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Estimados socios:

¡Cómo pasa el tiempo! Me parece 
increíble que haya transcurrido ya casi 
un año desde que me dirigí a vosotros 
por primera vez en calidad de presidente 
del Consejo de Administración de Club 
Zaudín Golf.

La ilusión en ese momento era muy 
grande, pero tengo que confesaros que 
ahora lo es mucho más tras comprobar en 
primera persona y después de un año en la 
gestión del día a día, el gran proyecto que 
tenemos por delante y la gran oportunidad 
de conseguir que Club Zaudín Golf llegue 
a ser una de las mejores instalaciones 
deportivas y sociales de nuestro entorno.

Quiero agradecer especialmente 
al personal del Club, el esfuerzo por 
colaborar con la nueva propiedad para 
conseguir las nuevas metas, y por supuesto 
a todos nuestros socios, que con su 
positiva colaboración dan vida a nuestras 
instalaciones, presentando sus quejas, 
sugerencias y también mensajes de aliento 
que recogemos con el mejor espíritu 
de llevar a nuestro club al lugar que se 
merece.

Quiero hacer una mención especial 
de agradecimiento a los socios que 
forman parte del nuevo Comité del Club, 
porque su trabajo representa un gran 
compromiso con el nuevo proyecto. De 
momento se han redactado las Normas 
de Etiqueta y Funciones de Marshall que 
están publicadas en la nueva página Web. 
Igualmente, a todos los socios que se 
esfuerzan día a día por representar al Club 
en las diferentes disciplinas deportivas.

En este primer año se ha hecho un 
esfuerzo muy importante personal y 
económico, para mejorar las instalaciones 

y por tanto los servicios prestados a los 
socios. Podemos destacar la renovación del 
parque de maquinaria del campo de golf, 
nuevos buggys, mejoras en la Depuradora 
(EDAR), que nos ha permitido un 
incremento considerable de agua depurada 
(aún no lo suficiente),ejecución de nuevos 
caminos, mejoras en pistas de pádel, tenis y 
multideporte, apertura de ludoteca y nuevo 
parque infantil. Instalación de un nuevo 
programa informático de reservas on line 
y el hardware necesario para su puesta en 
marcha.

Sin considerarlo una prioridad pero si un 
objetivo fundamental, debemos conseguir 
compaginar que la sociedad mercantil 
tenga unos resultados positivos, porque es 
lo que garantiza el futuro de la instalación, 
y la conservación de los más de 70 puestos 
de trabajo directos y que podamos prestar 
el mejor servicio a nuestros socios. Ese 
objetivo no es fácil y requiere un gran 
esfuerzo por parte de todos.

No puedo olvidarme de los sponsors 
(Viafina, PPG, Technology, Scania, L1 
Berner, Total, Bester, Covey, Dogma 
entre otros) y patrocinadores, vitales para 
optimizar los ingresos del club y contribuir 
a la organización de eventos deportivos 
y sociales. Gracias por supuesto a 
Catering Barros por su profesionalidad y 
dedicación, compañeros muy importantes 
de este gran viaje.

Por último, no quiero que concluya este 
año, sin desearos unas Felices Fiestas y mis 
mejores deseos para el próximo año. Lo 
mejor está por venir. 

D. Juan Antonio López Olmo
Presidente de Club Zaudín Golf

Un lugar donde pasar y 
compartir su tiempo de ocio 
y fomentar juntos la diversión 
haciendo deporte

“Quiero 
agradecer 
especialmente 
al personal 
del Club, el 
esfuerzo por 
colaborar 
con la nueva 
propiedad 
para conseguir 
las nuevas 
metas, y por 
supuesto a 
todos nuestros 
socios, que 
con su positiva 
colaboración 
dan vida a 
nuestras 
instalaciones”
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SALUD & BELLEZA

Torneo de Pádel y Tenis Banco
de Alimentos

D. Roberto Lázaro Palma

MEJORAS DEL CLUB

Catering Barros nos ayuda 
a brillar en Navidad

Mejorando nuestras instalaciones

Técnicas para
“agrandar” los ojos
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ENTREVISTA

D. Ignacio Fernández 
(Nacho)

¿A qué edad y dónde empezó a jugar al fútbol como 
aficionado?
Empecé a jugar muy pequeño en casa, con mi 
hermano y mi padre. Por supuesto, también en el 
colegio, pero no sabría decirte una fecha... Imagino 
que desde que aprendí a andar, el fútbol siempre 
me ha gustado.

¿Cuál fue su primer equipo como profesional?
El primero y a día de hoy el único, el Real Madrid. 

¿Qué se siente al haber conseguido el sueño de su 
vida, jugar en el Real Madrid?
La satisfacción de un sueño cumplido. Además de la 
responsabilidad que supone estar en un club como 
el Real Madrid. 

¿Qué papel ha representado su familia en su vida 
profesional? ¿Han tenido que realizar muchos 
esfuerzos personales para ayudarle a conseguir sus 
objetivos profesionales?
Mi familia, imagino que como la de todos los 
compañeros, ha sido fundamental desde el inicio. 
Desde llevarnos a entrenar, jugar... Estar pendientes 
de nosotros, de educarnos, de mantenernos 
siempre en nuestro lugar y con los pies en el 
suelo... La familia es clave para llegar a ser jugador 
de élite.

¿Qué supone para ti representar a España como 
jugador de la selección española?
Creo que la palabra que mejor lo definiría es 
orgullo. Para alguien que ama a su país poder 
defender esa camiseta es algo enorme, no hay 
nada comparable.

Además de obviamente el fútbol, ¿qué otros 
deportes practica?
Practico todo el deporte que puedo, me encanta 
salir en bici, correr, nadar... Todo lo que sea deporte 
me encanta.

¿Qué consejos como deportista de élite, le darías 
a los niños de nuestras escuelas (golf, pádel tenis, 
natación, etc.) a la hora de practicar deporte?
Que disfruten, que disfruten del deporte y que 
aprendan todo lo que puedan.

Ignacio Fernández 
Iglesias (Madrid, 18 de 
enero de 1990), más 
conocido como Nacho, es 
un futbolista español que juega 
como defensa en el Real Madrid 
Club de Fútbol. También es 
internacional absoluto con 
la selección de España
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¿A qué edad y dónde empezó a jugar al fútbol como 
aficionado?
Empecé como todos los chicos, en el colegio, 
desde muy pequeño, no recuerdo exactamente la 
edad que tendría, pero desde que tengo memoria.

¿Cuál fue su primer equipo como profesional?
Como profesional mi primer equipo fue el Real 
Madrid. Estuve en la cantera del Atlético y el Getafe, 
pero mi primer club como profesional fue el Real 
Madrid.

¿Qué se siente al haber conseguido el sueño de su 
vida, jugar en el Real Madrid?
La sensación es increíble, lo dije el día de mi vuelta, 
éste es el equipo de mi vida, siempre, desde niño 
cuando pasaba por delante del Bernabéu soñaba 
con jugar aquí y ahora estoy haciendo ese sueño 
realidad.

¿Qué papel ha representado su familia en su vida 
profesional? ¿Han tenido que realizar muchos 
esfuerzos personales para ayudarle a conseguir sus 
objetivos profesionales?
Por supuesto que los hicieron. La familia es lo 
más importante, sin ellos nada de lo que he vivido 
o lo que vivo ahora mismo sería posible. Ellos 
se sacrificaban para llevarme a entrenar, a jugar 
los fines de semana... Y después han sido mi 
apoyo siempre, en cada momento, les estoy muy 
agradecido por todo lo que me han dado y aún hoy 
me dan.

¿Qué supone para usted representar a España como 
jugador de la selección Española?
Es lo más grande que puede vivir un
jugador profesional. Sin duda es una sensación que 
no se puede explicar con palabras. Tengo 
la suerte de haber podido vivir grandes cosas
en las categorías inferiores y haber llegado a la 
absoluta, es algo increíble y que algún día podré 
contar a mis hijos.

