación 
María García-Estrada. 

“En la estrategia de patrocinios 
del Banco queremos continuidad, 

consistencia y coherencia; ojalá en 
el futuro, las jugadoras se acuerden 

de lo que aportó a su historial el 
apoyo que un día recibieron del 

Banco Santander”, añadió. 

Zaudín da la bienvenida

a la segunda prueba del 

Santander Tour
El recorrido sevillano 

del Club Zaudín Golf, 

diseñado por Gary Player, 

se presenta en las mejores 

condiciones para recibir a las 

participantes en la segunda 

prueba del Santander Tour, 

que se decidirá a 36 hoyos 

Medal Play los días 25 y 

26. Mañana comienza la 

actividad con la celebración 

de un Pro-AmZAUDIN 
PRENSA
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Club Zaudin Golf acogió los días 4 y 5 de Marzo la 
tercera edición del Torneo de golf a beneficio del 
Centro de Apoyo Infantil Esperanza de Triana, que 
atiende a niños de edades  comprendidas entre los 
6 y 12 años con trastornos por déficit de atención e 
hiperactividad. El evento fue presentado en las Naves 
del Barranco, con la asistencia de Fran Rivera.

Torneo de golf
a beneficio del
Centro de
Apoyo Infantil 
Esperanza de Triana
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Hace unos años era el sector de la restauración el 
ámbito en el que las franquicias tenían un mayor 
crecimiento, pero desde 2014 vemos un cambio 
de tendencia siendo el segmento Retail el que 
experimentó el mayor crecimiento con 5.586 nuevas 
aperturas, lo que casi representa el 75% del total, frente 
a un 3% en restauración. Estas franquicias son también 
las que experimentaron mayores crecimientos en 
ventas y contratación aumentando un 8% en 2015. Y 
las cifras continúan alabando este tipo de empresas ya 
que aunque el sector del comercio minorista aumentó 
, las franquicias representaron un incremento del 5% 
en la cifra de negocio. 

¿Pero cuál es la fórmula del éxito en este tipo 
de negocios?, ¿es oro todo lo que reluce?, Según 
el “Informe de la Franquicia 2015”, presentado 
por la consultora Tormo Franchise, las franquicias 
emplearon en España el pasado año a 336.000 
trabajadores repartidos en 1.024 enseñas. En este 
mismo informe se establecen  Entre los franquiciados 
existen perfiles muy diferenciados de franquiciados: 
los que buscan en este esquema de negocios una 
forma de autoempleo, en su mayoría profesionales 
jóvenes de entre 30 y 40 años que buscan franquicias 
de baja inversión, inversores en busca de rentabilidad 
que no tienen relación previa con el sector en el que 
invierten y profesionales de un sector que apuestan 
por las franquicias como fórmula de negocio.

Para hablarnos de su experiencia en primera 
persona contactamos con Alfonso Rodríguez, 
joven empresario franquiciado de la enseña Foster 
Hollywood. Para Alfonso, que en 2015 inauguró su 
cuarto restaurante, las claves de la buena salud de 
una franquicia es la profesionalidad del franquiciado: 
“tienes que ser empresario y conocer perfectamente 
el sector en el que vas a desarrollar tu actividad 
económica, una franquicia ayuda con su imagen de 
marca y un know how que ha demostrado tener éxito, 
pero si tú no sabes de hostelería va a ser totalmente 
imposible que lleves tu proyecto a buen puerto”. 

David Mingorance
Director Técnico

Franquicias,
factor de crecimiento

NUEVOS
NEGOCIOS

32

Desde hace unos años estamos asistiendo a un nuevo fenómeno en la oferta 
de consumo en España. Los bares de siempre van desapareciendo dando lugar 
a nuevos negocios en los que todo está concebido como una marca: desde el 
color de la cenefa de los baños hasta el último plato de la carta. Una máquina 
engrasada que mueve cada año en España más de 20 millones de euros.
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Queridos amigos, os doy la bienvenida a este nuevo 
espacio dedicado al paisajismo y la jardinería en la 
revista del Club Zaudín. Soy paisajista y licenciado 
en Ciencias Ambientales. Desarrollo proyectos 
de paisajismo, escenografía y decoración. Poco a 
poco, a través de esta sección, os iré mostrando 
mi trabajo, mis proyectos de transformación 
de espacios, y mis creaciones para eventos, 
celebraciones y jardines privados.

