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Estimados socios:

Con el comienzo de esta nueva época estival, 
se presenta Club Zaudín Golf lleno de proyectos 
y novedades. Nacen ilusiones, diseñamos nuevas 
metas y nos ponemos de nuevo en la línea de 
salida, con las fuerzas renovadas y más potentes 
que el primer día.

A pesar de haber trabajado intensamente 
durante estos meses, seguimos con ánimo para 
alcanzar nuestra principal meta, ir consolidando 
el Club como uno de los mejores de la provincia 
de Sevilla.

Por ello, quiero aprovechar para informaros de 
todas las mejoras llevadas a cabo desde el mes 
de diciembre.

Hemos inaugurado las nuevas oficinas y la 
tienda en la entrada de la Casa Club. La sociedad 
con esta nueva ubicación pretende dar un mejor 
servicio a los socios y a todos los visitantes. 

La explotación de la tienda ha sido contratada 
con un excelente profesional de golf, Xavy 
Guzmán, que está a vuestra total disposición. El 
año 2017 es un año fundamental para consolidar 
el club en cuanto a número de socios se refiere. 
Para ello, se ha creado un nuevo departamento 
de Márketing Estratégico teniendo como 
responsable a Keka Alcaide y se ha ampliado 
el Dpto. Comercial con la incorporación de 
Diego Portes. Ellos, juntos a nuestra Gerente 
Isabel Guisado y con Gracia Pinillos forman un 
compacto equipo con el que contactar para 
cualquier tipo de eventos deportivos- sociales 
y admisión de nuevos socios, afianzando así la 
consecución de objetivos para este año.

Con respecto a las mejoras llevadas a cabo 
en las instalaciones, comentaros que con la 
adquisición de la nueva maquinaria, se ha llevado 
a cabo el pinchado de las calles y labores de 
verticut, siega en vertical que permite labores de 
aireamiento de las calles y combatir el tan temido 
KiKuyo.

Se ha comenzado en el mes de mayo la 
obra de ampliación de la depuradora, para 
conseguir mayor capacidad de depuración de 
aguas residuales y llegar al  mínimo necesario en 
verano, 2.000m3.

La compañía Bester ha patrocinado la 
cartelería con la información de los hoyos, tanto 
en los tees de señoras como de caballeros, así 
como los marcadores de salidas.

Igualmente, se están llevando a cabo las 
obras de una “Instalación Solar Fotovoltaica 
para Autoconsumo“, para conseguir un ahorro 

importante de energía eléctrica y menos emisión 
de CO2 a la atmósfera. Se han adquirido para el 
Tee de Prácticas 20 esterillas nuevas, con la idea 
de ir renovándolas poco a poco y contratado 
carritos eléctricos nuevos para ofrecer el servicio 
de alquiler semestral y anual.

Con respecto a los proyectos futuros 
mencionados con anterioridad, aprovechamos 
también para informaros, que próximamente 
Xavy Guzmán pondrá en funcionamiento 
también en la zona del Tee de Prácticas  un 
“Metrix Golf”, único centro oficial de fitting 
Callaway en España, con un programa de alto 
rendimiento y entrenamiento para todos los 
niveles.

Nuestra intención es poner en la antigua 
tienda, una nueva sala de gimnasio con la 
incorporación de algunas máquinas nuevas y 
en el antiguo gimnasio en la parte de arriba, 
se van a incorporar dos nuevas actividades, 
“ComboKids  para pequeños“ y “Bicicletas de 
Spinning”.

Con respecto a las actividades deportivas y 
sociales, estamos preparando la época estival 
para que nuestros socios pasen un estupendo 
verano, anunciando que como todos los años, 
las piscinas de verano se abrirán a primeros 
del mes de junio y cuando acabe el colegio , 
empezará nuestro “Campus de Verano”, con 
todo tipo de entretenimiento, golf, pádel, tenis, 
piscinas, hípica, etc.