Además de obviamente el fútbol, ¿qué otros 
deportes practica?
El deporte en general me encanta y trato de 
practicar todo lo que puedo. Golf, tenis, pádel, ping 
pong... Como te digo me encanta el deporte, no 
sólo practicarlo sino también verlo. 

¿Qué consejos como deportista de élite, le daría 
a los niños de nuestras escuelas (golf, pádel tenis, 
natación, etc.) a la hora de practicar deporte?
No soy quién para dar ningún consejo a nadie, pero 
les diría que sigan practicando deporte no sólo por 
el mero hecho de practicarlo y poder competir sino 
por los valores que el deporte transmite. 

D. Álvaro Morata
Álvaro Morata 
Martín (Madrid, España, 23 
de octubre de 1992), es 
un futbolista español que juega 
de delantero en el Real Madrid Club 
de Fútbol de la Primera División de 
España. También es internacional 
absoluto con la selección de 
España

ENTREVISTA
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¿Desde qué año y por qué empezó en política?
Llevo vinculado al PP desde 1.990. Ese año tuvo 
lugar en Sevilla el congreso de refundación del 
Partido Popular en el que salió Aznar como 
presidente. Me afilié porque pensaba, al igual que 
muchos españoles, que España necesitaba un 
gobierno que cambiara las cosas, como así ocurrió 
años más tarde, primero con Aznar, cuando el 
gobierno del PP logró la creación de 5 millones de 
empleos y traer prosperidad para nuestro país, y 
ahora con Rajoy, que está sacando a España de la 
peor crisis económica de su historia. 

¿Qué le motivó a presentarse para ser
alcalde de Tomares?
Mi vocación política y la ilusión por trabajar por 
mi municipio afrontando un nuevo reto personal. 

ENTREVISTA

D. José Luis Sanz Ruiz

José Luis Sanz Ruiz (Sevilla, 1968). 
Alcalde de Tomares junio 2007 
- actualidad. Senador electo por 
Sevilla junio 2016. Licenciado en 
Económicas. Economista.

“En Tomares, tenemos la suerte de contar 
con el mejor club de golf de Sevilla”
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La política municipal es probablemente la más 
sacrificada, porque no tiene horas, pero también es 
la más gratificante, porque no hay nada mejor que 
trabajar junto a tus vecinos y tener la oportunidad 
de poder arreglarles sus problemas.

¿Cuáles son las características que tiene que tener 
un buen político para ser tan querido, como es su 
caso, por los ciudadanos de su pueblo?
No creo que exista un prototipo. Seguro que hay 

políticos buenos y malos con independencia de 
su carácter o manera de actuar. Lo que si debe de 
hacer todo político es ser honesto con la gente, 
buscar lo mejor para la inmensa mayoría, contar 
con un buen equipo, tener las ideas claras y aplicar 
siempre el sentido común. Y, por supuesto, no 
puede faltar algo fundamental, muchas ganas de 
trabajar. Sin trabajo nada es posible. 

¿Qué supone el Club Zaudín Golf para el municipio 
de Tomares?
Contar con un club como Club Zaudín Golf es una 
gran suerte para Tomares porque es el mejor club 
de golf y deportivo de la provincia de Sevilla. 

¿Tiene el Ayuntamiento algún acuerdo con el club?
Colaboramos de manera permanente con el 
club y tenemos acuerdos deportivos como por 
ejemplo con el club hípico. Nuestra intención es 
ir incrementando nuestra colaboración en los 
próximos años. 

¿Recomendaría el Club a familias del término 
municipal de Tomares como un entorno para 
hacer deporte y estar en familia? ¿Qué ventajas le 
encuentra a las instalaciones del Club?
Se lo recomendaría a todo el mundo, a los 
tomareños, a los sevillanos y a la gente de fuera. 
Ningún otro club ofrece lo que el Zaudín: jugar en 
unas magníficas instalaciones, a un paso de Sevilla, 
en un ambiente inigualable y con una temperatura 
siempre más suave que en la mayoría de los campos 
de la provincia.

Expectativas y proyectos futuros para el municipio.
El principal objetivo que siempre nos hemos 
marcado es ofrecer calidad de vida a
nuestros vecinos en un ambiente tranquilo y 
seguro para vivir en familia. En cuanto a proyectos 
concretos, el año que viene queremos inaugurar el 
Parque del Olivar del Zaudín, de 45 hectáreas, una 
gran zona verde junto al campo de golf que nos va 
a situar a la cabeza de España en zonas verdes por 
habitante.

Como político, ¿cómo ve la vida en España en los 
próximos cuatro años?
Quiero ser optimista y espero que la oposición deje 
gobernar a quien ganó las elecciones,
Mariano Rajoy. En cuatro años Rajoy ha logrado 
sacar a España de la peor crisis económica de 
nuestra historia y ha creado las condiciones
para que se vuelva a crear empleo. Si dejan
trabajar al gobierno, tras unos años
muy difíciles, España va a seguir por el buen
camino y creando empleo, que es la prioridad 
absoluta de Rajoy.

“Colaboramos de manera 
permanente con el club 
y tenemos acuerdos 
deportivos como por 
ejemplo con el club hípico. 
Nuestra intención es ir 
incrementando nuestra 
colaboración en los 
próximos años”
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Los días 3 y 4 de Junio tuvo lugar el I Torneo 
Ultralink, donde los jugadores disfrutaron de una 
excepcional jornada. Así como de una entrega de 

premios con invitados de lujo, como el presentador 
de Comételo, Enrique Sánchez, y el famoso 
rejoneador venezolano José Luis Rodríguez.

Torneo Ultralink

De Izquierda a derecha, D. Angel Nieto, de Pasarela Cerámica & Baño; D. Antonio Gallego Casari, de cocinas Monte Altemir; Dña. Rosa 
González, de EDFAN Microcemento; D. Daniel Herce, de Ultralink; Dña. Cristina Pereira, de  Habilidad.es; D. José Luis Rodríguez, de 
Luistanos; D. Fernando Molina, de Nubeados; D. Manuel Mazo, de CorSevilla y Juan Francisco Díaz, de MD Arquitectos.

Segundo clasificado de 1ª categoría, D. José Fco. Parra.

Clasificación
Primera Categoría 
 > D. Pablo Márques con 39 puntos 
 > D.José Fco Parra con 39 puntos

Segunda Categoría
 > D. Fco Rodríguez con 40 puntos
 > D. Leonardo Soto con 40 puntos

Damas
 > Dña. Carmen Fernández con 41 puntos
 > Dña. Dina Matarredona con 40 puntos

Mejor Senior
 > D. Ángel Prado con 40 puntos 

Bola más cercana Caballeros Hoyo 3
 > D. Gonzalo Parra

Bola más cercana indistinta
 > D. Sebastián Adnot 

Driver más largo Damas
 > Dña. Aida González 

Driver más largo Caballeros
 > D. Fco. Sánchez  

Primer clasificado de 2ª categoría, D. Francisco Rodríguez.
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I Torneo Benéfico

Hermandad de la Paz
El sábado 11 de junio se celebró en Club Zaudín Golf 
el Primer Torneo Benéfico de la Hermandad de la 

Paz, con motivo del 25 aniversario de la coronación 
de la Virgen. 

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Alberto Usabal Vargas con 39 puntos 
 > 2º D. Ayoud Faris con 39 puntos
 > 3º D. Antonio Aguilera con 38 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Ignacio J. Martín Gómez con 42 puntos
 > 2º D. Juan Carlos Cordero con 42 puntos
 > 3º Dña. Yolanda Litrán con 41 puntos

Driver más largo Caballeros
 > D. Raúl Cascallana 

Driver más largo Damas 
 > Dña. Yolanda Litrán 

Primer Clasificado de 1ª Categoría, D. Alberto Usabal, entrega el 
trofeo el Hermano Mayor D. Santiago Arenado.