Desde la jardinería y el paisajismo, mi recorrido 
profesional me lleva al diseño integral, tanto de 
jardines públicos y privados como de eventos en 
muy distintos espacios, siempre con el arte y la 
naturaleza como fuente de inspiración.

Mi lenguaje creativo se basa en un diálogo 
constante entre los elementos naturales y la 
creación contemporánea, consiguiendo unas 
ambientaciones especialmente fluidas y orgánicas, 
nada convencionales. Mis proyectos son 
completamente personalizados partiendo de cero y 
desde la más absoluta originalidad creativa.

Para mí el jardín es una habitación más de la casa, 
un elemento natural que nos transmite emociones, 
siempre variables y mutables, y, por tanto, la 
estacionalidad de mis jardines es una característica 
casi permanente y constante. Al mismo tiempo, 
aunque parezca paradójico, mis jardines reflejan el 
carácter y el modo de vida de sus dueños, que son 
los que lo habitarán con estados de ánimo y hábitos 
distintos según la etapa del año. Sin más, deseo que 
esta sección os aporte conocimientos, que podáis 
aplicar algunos de mi consejos y que os inspiréis 
para hacer de vuestro evento, celebración o jardín 
algo único y especial. ¡Hasta pronto!.

Fran Cisneros
www.francisneros.com

“El jardín es una habitación 
más de la casa, un 
elemento natural que nos 
transmite emociones, 
siempre variables y 
mutables, y, por tanto, 
la estacionalidad de 
mis jardines es una 
característica casi 
permanente y constante”
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Mejorando
nuestras
instalaciones
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Parque infantil accesible para niños con movilidad reducida.

1. Nuevo parque Infantil para nuestros socios más jovencitos, con mobiliario para niños con movilidad 
reducida.
2. Apertura de ludoteca para niños mayores de 3 años.
3. El gimnasio se ha puesto varias máquinas nuevas, y hemos firmado un acuerdo con la Clínica Leal 
Graciani, que ofrece servicios muy interesantes como rehabilitación y fisioterapia, entrenamiento 
personal, y electro estimulación Wiemspro “Sin Cables”.
4. Mejoras en las pistas de pádel: Pista de cristal, superficie nueva e igualmente la iluminación led.
5. Plantación de olivos centenarios en el campo de golf.
6. Nueva máquina de bolas en tee de prácticas.
7. Instalación de fibra óptica, que permite la Zona Wifi en más zonas del Club.

1/ Caseta nueva con máquina de bolas, 2/ Sala gimnasio para entrenamiento personal y 3/ Ludoteca.

Esta nueva etapa que comienza en Club Zaudín Golf, está llena de cambios y novedades. Para ello, nos 
hemos puesto manos a la obra y hemos empezado a mejorar nuestras instalaciones.
Le detallamos los cambios más significativos:
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Calidad y la
originalidad en
los fogones de

GOURMET
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Antonio   
   Ortega
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La apuesta constante por la innovación y la calidad 
son quizás las principales características que emanan 
de la cocina de Antonio Ortega, el Chef de Catering 
Barros que tiene en El Zaudín su “cuartel general”, el 
laboratorio gastronómico desde el que se diseñan los 
platos más originales y sorprendente.

A Antonio Ortega le gusta trabajar y crear en El 
Zaudín porque es un entorno diferente, sostenible, 
lleno de espacios verdes y de un ambiente relajado 
en el que es mucho más sencillo que llegue la 
inspiración. Es el alma mater del restaurante del 
club, pero también de los menús y eventos que se 
sirven para toda la provincia de Sevilla desde Catering 
Barros, un director de orquesta que cuida que ningún 
instrumento difiera de la melodía que tiene diseñada.