Queremos dar las gracias a los organizadores 
de los Circuitos de Profesionales de golf, tanto 
femenino (Campeonato de España en Octubre), 
como masculino (Final del Circuito de Gambito 
en Noviembre), por volver a contar con Club 
Zaudín este año. Prepararemos el campo con 
cariño para que todo salga lo mejor posible.

Estamos haciendo un esfuerzo para incluir en 
la web del club (www.clubzaudingolf.com), toda 
la información de agenda, actividades, noticias, 
etc.. Nos gustaría que os fueseis familiarizando 
con el uso de esta herramienta, para ir 
sustituyéndola poco a poco por los e-mails.

Quiero despedirme deseándoos que paséis 
un estupendo verano y que disfrutéis en familia 
del Club con todas las actividades deportivas y 
sociales preparadas para este verano 2017.

D. Juan Antonio López Olmo
Presidente de Club Zaudín Golf

Nuevas metas,
nuevas ilusiones
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D. Álvaro Negredo Sánchez

¿A qué edad y dónde empezaste a jugar al futbol 
como aficionado?
Empecé jugando al fútbol sala en un equipo de mi 
barrio (Vallecas) que jugaba también mi hermano y 
niños que eran dos años mayores que yo, yo tendría 
como unos 7 u 8 años, después ya seguí jugando en 
el equipo de mi colegio en Vallecas Colegio Salesiano 
Ciudad de los Muchachos, donde estuve hasta la 
categoría infantil para después pasar al fútbol 11 en la 
escuela de fútbol AFE.
 
¿Cuál fue tu primer equipo como profesional y a qué 
edad?
Llegué a jugar en el primer equipo del Rayo Vallecano 
que entonces militaba en la categoría de 2 División 
B con 18 años, para ya después pasar al Real Madrid 
Castilla a los 19 años.
 
¿Qué diferencias encuentras entre la liga española y 
la inglesa?
Pienso que la liga inglesa es mucho más competitiva 
la verdad, todos los equipos compiten bien, mucha 
intensidad, mucha fuerza. Los repartos de derechos 
televisivos son más igualados entre los clubes, eso 
en España no pasa. Aunque en España es cierto que 
juegan para mi gusto los dos mejores jugadores del 
mundo y con el reparto televisivo tienen más ventaja 
unos equipos respecto a otros clubes de la liga. 

 ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el Sevilla 
Fútbol Club y de la ciudad?
Bueno, fueron 4 años muy importantes en 
mi carrera profesional, disfruté mucho, crecí 
muchísimo como futbolista, guardo muy buenas 
amistades de esa etapa. Es una ciudad muy bonita 
donde se vive muy bien y se vive muchísimo el 
fútbol, tengo muchísimo cariño por ese Club y por 
su gente.
 
¿Cómo vivías los derbis Sevilla-Betis?
Eran muy especiales, semanas antes en la ciudad 
sólo se hablaba de eso, los dos equipos quieren 
ganar ese partido. El partido se vive con mucha 
tensión, con mucha emoción, tienes que estar 
dentro para saber lo que se siente, un cosquilleo 
en el estomago pero cuando empieza el partido se 
quitan todos esos nervios y sólo vale ganar.
 
¿Qué otros hobbies tienes o practicas?
Bueno me gusta mucho jugar al pádel y al tenis 
aunque este segundo llevo bastante tiempo sin 
practicarlo. Y ahora aquí en Inglaterra me aficioné al 
golf, todavía me queda mucho por aprender, jaja.
 
¿Conoces Club Zaudín Golf? ¿Qué piensas que 
aporta este tipo de Club a la vida familiar?
Sí, por supuesto que lo conozco, pues es un sitio 
especial tanto para las familias que tengan hijos 
como los que no, porque hay actividades para todo 
tipo de edades y un muy buen restaurante para 
pasar un día maravilloso con amigos y familiares. 
 