Primera Dama clasificada, Dña. Yolanda Litrán. Primer clasificado de 2ª categoría D. Ignacio Javier Martín.
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Clasificación
Primera Categoría
 > 1º  D. Javier N. Ahmad González con 43 puntos
 > 2º D. Juan Carretero con 42 puntos
 > 3º D. Vicente Pérez Cañas con 41 puntos

Segunda Categoría
 > 1º  D. Juan García García con 47 puntos
 > 2º  D. Julián González Garrido con 45 puntos 
 > 3º  D. Manuel Moreno Troyano con 44 puntos 

Bola más Cercana
 > Damas: Dña. Dina Matarredona 
 > Caballeros: D. Luis Giménez de Aragón 

Drive más Largo
 > Damas: Dña. Pilar Serrano 
 > Caballeros: D. Antonio Pérez 

Primer clasificado Scratch
 > D. Antonio Pérez Acevedo con 36 puntos

Ganador Scratch D. Antonio Pérez.

Los días 17 y 18 de junio Club Zaudín Golf acogió 
por segundo año consecutivo el Torneo Benéfico 
de la Mafia. La entrega de premios se realizó con 
una cena benéfica en los jardines de Club Zaudín 
Golf como marco indiscutible de Sevilla. La gala fue 
presentada por el conocido presentador Agustín 
Bravo. Todo lo recaudado en el torneo se donará 
a la Fundación Alberto Contador, así como a otras 
entidades sin ánimo de lucro. 

Entrega del donativo a la Fundación Alberto Contador. 
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Familia de los restaurantes de Sevilla”La Mafia“, organizadores del torneo, junto con el presentador del evento D. Agustín Bravo.
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Torneo Viñafiel
El viernes 1 de julio se celebró en Club Zaudín 
Golf el VI Torneo Viñafiel, con un gran éxito de 
asistencia.

En el mismo, se participaba por parejas, y para 
hacer más atractivo el evento, hubo premios en 
los 18 hoyos. 

Clasificación
Primera pareja clasificada
 > D. Manuel Losada Friend y
 > D. Manuel Olaegui Infiesta con 48 puntos

Segunda pareja clasificada
 > D. José Manuel Montero Fernández y
 > D. Carlos Bengoa Cantero con 46 puntos

Tercera pareja clasificada
 > D. Antonio Rodríguez Vacas y
 > D. Manuel Fraga Roldán con 45 puntos

Primera pareja clasificada, D. Manuel Losada Friend y D. Manuel Olaegui Infiesta.

Hoyo 14 Putter más largo D. Rumualdo Bautista.
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Segunda pareja clasificada, D. José Manuel Montero Fernández y D. Carlos Bengoa Cantarero.
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1º clasificado de primera categoría, D. Chang Darren.

D. José María García, primer clasificado de segunda categoría.

Torneo

Capital
Golf Tour

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Chang Darren con 43 puntos
 > 2º D. Feliciano García con 40 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. José Mª García con 43 puntos
 > 2º D. Manuel Prieto con 43 puntos

Bola más Cercana Hoyo 3
 > D. Juan José Alonso

Bola más Cercana Hoyo 16
 > D. Sebastián Adnot

D. Juan José Alonso, Bola más Cercana Hoyo 3.
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Torneo de

Profesionales Meliá 
Premium

Clasificación
Primer Clasificado
 > D. Carlos Balmaseda: -17

Segundo Clasificado
 > D. Javier Gallegos: -15

Segundo Clasificado
 > D. José Luis Adarraga: -15

Cuarto Clasificado
 > D. Antonio Hortal: -14

Quinto Clasificado
 > D. Carlos García: -13

Quinto Clasificado
 > D. Luis Claverie: -13

Quinto Clasificado
 > D. Tiago Cruz: -13

Octavo Clasificado
 > D. Javier Colomo: -11

Socios del Club Zaudín Golf junto con Carlos Balmaseda, ganador del torneo.
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Ganadores del torneo con los organizadores “Gambito Golf”.
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Primera Categoría
 > 1º D. Diego Parladé con 43 puntos
 > 2º D. Chang Darren con 40 puntos

Segunda Categoría 
 > 1º D. David Clavero con 46 puntos
 > 2º D. Daniel Salceda con 43 puntos

Ganador Scratch
 > D. Raúl Cascallana con 38 puntos

Mejor Dama
 > Dña. Yolanda Litrán con 39 puntos

Bola más Cercana 
 > D. Daniel Herce
 > D. Gonzalo Parra
 > D. José Mª Gutiérrez-Ravé
 > Dña. Laura Rey

Driver más largo
 > Dña. Ana Isabel Irimia
 > D. Raúl Cascallana

Circuito Premium 2016
Club Zaudín Golf

Ganadores del Torneo.

Clasificación

Momentos del torneo.
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Zona de Chill Out con gran ambiente al finalizar el torneo.
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Torneo

AESGOLF 
Cartagena 
de Indias

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Francisco Montes-Jovellar con 42 puntos
 > 2º D. Alberto Usabal con 41 puntos
 > 3º D. Ramón Suñer con 40 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. José Mª González con 43 puntos
 > 2º D. José Manuel Márquez con 40 puntos
 > 3º D. Luis Belloso con 40 puntos

D. Juan Antonio López Olmo, presidente del Club, entrega el premio al primer clasificado de la primera categoría,
D. Francisco Montes Jovellar.

Segundo clasificado de primera categoría, D. Alberto Usabal. Primer clasificado de segunda categoría, D. José María González.

El pasado día 15 de septiembre se celebró en Club 
Zaudín Golf una prueba del Gran Tour Cartagena de 
Indias organizado por Aesgolf.
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Ganador absoluto, D. Manuel Delgado.

Clasificación
Ganador Absoluto
 > D. Manuel Delgado con 45 puntos

Primera Categoría
 > 1º D. Alfonso López con 44 puntos
 > 2º D. Javier Pérez con 42 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Santiago Marotó con 44 puntos
 > 2º D. Francisco Duarte con 41 puntos

Tercera Categoría
 > 1º D. Fernando Silva con 42 puntos
 > 2º D. Luis Marín con 41 puntos

Ganador Scratch
 > D. Chang Darren con 37 puntos brutos

Ganador Senior
 > D. Manuel Delgado con 45 puntos

Mejor Dama
 > Dña. Magdalena Agudo con 41 puntos

Bolas más cercanas
 > Hoyo 3: D. José Luis García
 > Hoyo 9: D. José Luis García
 > Hoyo 11: Dña. Magdalena Agudo
 > Hoyo 16: D. Antonio Pérez

Driver más Largo
 > D. Sebastián Adnot
 > Dña. Magdalena Agudo

Torneo 
Corporate 
Golf

Ganadores del torneo.
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¿Con qué edad empezó a jugar al golf y dónde?
Empecé a jugar con 8 años en Club Zaudín Golf con 
mis primos. Tardé poco en engancharme.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia en
Club Zaudín Golf?
Recuerdos tengo muchos. Los domingos de torneo de 
la escuela eran increíbles, había mucha competitividad. 
También recuerdo las clases del club infantil, en la 
que nos citaban a los jugadores destacados de cada 
categoría y entrenábamos juntos. Eso me permitió 
conocer a chicos mayores y de mejor nivel con los que 
poder medirme y aprender.