Y así es como va configurando sus propuestas: 
plato a plato, y con afán de superación y deseos de 
sorprender. Porque para reinventarse cada día hace 
falta ilusión, ganas de innovar y disfrutar de un espacio 

tranquilo y agradable que haga placentero el trabajo 
de cada jornada. Y ese entorno es el que proporciona 
el Club Zaudín a un Chef que tiene una trayectoria 
profesional de casi dos décadas y ha participado 
en ponencias, seminarios y destacados eventos 
gastronómicos a nivel nacional.

Pero Antonio Ortega devuelve a El Zaudín la 
inspiración que recibe con una carta muy variada 
y cuidada que incluye exquisitos platos elaborados 
con sencillos pero suculentos ingredientes junto 
a las propuestas más caseras y tradicionales, que 
siguen recetas de antaño y la forma de cocinarlas 
de hace varias generaciones. Y es que aquí radica 
uno de los principales secretos de este chef: 
innovación y tradición pueden ir de la mano 
para conseguir un salto de calidad que se puede 
degustar cada día en Club Zaudín. Tal y como 
dice el lema de Catering Barros, #Deliciosamente 
perfecto.

El Chef de Catering Barros reinventa cada día la oferta 
gastronómica de El Zaudín

GOURMET
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Cualquier trabajo de maquillaje experimenta 
un acabado y unos resultados notablemente 
mejorados, cuando la piel sobre la que se actúa 
transmite salud y luminosidad, por lo que es 
importante comenzar con tratamientos anti-
envejecimiento y de regeneración celular que 
permitan conseguir estas características en cortos 
espacios de tiempo.

Partiendo de esto, el otro pilar esencial en el 
que se basa el trabajo de maquillaje es el estudio 
personalizado del rostro y sus facciones para 
poder aplicar los productos adecuados, las 
técnicas apropiadas y los colores y estilismos más 
favorecedores y actuales. Una de las más recientes 
técnicas incorporadas es la de las extensiones de 
pestañas con la colaboración de EyeBeauty.

Y para las personas que así lo prefieran, existe 
la posibilidad de participar en cursos y clases 
organizadas para aprender muchas de esas 
técnicas y pequeños trucos de maquillaje, que 
permitan a cada uno poder obtener los mejores 
resultados y los más adecuados para cada 
situación.

Nutricosmética
para reafirmar la piel
Desde su centro 

MushrooM en Sevilla, 

Lourdes Suárez y un 

amplio equipo de 

profesionales que 

colaboran con ella, buscan 

fundamentalmente la 

máxima sensación de 

bienestar en las personas 

que acuden. Para ello basa 

la mayoría de su actividad 

en conseguir la mejora 

constante de la piel, 

potenciando la vitalidad y 

luminosidad de la misma

SALUD & 
BELLEZA

40
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VISITA AL CENTRO 
ESTéTICO CARMEN 
MAñOSO
En la visita que hice recientemente a 
este Centro Estético, su directora y 
propietaria, Carmen Mañoso, me habló 
sobre algunas de las técnicas con las que 
trabajan.

Ella y todo su equipo prestan 
siempre una especial atención en crear 
una “atmósfera” de verdadera paz y 
tranquilidad que puede percibirse desde 
que cruzas su puerta. Este aspecto 
es muy importante para lograr una 
experiencia plenamente satisfactoria y 
sus clientas lo agradecen.

En esta ocasión me explicó un 
novedoso programa o tratamiento en 
el que se combinan potentes principios 
marinos, técnicas de masajes y la llamada 
“nutricosmética”.

¿En qué consiste el tratamiento?  
En la primera fase del programa, durante 
tres sesiones se realizan diferentes 
envolturas utilizando revolucionarios 
activos patentados que tienen como 
objetivo eliminar grasas y líquidos.

Estas envolturas están compuestas 
de algas y otros activos marinos 
remodelantes y reafirmantes para nuestra 
piel y se aplican mediante la realización 
de técnicas específicas de masajes. 

En las tres primeras sesiones se 
persigue la destrucción de adiposidades y 
reafirmar la piel.

En la fase posterior, las aplicaciones 
persiguen una función quema-grasa 
y una mayor oxigenación de la piel, 
combinándose en esta ocasión con 
masajes anti celulíticos.