¿Qué consejos como deportista de élite, les darías 
a los niños de nuestras escuelas (golf, pádel, tenis, 
natación, etc.) a la hora de practicar deporte?
En estas edades lo mejor es disfrutar de lo que 
haces, aprender (monitores, entrenadores que 
son los que están más cualificados para enseñar 
a los niños) y después con más edad, si de verdad 
disfrutas del deporte que estas practicando, ahí 
viene una etapa en la que tienes que empezar 
a saber competir, saber ganar y sobre todo 
saber perder. Cuando más se aprende es de los 
momentos más difíciles.
 
Dedicatoria de Álvaro a los socios del Club.
“Espero que disfrutéis de las maravillosas 
instalaciones con familiares y amigos. Con todo mi 
afecto y cariño para los socios. Nos vemos pronto”

Álvaro Negredo Sánchez 

Álvaro Negredo Sánchez es un 
futbolista que ha sido internacional 
en más de 20 ocasiones con la 
selección española, proclamándose 
campeón en la Eurocopa 2012 . 
Ha obtenido el trofeo Zarra en dos 
ocasiones como máximo goleador 
nacional. Fecha de nacimiento: 20 
de agosto de 1985 Vallecas, Madrid
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D. Rafael Almarcha 

¿Cómo nace el grupo Siempre Así?
A finales de los años 80 los miembros del grupo 
“Siempre Así” éramos los niños del Coro de Triana. 
Cantar era lo que más nos gustaba hacer.

En 1991, una vez acabó nuestra etapa en el coro, 
seguíamos cantando pero esta vez en bautizos, bodas 
y comuniones y con la Expo 92 a la vista, se me 
ocurrió hacer nuestro primer disco “Siempre Así”.

Poco a poco fuimos creciendo y nuestro segundo 
disco “Mahareta” comienza a sonar en todos sitios, 
se mete en las listas de los discos más vendidos y 
se convierte en nuestro primer gran éxito. El último 
disco que hemos lanzado “Corazón”, el número 14 de 
nuestra carrera, va camino de convertirse también en 
disco de oro.

En definitiva, 25 años dedicados a la música en 
cuerpo y alma. 

¿Qué mejores momentos recuerdas en vuestra vida 
artística?
Hemos tenido conciertos inolvidables, hemos dado 
más de 1000 conciertos en nuestra carrera y hemos 
tenido la oportunidad de tocar en casi todos los 
teatros y escenarios más importantes de España, 
además de Plazas de Toros, catedrales etc, etc… 
Como anécdotas también están nuestras actuaciones 
en bodas para la Casa Real y en la de la mismísima 
Duquesa de Alba… 

¿Como es el día a día de un miembro de grupo 
“Siempre Así”?
Compaginamos nuestros ensayos semanales, 
conciertos y promociones, con actividades 
personales y familiares.

En mi caso además de para Siempre Así produzco 
discos y espectáculos para otros artistas y colaboro 
con el colegio Yago School de Castilleja de la Cuesta 
en la formación musical obligatoria para los alumnos. 
El colegio cuenta con un estudio de grabación y 
formación audiovisual. Dos veces al año vienen 

examinadores de la ABRSM (Associated Board of Royal 
Schools of Music) para evaluar el trabajo que hemos 
hecho con los niños a lo largo del curso. Estoy muy 
entusiasmado trabajando con niños en este proyecto.

¿Cómo os ha afectado estos años de crisis a nivel 
profesional? ¿Ha cambiado mucho el mundo de la 
música?
Antes había más contrataciones públicas, ahora la 
gestión de los conciertos es más de carácter privado. 
A nosotros, gracias a Dios, no nos ha afectado 
especialmente estos años tan duros para todos. No 
hemos parado de trabajar y hacer conciertos, con el 
respaldo total por parte de nuestro público.