¿Cuánto tiempo de preparación es necesario para 
llegar a ser profesional?
Sinceramente me ha llevado muchos años, ya no 
por nivel, sino por tener claro si era mi futuro. Desde 
los 14 años tenía hándicap 0, pero dejé un tiempo de 
jugar. Los estudios me hicieron cambiar mi camino y 
entrenar sin poder competir me resultaba frustrante 
por lo que estuve dos años apartado. Más adelante, 
ya acabando la carrera, decidí que no debía tomar 
un camino sin haber probado lo que de verdad tuve 
como un sueño desde pequeño, que era ser jugador 

profesional de golf. Por ello, en julio de este año me 
hice profesional.

¿Cuántas horas de entrenamiento diarias son 
necesarias en este deporte para llegar a ser 
profesional?
Hacen falta muchas y no confío nada en la palabra 
talento. El talento se entrena. Yo a día de hoy, entreno 
todo el día, ya sea en la preparación física, mental o 
técnica. Todo suma. Entreno unas cinco horas al día 
divididas en juego corto, juego largo y putt. Además, 
cada dos días entrenamiento en el campo.

¿Qué has sentido en tu primer torneo cómo 
profesional, y además celebrándose en tu club?
Pues he sentido mucha emoción. Cuando conocí 
el calendario del circuito nacional de profesionales 
ví que en  Zaudín había una prueba y yo tenía que 
participar. Las fechas me cuadraban y decidí hacerme 
profesional y jugar mi primer torneo en el Club. El 
único objetivo fue tomármelo como aprendizaje, 
disfrutar de cada golpe y del torneo en general. Fue 
bonito empezar mi carrera profesional en el club 
donde crecí y lo llevaré conmigo siempre. Aunque 
el resultado no acompañó, sí que extraje mucho 
aprendizaje y motivación para crecer como jugador. Si 
seguimos así, no dudo en que conseguiré mis metas.

¿Cuáles son tus próximos objetivos por cumplir?
En este momento estoy en la búsqueda de conseguir 
un patrocinador que me apoye ya que los comienzos 
son difíciles. Estoy en pretemporada y estoy afianzando 
la técnica y mejorando la preparación física para poder 
afrontar el siguiente circuito que jugaré por toda la 
Costa del Sol durante el próximo invierno (The Gecko 
Pro Tour). Además, jugaré la escuela de clasificación 
del Mena Tour que se disputa en Oriente Medio y 
también el circuito nacional.

¿Mirando hacia atrás, a quién le estás más agradecido?
El mayor agradecimiento se lo debo a mis padres 
y hermanas, porque siempre han estado conmigo. 
Me han llevado a torneos por todos lados y me han 
apoyado siempre. Además, a todos mis amigos del club 
que muchas veces son los que me dan confianza para 
alcanzar mi mejor juego. También a Marta Prieto, por 
lo que he aprendido con ella y por sus buenas palabras 
cuando más lo necesito. Y, por último, a Leal Graciani, 
por haber confiado en mí y por ayudarme en mi 
preparación física. Gracias a ellos estoy mejorando mi 
organización diaria y me ayudan a ser mejor profesional.

ENTREVISTA

D. Antonio Aguilera
Socio del club y actualmente 
profesional de golf. Desde los 11 
años pertenecía  al equipo de 
Andalucía, con apariciones en 
el Nacional. Estudio la carrera 
de Derecho y Fico (Finanzas y 
Contabilidad).
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En la XXI edición de la Copa Guadalquivir el equipo 
masculino de Club Zaudín Golf ha obtenido la 

victoria, mientras que el equipo femenino ha sido 
subcampeón.

XXI Copa Guadalquivir
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¿Dónde y cuándo empezó su afición por el pádel?
Mis comienzos en el mundo del pádel se dieron en 
Club Zaudín Golf cuando tenía 7 años.
 
¿Qué recuerdos tiene de Club Zaudín Golf?
Fue una época única, el ambiente que se creó era 
magnífico, pasábamos horas y horas disfrutando 
como enanos que éramos de las espectaculares 
instalaciones que tiene el club.

De la mano de Pablo Mozo, Salvador Santiago 
y Juliana Menchón entre otros, se formó una 
escuela de pádel de menores que fue única a nivel 
nacional en cuanto a logros deportivos. Más allá de 

esto, lo más destacable fueron los valores que no 
enseñaron dentro de la pista de pádel y que nos ha 
servido a tratar de ser mejores personas. 
 
¿ A qué se dedica actualmente?
Estoy dedicándome a prepararme para competir de 
la mejor manera posible en el circuito profesional 
World Padel Tour. Además de participar en estas 
pruebas del circuito, también me dedico a realizar 
exhibiciones e impartir clínics.

Me siento muy afortunado de poder dedicarme 
al 100% a lo que realmente me apasiona y esto es 
gracias a mi patrocinador principal HEAD y otras 
empresas que también colaboran como son seguros 
y reaseguros VIAFINA (Correduría de Zaudín), 
VERDEGREEN césped artificial y DENTALWORLD.

Espero poder contar la temporada próxima con 
más empresas que puedan colaborar en el proyecto 
y por supuesto ofrecerles lo mejor de mí siempre 
 
¿Cuáles son sus proyectos futuros?
Creo que todavía soy joven, tengo 25 años y para 
este deporte se considera una edad temprana. 
Actualmente estoy situado como pareja 20 
del circuito mundial y espero que me queden 
muchos años para poder dar guerra en el circuito 
profesional, tengo mucho margen de mejora y 
me levanto cada mañana motivado para entrenar 
y ser mejor jugador, con el objetivo de algún día 
consagrarme bien arriba entre los mejores.

D. Gonzalo Rubio
Gonzalo Rubio Pérez (Sevilla, 
1991). Comenzó sus estudios 
universitarios cursando Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte 
en la Universidad Pablo de 
Olavide, con la idea de retomarla 
cuando la competición le permita 
compaginarlo. Jugador del circuito 
profesional y desde 2010, a día 
de hoy está centrado 100% en 
prepararse para la competición.

ENTREVISTA

PÁDEL
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27
Torneo de
Pádel y Tenis
Banco de 
Alimentos
Durante el mes de octubre ha tenido lugar el 
Torneo de Pádel y Tenis de Banco de Alimentos, 
un torneo muy representativo, donde Club 
Zaudín Golf ha querido ser participe un año más, 
realizando en sus instalaciones una fase previa 
y llegar a la final en el Club Deportivo Militar 
Hispalis, con nuestros mejores jugadores.

En tenis pasaron a la fase final D. José María 
Rastrojo y D. Enrique Gómez.

En pádel llegarón a la final D. Ignacio Pérez y 
Dña. Reyes Rubio para quedar como ganadores de 
la final en la categoría mixta absoluta, quedando 
D. José María Rastrojo subcampeón de la fase 
final.

Campeón y subcampeón Fase Previa de tenis en Club Zaudín Golf.
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28 Con diez años comienza como recogepelotas 
para ir avanzado a juez de línea en los torneos 
de sevilla hasta dar el paso a juez de silla. A los 
dieciséis años empieza a colaborar en la escuela 
de minitenis. Para los veinte años decidir dedicarse 
al mundo del tenis centrándose en la enseñanza y 
el arbitraje.

Como juez de línea participó durante seis años 
en el “Conde de Godó”, ocho años como juez 
de línea y juez de silla en “La Copa del Rey de 
Huelva”, dos años en el “Master de Madrid”, dos 
eliminatorias de “F.E.D. C.U.P.” y una eliminatoria 
de “Copa Davis”, durante diez años como juez de 
línea y juez de silla en el “Challenger Copa Sevilla”. 

Durante una década ha sido supervisor del 
“Circuito NIKE JUNIOR TOUR”, actualmente 
llamado “Circuito Nadal Tour”, en este circuito 
ve crecer a Nicolás Almagro, Carla Suárez, Sara 
Sorribes, Garbiñe Muguruza, Roberto Carballés, 
Pablo Carreño y Rafael Nadal.