Gracias a la personalización que 
realizan de cada uno de los tratamientos, 
en algunos casos el programa puede 
complementarse con sesiones de 
presoterapia para realizar un drenaje más 
profundo y mejorar la circulación de una 
manera más intensiva.

Finalmente el tratamiento se culmina 
con complementos alimenticios para 
mejorar los resultados. “Nutricosmética 
en Casa” que junto con cremas 
específicas nos permitirá eliminar de 
forma más rápida acúmulos grasos y 
líquidos.

“Gracias a la personalización 
que realizan de cada uno de los 
tratamientos, en algunos casos el 
programa puede complementarse 
con sesiones de presoterapia para 
realizar un drenaje más profundo y 
mejorar la circulación de una manera 
más intensiva”

SALUD & 
BELLEZA
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ANDALUCIA
Cádiz
CAMPO DE GOLF CAMPANO 
(Santi Petri, Cádiz). Telf. 
+34 956.49.30.81 Fax. +34 
956.49.30.81
Email: reservas@golfcampano.
com. 
Tarifa Temporada Alta 40€
Tarifa Temporada Baja 30€
ALCAIDESA GOLF (San Roque, 
Cádiz).
Telf.: +34 956 791 040 Móvil: +34 
689 688 214.
E-mail: golf@alcaidesa.com
Temporada ALTA (01/03 - 30/05 y 
16/09 - 20/11)
 - Alcaidesa HEATHLAND Golf: 
34€ *BuggyX22€
 - Alcaidesa LINKS Golf: 34 €
MONTENMEDIO GOLF & 
COUNTRY CLUB (Vejer de la 
Frontera, Cádiz)
Telf. +34 956 455 004
Email: tienda@montenmediogolf.
com
Tarifa 18 hoyos L-D: 50€
SANCTI PETRI HILLS GOLF 
(Chiclana de la Frontera, Cádiz)
Telf. +34 856 924 668
E-mail: info@sanctipetrihillsgolf.
com
Tarifa L-V: 30€
Tarifa S-D y Festivos: 35€
Tarifa Semana Santa, Agosto y 
Navidad: 40€ 
SHERRY GOLF JEREZ (Jerez de la 
Frontera, Cádiz)
Telf.+34 956 088330 Fax:+34 
956 088 331
E-mail: comercial@sherrygolf.
com
Tarifa L-D: 25 €
Tarifa L-D 18 hoyos: 47€
VISTAHERMOSA CLUB DE GOLF 
(El Puerto de Santa María, Cádiz)
Tel. 956.54.19.68
E-mail: info@
vistahermosaclubdegolf.com 
Precio 30 € de lunes a viernes.
Precio 75€ Fines de Semana y 
Festivos. 
Máximo 8 bolsas. Excepto 
Semana Santa, verano y Navidad.

Granada
GRANADA CLUB DE GOLF LOS 
COSARIOS (Las Gabias, Granada)
Telf.+34 958.584.436 Fax.+34 
958584913
E-mail: reservas@
granadaclubdegolf.com
Tarifa de Lunes a Domingos : 20€ 
(a partir de las 10:30h). 

Huelva
ISLANTILLA GOLF RESORT  
(HUELVA)
Tel. 959 20 45 00 Fax. 959486104
Email: comercialgolf@
islantillagolfresort.com
Tarifa de Lunes a Viernes 36 €
Fines de semana y festivos 39 €
COSTA ESURI GOLF CLUB 
(Ayamonte, Huelva)
Telf.+34 959.32.80.71 
E-mail: info@costaesurih2ogolf.
com
Tarifa de Lunes a Domingos : 32 €
ISLA CANELA GOLF (Ayamonte, 
Huelva)

Tel. +34 959.477.263 Fax: +34 
959.477.271
Email: golf@islacanela.es
Tarifa de Lunes a Domingos: 30€
BELLAVISTA GOLF (Aljaraque, 
Huelva)
Telf.+34 959.319.017 Fax: +34 
959.319.025
E-mail: bellavista@golfbellavista.
com
Tarifa de Lunes a Domingos: 25€
GOLF NUEVO PORTIL (Cartaya, 
Huelva)
Telf. +34 959 528 799 Fax. +34 
959 582 208
Email:golfnuevoportil@
lagunasdelportil.com
Tarifa de Lunes a Domingos: 30€
       