Todo esto combinándolo con su trabajo en Club  
Zaudín Golf, donde desde 1996 dirige e imparte 
clases en nuestra Escuela de Tenis.

Tras esta trayectoria, el pasado 5 de noviembre 
durante el “Circuito MARCA Jóvenes Promesas” 
recibió un premio por ser el mejor socio del 
“Registro Profesional de Tenis” y por su trayectoria 
deportiva en el arbitraje y enseñanza del tenis.

TENIS

D. Roberto Lázaro Palma
Este romántico del tenis comienza 
a los nueve años, en el Club de 
Tenis Sevilla, actualmente Río 
Grande, de la mano de Fernando 
Rivero y Antonio Gutiérrez 
“Campanal”.
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Escuela de Golf  2016-2017

ESCUELAS

30

En septiembre dio comienzo la nueva temporada 
de la escuela de golf de Club  Zaudín Golf. Nuestra 
escuela cuenta ya con más de 90 alumnos 
distribuidos en grupos reducidos que se organizan 
por edades y niveles. 

El golf es un deporte donde se fomenta que 
los niños puedan adquirir una serie de virtudes 
como son la concentración, disciplina, afán de 
superación así como valores inherentes al propio 
deporte: respeto, paciencia, compañerismo y 
esfuerzo.

La escuela incluye tanto horas de clases 
prácticas con los profesores así como una serie de 
actividades que a continuación detallamos:

• Torneos de Escuela de Mañana: Donde pueden 
participar todos los niños federados de nuestra 
escuela de golf. Para los niños más pequeños o 
con menos experiencia se habilita un recorrido 
de 3 ó 5 hoyos con distancias reducidas. En cada 
uno de las pruebas contamos con trofeos para 

cada una de las categorías. Estos torneos tendrá 
comienzo alrededor de las 10:00 hrs.
• Torneos Escuela de Tarde: En los cuáles 
participa la categoría de 18 hoyos federados. Los 
denominamos de tarde porque dan comienzo 
alrededor de las 13:00 hrs. No se cuenta 
con trofeos en estos días ya que el objetivo 
fundamental es fomentar la unión de nuestros 
niños así como la posibilidad de mejorar el 
hándicap.
• Salida al Campo Hoyos 10, 11 y 12: Destinado 
principalmente a niños sin experiencia, donde 
tendrán la posibilidad de jugar 3 hoyos, para que 
se diviertan y aprendan a jugar en el campo y 
posteriormente puedan participar en los torneos. 
También se realizan en horario de tarde.
• Práctica y Clase Teórica en el Campo: En 
primer lugar se práctica durante una hora en el 
driving range o putting green para después pasar 
a una clase teórica enfocada a que los niños 
aprendan las reglas de juego y a desenvolverse 
por el campo.
• Liga de Putting Green: Se realizará 
normalmente entre las 12:00-14:00 hrs. Los 
niños jugarán 9 ó 18 hoyos de putting green 
contabilizando los golpes. La liga contará con su 
correspondiente clasificación que se expondrá 
en la sección de niños de nuestro tablón de 
anuncios. Para esta liga contaremos con premios 
para los ganadores de cada categoría que se 
entregarán al término de la temporada.
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Torneo Fin de Temporada de Tenis

ESCUELA
TENIS
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Club Zaudín Golf celebró en el mes de junio el 
Torneo Fin de Temporada de Tenis, donde más de 
80 alumnos pertenecientes a la escuela, pudieron 
demostrar y disfrutar de las habilidades aprendidas 
a lo largo del curso así como del ambiente y 
los amigos que durante estos meses han tenido 
oportunidad de conocer.

Los resultados obtenidos fueron:

Categoría infantil
Grupo A
Campeón: Sebastián Duras
Subcampeón: Gonzalo Puig

Grupo B
Campeón: Pablo de la Puerta
Subcampeón: Manuel Díaz

Grupo C
Campeón: Francis Duras
Subcampeón: Gonzalo Altuna

Grupo D
Campeón: Daniel Carrasco
Subcampeón: Luís Carrión

Categoría Absoluta
Campeón: Enrique Gómez
Subcampeón: Nacho Revuelta

Como en años anteriores, Club  Zaudín Golf, 
organizó durante las dos quincenas del mes de 
julio, los cursos intensivos de tenis donde se 
dieron cita niños a partir de 5 años para aprender y 
mejorar la técnica y táctica del tenis.

Cada curso tuvo como broche final un Torneo 
cuya clasificación fue:

Campeones
Pablo López, Jorge Martín de Miguel

Subcampeones
Fran García, Jaime Martín de Miguel

Cursos intensivos 

de Tenis
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Pentaclub 

Escuela
de Golf

Equipo Subcampeón Club Zaudín Golf.

El pentaclub es un trofeo infantil que se juega 
entre 6 clubes, aunque en su origen eran 5.

Los clubes participantes son
• Club de Golf de Córdoba
• Club de Golf de Huelva
• Golf Novo Sancti Petri
• Real Club Pineda
• Real Club de Golf de Sevilla
• Club  Zaudín Golf

La modalidad de juego es medal play.
Los equipos están formados por 10 jugadores, que 
eligen cada uno de los clubes. Para el resultado 
cuentan las 6 mejores tarjetas.

Por este motivo, el pasado 16 de octubre Club 
Zaudín Golf acogió una de las pruebas del año. En 
esta ocasión la clasificación fue:

Ganadores Individuales
1º Clasificado Handicap
Candela Vázquez con 60 golpes netos
1º Clasificado Scratch
María Pardo con 70 golpes brutos

Clasificación por Equipo de Clubes
1º Real Club de Golf con 25 bajo par
2º Club Zaudín Golf con 17 bajo par
3º Real Club Pineda con 3 bajo par
4º Real Club de Huelva con el par del campo

Mesa de Premios con delegados Infantiles de los distinto clubes.

1ª clasificada Handicap, Candelaria Vázquez, (Club Zaudín Golf).
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COMBO
Club Zaudín Golf ha organizado en esta 
temporada una nueva actividad, denominada 
COMBO, donde nuestros socios pueden 
disfrutar de 8 actividades diferentes de gimnasio, 
distribuidas en horario de mañana y tarde, con 

total libertad de elección sobre cuando, cuanto y 
a cual actividad a asistir En un solo mes que lleva 
funcionando la actividad, ya cuenta con más de 40 
personas apuntadas con una alta satisfacción por 
los servicios recibidos. 
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La ludoteca de Club Zaudín 
Golf inicia la temporada de 
otoño–invierno con una 
gran cantidad de novedades, 
donde todos nuestros niños, 
a partir de 3 años, pueden 
disfrutar en horario de lunes 
a domingo. Además, cuentan 
con más de cincuenta 
actividades diferentes cada 
semana que hacen de ella 
un lugar acogedor, divertido 
y dinámico. Todas las 
actividades son impartidas 
por personal cualificado con 
amplia experiencia con los 
más pequeños.
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35Fin de temporada de las 

Piscinas de Verano
Gran éxito en la fiesta de fin de temporada de 
las piscinas de verano de Club Zaudín Golf, con 

hinchable, con circuito de yincana y tobogán, 
animación infantil y música durante toda la tarde.



GOLF

36
SOCIAL

36

El pasado 7 de octubre tuvo lugar la fiesta infantil 
con motivo del Día Mundial de la Sonrisa donde 
el equipo de animadores organizaron una gran 
cantidad actividades donde nuestros niños 
disfrutaron de lo grande con: 

• Bailes
• Canciones
• Diana gigante
• Pelota gigante
• Tirachinas gigantes
• Paracaídas
• Campo mini vóley
• Campo vóley
• Petanca infantil
• Juegos tradicionales
• Juegos por equipo,
• Circuitos de agilidad
• Cuenta cuentos e historias

Fiesta infantil

“Día de la Sonrisa”
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Un años más Club  Zaudín Golf, organiza su ya 
tradicional y terrorífica Fiesta Halloween, donde 
todos nuestros socios, mayores y pequeños, 

pudieron disfrutar de una divertida velada, llena 
de actividades y juegos organizados por nuestros 
monitores.

Fiesta
   Halloween

SOCIAL

37
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D. Francisco Vela, D. Paco Candela, Dña. Isabel Guisado y D. Ramón Herrera.

El pasado 21 de octubre celebramos en Club
Zaudín Golf la cena solidaria anual de la
Fundación Alaine, con la que ayudarán a financiar 
una materinidad en el norte de Benín (Africa 
Occidental).

Gran ambiente donde los asistentes pudieron 

disfrutar de una cena servida por Catering Barros, 
música, copas solidarias y un gran sorteo. Esta 
noche tan especial contamos con la presencia del 
gran artista Paco Candela.

Gracias por la organización y por contar con 
nuestro club a nuestro socio, Francisco Vela.

Cena Solidaria

Momentos de la Cena.
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Club Zaudín Golf ha llegado a un acuerdo de 
colaboración con la firma Bulgari. Como principio 
de esta fantástica relación, el día 27 de octubre 
tuvo lugar la presentación en el club de su nueva 
colección, acompañada de una degustación de 
ginebra de la marca Hendrick’s.

Nos han regalado un magnífico reloj para ponerlo 
en la caseta del starter, por lo cual le estamos muy 
agradecidos.

Acuerdo colaboración Bulgari
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Mejoras
en Club Zaudín Golf
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Club  Zaudín Golf, en su afán de mejorar los servicios e 
instalaciones, en el último cuatrimestre ha abordado los 
siguientes trabajos:

En el campo de golf nos hemos centrado en los 
caminos:
• Camino del hoyo 9: Empieza a la altura del green 8, 
transcurre por todo el hoyo 9 y enlaza con el camino 
que nos lleva al tee 10.
• Camino del hoyo 6 al 7: Se ha mejorado aumentando 
su longitud y solucionando el problema de evacuación 
de aguas de drenaje.
• Camino en el tee 15. Prolongación del existente, 
optimizando el tránsito de carros y buggies.
• Camino del tee 2. Comienza a la altura del green 1, 
hasta llegar al tee 2 de señoras amateur. Se ha resuelto 
también un problema importante de escorrentías de 
aguas pluviales, dotándose tanto al camino como a sus 
zonas anexas de una red de drenaje que permite recoger 
y evacuar hacia los lagos las aguas superficiales de lluvia 
procedentes de las calles 8 y 14.
• Se está trabajando en el nuevo tramo del camino del 
hoyo 1, solucionando también otro problema similar al 
anterior de recogida de aguas pluviales.

Próximas obras:
• Construir el nuevo camino desde el antegreen del hoyo 
10 hasta el tee de señoras amateur del hoyo 11.
• Construir otro nuevo camino desde el antegreen del 
hoyo 15 hasta los tees del hoyo 16.

Estación Depuradora:
• Seguimos trabajando en depurar más agua hasta 
conseguir el objetivo de 2000 m3/día.
• Para ello estamos trabajando con las distintas 
ingenierías en dos direcciones. Por un lado, optimizando 
las instalaciones ya existentes mediante la instalación 
de nuevos equipos, y por otro, diseñando la nueva 
ampliación de la depuradora.

Pistas de tenis y pádel:
• Se han cambiado las superficies de césped artificial de 
las pistas de padel 4 y 6 (cristal).
• Se ha solucionado el problema de iluminación de las 
pistas de padel 3 y 4.
• Faltaban torres y proyectores.
• Se ha sustituido la iluminación de las pistas de padel 5 y 
6, cambiando los equipos a iluminación LED.
• Igualmente se han cambiado y ampliado los 
proyectores de la pista 1 de tenis por tecnología LED.
• Se ha mejorado el sistema de gestión y control de la 
iluminación de todas las pistas, implantando un sistema 
de encendido con tarjetas de banda magnética. 

Varios:
• Se han ampliado toda la flota de buggys, contando 
actualmente con catorce de gasolina y seis eléctricos. 
• Mejora suelo piscina climatizada.
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¿Cuál ha sido la motivación principal que le ha llevado  
a ser miembro del Consejo de Administración del Real 
Betis Balompié?
Yo, aunque soy bético de nacimiento, nunca 
me postulé para ser miembro del Consejo de 
Administración.

En 2.014 recibí la llamada del entonces presidente, 
Sr. Dominguez Platas, y del administrador judicial, 
Sr. Estepa, proponiéndome formar parte del nuevo 
Consejo. El mismo día, pues, entramos en el Consejo 
el Sr. Ollero, Sr. Haro, Sr. Pagola y yo. Por tanto, 
podría decirse que mi nombramiento inicial es 
por designación judicial. Una vez se levantaron las 
medidas cautelares y cesado el Consejo nombrado 
por el Administrador Judicial, se postularon los Sres. 
Haro y López Catalán, bajo la plataforma Ahora Betis 
Ahora, los cuales ganaron las votaciones al obtener el 
respaldo mayoritario del accionariado bético. 

Por primera vez en la historia del Real Betis había un 
Consejo ya no judicializado y elegido libremente por 
todos los béticos. Fue entonces cuando los Sres. Haro 
y López Catalán me propusieron seguir formado parte 
de este nuevo Consejo, ya no judicializado, a lo que 
accedí por ser todo un privilegio y un absoluto honor 
poder ayudar al equipo de toda mi vida. 

¿Qué le ha aportado personalmente el ser Consejero 
de su equipo?
Especialmente, el vivir las entretelas del mundo del 
fútbol profesional. Este deporte no tiene nada que 
ver con el que ve apasionadamente el aficionado 
desde la grada, es muy distinto. Supone una gran 
responsabilidad tener que adoptar medidas que 
decidirán el futuro del Club.

En el ámbito más personal ser Consejero me ha 
aportado el poder conocer y aprender de muchas 
personas muy valiosas, tanto humana como 
técnicamente. El Consejo actual es una piña y, además, 

los empleados del Club son unas excelentes personas 
y extraordinarios profesionales. Toda esta gente, a la 
que he tenido el privilegio de conocer, están haciendo 
del Real Betis un Club grande.   

 
¿Qué pretensiones tiene como consejero para el Betis 
esta temporada?
Ver al equipo cada vez más ambicioso, competitivo y, 
por ende, en breve campeón de alguna competición 
importante. Esto solo se consigue con perseverancia, 
cabeza fría y muchísimo esfuerzo. Estoy convencido 
que estamos en la línea. 

La mejor afición del mundo se merece ya un Betis 
que colme sus sueños y le haga disfrutar con el triunfo.      

¿Qué aporta para usted y su familia Club Zaudín Golf?
Zaudín es un club privilegiado por estar ubicado en la 
mejor zona de la periferia de Sevilla: el Aljarafe. Zaudín 
nos ofrece todo lo que sus socios demandan. Un 
entorno único a quince minutos del Paseo de Colón. 
El campo de golf es extraordinario y se nota que hay 
un empeño, cada vez más notable, por tenerlo muy 
cuidado. Discurre por entre un olivar centenario y su 
diseño hace que jugar en él sea francamente divertido. 
La señorial Casa Club es todo un lujo para el Club y 
sus socios en un marco incomparable. Además, quiero 
felicitar a Catering Barros y a todo su equipo, pues se 
superan constantemente. Yo, particularmente, me 
encuentro muy a gusto cada vez que voy a disfrutar de 
sus instalaciones.        