Málaga
BAVIERA GOLF (Caleta de Vélez, 
Málaga)
Telf. +34 952.555.015 Fax. +34 
901.706.428
Temporada Baja Tarifa 18 hoyos: 
39€
Temporada Alta 2 GF + Buggy: 
90€
(Temporada ALTA: 01/05 - 30/09)
ANTEQUERA GOLF (Antequera, 
Málaga)
Telf. +34 951.060.354 Fax. +34 
952.845.232
Email: reservas-golf@
hotelantequera.com
Tarifa 18 hoyos GF de Lunes a 
Viernes 40€
Tarifa 9 hoyos GF de Lunes a 
Viernes 28 €
DOÑA JULIA GOLF CLUB 
(Casares, Málaga)
Telf. +34 952.93.77.53
reservasdonajulia@grupotheud.
com
Tarifa GF Temporada Baja: 30€  
Tarifa GF Temporada Alta: 39€
CALANOVA GOLF (La Cala de 
Mijas Costa, Málaga)
Telf. +34 951.170.194 Fax. +34 
951.170.197
Email: reservas@
calanovagolfclub.com 
Temporada BAJA de Lunes a 
Domingo: 45€.
Temporada ALTA de Lunes a 
Domingo: 55€.
BUGGY incluido 
LOS ARQUEROS GOLF (Marbella, 
Málaga)
Telf. +34 952.784.600 Fax. +34 
952.786.707
E-mail: caddiemaster@
es.taylorwimpey.com  
Temp ALTA: 43€ - Temp MEDIA 
34€ - Temp BAJA 27€
LA QUINTA GOLF & COUNTRY 
CLUB (Marbella, Málaga)
Telf. +34 952 76 23 90
E-mail: ventas@laquintagolf.com 
Tarifa GF Temporada Baja: 54€ 
(18 hoyos), 42 € (9 hoyos)  
Tarifa GF Temporada Media: 71 € 
(18 hoyos), 50 € (9 hoyos)
Tarifa GF Temporada Alta: 75 € 
(18 hoyos), 50 € (9 hoyos)
RIO REAL GOLF&HOTEL
Telf. +34 952.765.733 
E-mail: reservas@rioreal.com 
Temporada Alta: 100 € 
(09:03h-11:54h), 85 € (desde 
12:03h)

Temporada Baja: 78 € 
(09:03h-11:54h), 67 € (desde 
12:03h)
 
Sevilla
REAL CLUB DE GOLF DE SEVILLA 
(Alcalá de Guadaira, Sevilla)
Telf. +34 954.124.301 Fax. +34 
954.124.229
E-mail: reservas@sevillagolf.com 
Tarifa L-V (hasta las 14:30h del 
viernes): 30€
REAL CLUB PINEDA (Sevilla)
Telf. +34 954 611 400 Fax. +34 
954 617 704
E-mail: información@rcpineda.
com
Tarifa L-V, salvo festivos (hasta las 
13:30h del viernes): 30€
HATO VERDE (Pajanosas, Sevilla)
Telf. +34 955.795.057
E-mail: info@clubhatoverde.es
Tarifa L-V (hasta las 12:00h del 
viernes): 30€

ARAGÓN
GOLF LA PEÑAZA (Zaragoza)
Telf. +34 976.342.800 Fax. +34 
976.541.907
Email: administración@
golflapenaza.com.
Tarifa L-V (hasta las 14:00h del 
viernes): 30 €

ASTURIAS
REAL CLUB LA BARGANIZA
Telf. +34 985 74 24 42 
Email: info@labarganiza.com.
Tarifa L-V : 30 € S-D y Festivos: 
75 €

CASTILLA LA MANCHA
CABANILLAS GOLF (Guadalajara)
Telf.: +34 949 32 46 00 Fax: +34 
949 32 45 99
E-mail: golfcabanillas@gmail.com
Tarifa de Lunes a Viernes: 21,20 €
Tarifa Fines de Semana y festivo: 
46€ 