¿Cuáles son sus otras pasiones a parte del Real Betis 
Balompié?
Quien me conoce sabe que mi gran pasión es la 
Semana Santa. Soy hermano de varias hermandades 
de Penitencia y de Gloria y, desde que tenía 14 años, 
he venido desempeñando la función de capataz en 
distintas Cofradías de Sevilla. 

He tenido el privilegio y el honor de ser el capataz 
de la María Santísima de La Paz en su Coronación 
Canónica, en este pasado mes de Octubre. Además, 
he sido nombrado Pregonero de la Semana Santa de 
Utrera para 2.017. 

ENTREVISTA

D. Ernesto 
Sanguino
Nacido en Sevilla (1967), abogado, 
capataz de cofradía, actualmente 
saca las hermandades de Bellavista 
y la Paz. Consejero del Real Betis 
Balompié y secretario del Consejo 
de Administración. Socio del Club.
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D. Luis Galán
ENTREVISTA
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¿Cuál ha sido la motivación principal que 
le ha llevado a ser miembro del Consejo de 
Administración del Sevilla Fútbol Club?
Soy sevillista desde que tengo uso de razón y mi 
ilusión siempre fue la de poder ayudar a mi club de 
alguna manera.

Cuando era un niño, quería jugar en el Sevilla. 
Y casi lo logro, pero una lesión en la rodilla me 
impidió superar las pruebas finales.

Han sido muchos años 
contemplando desde la grada 
la trayectoria del Sevilla y sus 
cambios; y de alguna manera 
quería algún día poder ayudar al 
crecimiento de mi club.

El año pasado me ofrecieron 
la oportunidad de entrar en el 
Consejo, y no lo dudé ni un 
segundo.

¿Qué le ha aportado, 
personalmente, el ser consejero 
de su equipo?
Estar rodeado de grandes 
profesionales y sobre todo 
extraordinarias personas, me está 
enriqueciendo sobremanera.

La experiencia de estar en una 
gran empresa (club) como el 
Sevilla, me enseña a tener otras 
perspectivas de las cosas, que 
me están fortaleciendo como 
empresario.

¿Qué pretensiones tiene como 
consejero para el Sevilla esta 
temporada?
Mi misión en el club, aparte 
de consejero, es ayudar al 
departamento de marketing. 
Espero que mi experiencia de 
más de 25 años en el sector 
comercial, ayude para que se 
puedan generar más ingresos 

y que la imagen del club siga creciendo hasta el 
lugar donde se merece estar.

¿Qué aporta para usted y su familia Club  Zaudín 
Golf?
Club  Zaudín es para mí un lugar especial. Desde 
que soy socio, hace más de 10 años, encuentro en 
el club todo lo que necesito para desconectar de 
mi día a día y cargar las pilas.

¿Cuáles son sus otras pasiones a parte del Sevilla 
Fútbol Club?
Me gusta mucho el deporte. Jugar al golf, ir al 
gimnasio, bicicleta. También me gusta viajar, leer, 
pero sobretodo, estar con mi familia.

Actualmente director general del 
Grupo Viñafiel y consejero del 
Sevilla Fútbol Club. Socio del Club.
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Queridos socios y socias: 

Con motivo de la llegada de las fiestas navideñas, 
desde nuestro equipo queremos en primer lugar 

felicitarles estas fechas y desearles unos momentos 
muy felices. 

A continuación os proponemos un menú tipo para 
estas fiestas.

nos ayuda a brillar
en Navidad

GOURMET

44

Catering
Barros

El Chef Antonio Ortega nos regala dos recetas para dejar a 
nuestros invitados con la boca abierta
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Turrón de foie con yogurt colado, 
almendras y tomate. (Para 15 personas)

 
Ingredientes:
 
350gr. de agua, 700gr. bloc de foie, 15gr. curry, 
440gr. de turrón de almendras blando, 8 hojas 
de gelatina, yogurt blanco sin azúcar, almendras 
tostadas, pan de tomate.

Hervimos el agua y añadimos el turrón, 
calentamos hasta tener una temperatura entre 70 
y 80 grados, a continuación añadimos el bloc de 
foie, el curry y apartamos del fuego. Esta mezcla la 
batimos con la batidora y nos quedará una masa 
homogénea. Luego añadimos las hojas de gelatina 
hidratadas en agua y añadimos la sal en escamas al 
gusto.

A continuación vertemos esta mezcla en un molde 
forrado de papel film y guardamos en la nevera 
durante 4 horas.

Para  las cremas de yogurt colado dejaremos el 
yogurt en un colador durante 24 horas para que 
pierda todo el suero, y lo reservamos en una manga 
pastelera.

Para las almendras, las tostamos y las picamos.
Para el pan de tomate compraremos pan tipo 

tramenzini con tomate, que existe en grandes 
superficies, y si no bastaría con usar las galletas 

saladas crujientes que más nos 
gusten

 
Montaje:

 
Sobre esa tosta de pan 
colocamos un lingote de 
nuestro turrón de foie, y 
sobre éste unos puntos de 
nuestra crema de yogurt al 
que le pondremos trocitos 
de almendras y unas hojitas 
de menta. Y con esto ya lo 
tenemos listo para comer.

 
Merluza escaldada con 
mejillones, jugo de 
carabineros y aceitunas 
negras. (Para 10 personas)

 
Ingredientes:

 
Merluza 4kg, mejillones 2kg, 
carabineros pequeños 1kg, puré 
de aceitunas negras 200gr, ajo 
6 dientes, agua de mar 1 litro, 
agua mineral 1 litro, aceite de 
oliva 100 gramos, harina fina 2 
cucharas soperas.

• Para la merluza escaldada:
 
Diremos al pescadero que nos la limpie y saque los 
lomos, que cortaremos a 180 ó 200 gramos

A continuación prepararemos en una sartén  con 
aceite de oliva y el ajo picado, y sofreímos sin 
dorar.

En un cazo ponemos agua de mar y el agua 
mineral a hervir y reservamos 250 de agua mineral 
al que añadimos la harina de repostería y se lo 
añadimos a la sartén con el ajo que se está dorando, 
y a continuación lo añadimos al agua hirviendo y 
ya tenemos nuestra agua para escaldar la merluza. 
Marcamos los lomo en una sartén  por la parte de la 
piel. Reservamos.

 
• Polvo de mejillones:
 
Hervimos los mejillones y separamos 1kg, que 
ponemos a secar en el horno hasta que estén secos 
y duros, Los dejamos enfriar y los pasamos por un 
molinillo y lo colamos. Así conseguimos el polvo de 
mejillón. Reservamos

 
• Jugo de mejillón:
 
Separamos la carne del mejillón y la trituramos con 
un poco de agua de cocción de los mejillones, debe 
quedar una crema con muchísimo sabor a mar, 
reservamos.
 
• Esencia de carabineros:
 
En una sartén muy caliente, con un poco de aceite 
salteamos las cabezas de los carabineros, o en su 
defectos unas cabezas de gambas que tengamos, y 
apartamos del fuego. A continuación cogemos las 
cabezas y las estrujamos hasta sacar todo el jugo 
de ellas y así conseguimos un aceite con sabor a 
carabinero, reservar.

Presentación:
 
Disponemos en un plato hondo con una 
cucharadita de jugo de mejillón, sobre él un 
cordón de aceite de carabineros, y unas gotas de 
puré de aceitunas negras que conseguimos en las 
grandes superficies.

La merluza la marcamos por la parte de la piel 
en una sartén y la introducimos en el agua que 
teníamos preparada para escaldar la merluza 
durante unos 4 minutos, no añadimos sal pues el 
agua de mar le va a aportar toda la que necesitaría, 
esta merluza la colocamos con la piel hacia arriba 
encima del jugo de mejillón y pintaremos el borde 
del plato con un poco del polvo de mejillones. Y ya 
está listo para comer. ¡Que lo disfrutéis!
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Queridos socios,
Tras un acuerdo alcanzado con el club, afrontamos 
con ilusión este nuevo reto, poniendo a disposición 
de los socios en las instalaciones del club, una oferta 
de calidad que incluye los servicios de fisioterapia y 
rehabilitación, de los que estoy al frente, así como 
de entrenamiento personal y electroestimulación y 
nutrición. Sobre la base de una amplia experiencia 
y saber hacer de tres generaciones al servicio de la 
medicina deportiva y de la traumatología, nuestra 
vocación es la de ofrecer al paciente la confianza de 
una atención médica personalizada, con el mejor 
trato humano y con la garantía de una completa 
recuperación.

Soy Enrique Díaz Sánchez, Fisioterapeuta (col.95), 
experto en Terapia Manual Sacro-craneal (Método 
Poyet) y Especialista en Acupuntura con veinte 
años de experiencia. En mi trabajo de fisioterapia 
en consulta, aplico tanto terapias clásicas (manual, 
masaje deportivo, estiramientos miotendinosos, 
ejercicios propioceptivos), técnicas más novedosas 
(pilates terapéutico, trabajo de cadenas musculares, 
reeducación neurológica, nutriterapia,) así como 
terapias más alternativas (Reflexoterapia Podal, 

Masaje de Dicke, Auriculoterapia, Cristaloterapia, 
Homeopatía, Oligoterapia, Medicina Biorreguladora) 
con los mejores resultados.

La pasión por mi profesión y mi alto grado de 
compromiso va más allá de ofrecer una cobertura 
asistencial en fisioterapia y rehabilitación al socio. Y 
es que nuestra filosofía y buen hacer parten de los 
siguientes conceptos clave:

1. Ayuda: Cuando una persona se pone en 
nuestras manos, está demandando algo tan 
importante como es el recibir todos los cuidados 
necesarios para recuperar su salud y/o mejorarla.
2. Escucha: Gran parte del éxito de cualquier terapia 
estriba en la atención a la persona en su conjunto y 
no sólo al problema o dolencia que refiere.
3 Información: El trabajo en consulta no empieza 
y termina durante la sesión, por cuanto existe un 
ejercicio previo de búsqueda de una explicación 
conjunta de los problemas que originan asistir 
a la consulta así como de un trabajo posterior 
de educación a través del empoderamiento del 
paciente, ya que éste es la pieza fundamental en 
el proceso de curación.
4. Técnicas: Tras muchos años trabajando e 
investigando para y por la salud de las personas, 
podemos determinar la necesidad de realizar 
siempre un tratamiento personalizado, adaptado 
a cada patología y no recurrir al tratamiento 
estándar, debiéndose aplicar técnicas específicas 
de acuerdo con cada persona.
5. Visión global: La importancia de concebir el 
cuerpo humano como un todo y no como la 
suma de sus partes, esto es, no tratamos “la rodilla 
de una persona” sino a una persona que tiene un 
problema de rodilla.
6. Estrés: Cuando hablamos de estrés estamos 
haciendo referencia a la capacidad que tenemos 
nosotros mismos de adaptación a distintas 
circunstancias adversas. Es a través de nuestro 
propio cuerpo (normalizando las tensiones 
musculares, la postura y el movimiento “fluido”) 
y apoyado en abordajes cognitivos en relación al 
dolor y al movimiento como podemos hacer a la 
persona más capaz y más resiliente para afrontar 
esta gran demanda que se nos presenta a diario.

“Mi principal motivación es ayudar a otras personas 
y darle al paciente más y mejor calidad de vida”

Gracias por la confianza.
Teléfono de contacto: 620 072 559

SALUD

D. Enrique Díaz Sánchez
Desde hace 17 años tengo el orgullo 
de formar parte del equipo humano 
de la Clínica Leal Graciani, en la 
que sigo desarrollando mi actividad 
y creciendo cada día personal y 
profesionalmente.
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1. Delineador blanco
El primer truco de maquillaje es aplicar delineador 
en el párpado inferior con un lápiz blanco o beige 
creando básicamente una ilusión óptica, se neutraliza 
el color de la línea de agua, haciendo que en realidad 
parezca parte del ojo. Resalta el efecto con un toque 
melocotón o crema lo hará parecer más sutil.

2.  Máscara de pestañas inferior
Aplica máscara de pestaña en el párpado inferior, 
habiendo aplicado previamente el corrector. El 
contraste oscuro de la máscara sobre la piel iluminada 
creará el marco del ojo. Cuidado; aplicar producto en 
la pestaña inferior corre el riesgo de que aparezcan 
manchas. Tenlo en cuenta. La máscara de pestaña 
resistente al agua es la mejor para evitar manchado en 
la piel. Por último, espolvorear una capa de corrector 
iluminador polvo en la parte superior.

3. Sombra blanca
Añadir un toque de destellos plateados que reflejen la luz 
o sombra de ojos de color blanco en el lagrimal es un 
viejo truco, pero para mí es un  a s que guardo en la manga 
que da grandes resultados. Para potenciar el tamaño de 
los ojos aplica dos productos en lugar de uno. Yo uso un 
lápiz más grueso en color champán y un iluminador en 
polvo o una sombra de ojos con algo de brillo.

4. ¿ Pestañas postizas en el centro del ojo? 
Las pestañas postizas en la parte superior seguro 
pero...  ¿ y abajo?  P oner las pestañas postizas en el 
centro del ojo da una apariencia inocente de ojos 
saltones,  ¿ como hacerlo?  P ara esto utiliza pestañas 
individuales o corta una sección de pestañas de una 
tira, más o menos unos cuantos pelitos y de la misma 
manera que en el párpado superior.

5. Ojos más abiertos
Para conseguir este efecto sigue la 
línea oscura junto a las pestañas y 
continua al final en la terminación de 
las pestañas y no una las oscuridad del 
lápiz o la raya, dibuja una línea blanca 
o beige con un lápiz entra las dos 
líneas al final del ojos, dará un efecto 
de ojo más abierto.

Espero que mis pequeños trucos te 
ayuden a potenciar tu belleza, para 
que estas fiestas brilles con luz propia. 
Felices fiestas!

Fdo: Lourdes Suárez
mushroomsev@gmail.com

Técnicas para “agrandar” los ojos
Para estas fiesta vamos a darle un toque especial a los ojos. Es 
tendencia resaltarlos.  Por ello, estas Navidades, regala una gran mirada 

Nuestra consejera de belleza Lourdes Suárez, nos da algunos 
trucos de maquillaje
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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: 34 € (buggy 
por 22 €)
 - Temporada Baja: 34 € (buggy 
incluido)
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
Temporada Alta: 46.00 €
Temporada Baja: 42.00 €
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 Correspondencia: 36 €
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 40€
Tarifa 9 hoyos 28 €
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: 51€ - Temp MEDIA 
37€ - Temp BAJA 32€
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)
GUADALHORCE CLUB DE GOLF
Telf. +34 952.179.378/68
E-mail: reservas@guadalhorce.
com 
Temporada Correspondencia (de 
lunes a viernes): 48.00 €
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 €
SAND MARGAS GOLF & HOTEL 
(Huesca)
Telf. +34 974.499.400 
Email: reservasgolf@
sandmargasgolf.com.
 Laborable: 20.00 €
Fines de semana y festivos: 25.00 €

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

BARCELONA
CLUB DE GOLF DE BARCELONA
Telf. +34 937 728 800 Fax.+34 
937 728 810
Email: recepción@
golfdebarcelona.com 
Tarifa L-V.: 30.00 €

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 €

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€

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: golf@lomas-bosque.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: caddie-master@
retamaresgolf.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
Temporada Alta: 35.00 €
Temporada Baja: 30.00 €

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
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  Zaudín 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.club Zaudíngolf.com

Acuerdos de correspondencias

ACUERDOS

50



GOLF

51