CASTILLA Y LEÓN
LEON CLUB DE GOLF (León) 
Telf.+34 987.303.400 Fax. +34 
987.303.474
E-mail: gfernandezg@sacyr.com
Tarifa L-V: 25,70€ 
Tarifa S-D y Festivos: 68,35€
ZARAPICOS (Salamanca)
Telf.+34 923.329.100 Fax. +34 
923.329.105
E-mail: club@salamancagolf.com.
Tarifa L-V: 20 €  Tarifa S-D y 
Festivos: 35€
CLUB DE GOLF LA PEÑAZA:
Email: administración@
golflapenaza.com
Telf. 976.342.800
Tarifa L-V: 30€ Fines de Semana y 
Festivos no se aplica 

COMUNIDAD VALENCIANA
FORESSOS GOLF (Picassent, 
Valencia)
Telf. +34 961.221.660
Email: info@foressosgolf.com.
Tarifa de Lunes a Viernes: 30 € 
Sábado-Domigo-Festivos: 40€

LA RIOJA
RIOJA ALTA GOLF CLUB 
(Cirueña, La Rioja)

Telf.+34 94 134. 08 95 Fax. +34 
941.340.788
E-mail: info@golfrioja.com
Tarifa L-V: 27 €  Tarifa S-D y 
Festivos: 45 €

MADRID
CLUB DE GOLF LOMAS-BOSQUE 
(Villaviciosa de Odón. Madrid)
Telf.+34 91.616.78.00 
E-mail: info@golfrioja.com
Tarifa L-V: 28 €  Tarifa S-D y 
Festivos: no se aplica
RETAMARES CASINO CLUB DE 
GOLF
Telf.+34 91.620.25.40 
E-mail: info@golfrioja.com
Tarifa L-V: 30 €  Tarifa S-D y 
Festivos: no se aplica

MURCIA
LORCA RESORT GOLF&SPA 
(Lorca-Aguilas)
Telf. +34 968 11 35 35
E-mail: infogolf@lorcaresort.com
Tarifa de Lunes a Viernes: 30€

NAVARRA
CAMPO DE GOLF SEÑORIO DE 
ZUASTI (Navarra)
Telf. +34 948.302.000 Fax. +34 
948 302.878
E-mail: recepcion@zuasti.com.
Tarifa de Lunes a Viernes: 27€
Fines de semana y Festivos: 25% 
de dto. sobre PVP
CLUB DE GOLF CASTILLO DE 
GORRIAZ 
Telf. 948.337.073 Email: gerente@
golfgorriaz.com
Tarifa L-V: 27€ Fines de semana y 
festivos no se aplica

PAÍS VASCO
Álava
CLUB DE GOLF LARRABEA 
(Villareal, Álava)
Telf.+34 945.465.482 Fax.+34 
945.465.725
Email: tienda@larrabea.com.
Tarifa L-V (hasta las 14:00h del 
viernes): 30€
Fines de semana y Festivos: 
84,00 €

Vizcaya
CLUB DEPORTIVO GANGUREN 
GOLF (Galdakao, Vizcaya)
Telf. +34 946.565.505
E-mail:info@artxandagolf.com
Tarifa L-V (hasta las 14:00h del 
viernes): 30€

PORTUGAL
PENINA HOTEL & GOLF RESORT 
(Portimao, ALGARVE) no está
Telf. +351 282.420.200 Fax. +351 
282.420.300  
Email: penina-reservation@
jjwhotels.com.
Temp. ALTA: GF 40€ // GF + 
buggy 75€ // 2 GF + buggy: 100€
Temp. BAJA: GF 30€ // GF + 
buggy 50€ // 2 GF + buggy: 80€
QUINTA DO VALE GOLF
Telf: +351281531615  Fax: 
+351281531776 
Email: golf@quintadovale.com
Tarifa 30% de descuento sobre 
PVP.

Previa reserva y presentando el carnet de socio del Club Zaudin Golf, en el Caddy 
Master de estos campos, los jugadores podrán beneficiarse de la tarifa especial de 

correspondencia o un descuento.

Las condiciones de Correspondencia pueden consultarse en la página web de nuestro Club.
www.clubzaudingolf.com

Acuerdos de correspondencias

ACUERDOS
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