¿Qué tipo de música te gusta?
Escucho cualquier tipo de música que me emocione. 
El flamenco y la música clásica son las más habituales 
pero escucho cualquier género, dependiendo el 
momento.

¿Cuál es tu cantante o grupo nacional y extranjero 
preferido?
Muchos… Me encantan Alejandro Sanz, Jorge Drexler, 
Vicente Amigo, Arcángel, Niña Pastori, Diego Carrasco.
 
¿Qué opinas de los concursos televisivos ( La Voz, Yo 
soy del Sur , etc.), que le dan oportunidades a gente 
desconocida?. ¿Te gustaría ser miembro del jurado 
de algunos de ellos? 
Si te digo la verdad mucha ilusión no me hace ser 
jurado porque para ello tienes que ejercer un papel 
del que yo huiría siempre… Yo no creo que nadie deba 
ser juzgado de las emociones, en definitiva el arte es 
eso: la capacidad de emocionar, y lo que le gusta a 
una persona no tiene por qué gustarle a otra.

Director musical y componente del 
grupo Siempre Así.
Socio de Club Zaudín Golf durante 
muchos años.
Productor musical y colaborador 
del departamento de Música en el 
Colegio Yago School

ENTREVISTA

7



Circuito Rabgolf

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Ricardo Lantero con 40 puntos
 > 2º D. Manuel Revuelta con 39 puntos
 > 3º D. C. Alberto Usabal con 39 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Lucas Bernal con 46 puntos
 > 2º D. Antonio Caballero con 43 puntos
 > 3º D. Benito Silva con 41 puntos

Driver más Largo
 > Caballeros: D. Francisco Álvarez
 > Damas: Dña. María Pardo

Bola más Cercana
 > Caballeros: D. Manuel Revuelta
 > Damas: Dña. Cecile Rousseau

1º clasificado de primera categoría, D. Ricardo Lantero.

2º clasificado de segunda categoría, D. Antonio Caballero.1º clasificado de segunda categoría, D. Lucas Bernal.

GOLF
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I Torneo Benéfico

Manos Unidas

Clasificación
Primera Categoría
 > D. Manuel Jesús Herrero con 42 puntos
 > D. Manuel Ramírez con 38 puntos
 > D. Francisco Javier Florencio con 36 puntos

Segunda Categoría
 > D. Raimundo Romero con 44 puntos
 > Dña. Ángeles Pasadas con 40 puntos
 > D. Gustavo Devos con 39 puntos

Ganador Scratch
 > D. Manuel Jesús Herrero con 44 puntos brutos

Driver más Largo
 > Masculino: D. Feliciano Garcia
 > Femenino: Dña. Ana Vera

Bola más Cercana indistinta
 > D. Luis Armengou

1er clasificado de primera categoría y Ganador Scratch, D. Manuel 
Jesús Herrero. Entrega el premio, D. Joaquín Saínz de la Maza, 
presidente de Manos Unidas.

Manos Unidas por primera vez 
ha querido contar con Club 
Zaudín Golf para la organización 
del I Torneo Benéfico.

Este torneo se organizó 
con salida simultánea por 
la mañana en la jornada del 
sábado 21 de enero, contamos 
con la presencia en la entrega 
de premios del presidente de 
Manos Unidas que también 
lo es del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de 
la Ciudad de Sevilla, D. Joaquín 
Sainz de la Maza.

Desde Club Zaudín Golf 
agradecemos la colaboración 
y organización del torneo por 
parte de nuestro socio
D. Fernando Fabiani. 

GOLF
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1er clasificado de segunda categoría, D. Fernando Silva.

1er clasificado de tercera categoría, D. Luis Lázaro.

Circuito de Golf Onda Cero

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Sergio Camacho con 38 puntos
 > 2º D. Alberto Usabal con 37 puntos
 > 3ª Dña. Lourdes Canivell con 37 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Fernando Silva con 50 puntos
 > 2º D. Daniel Suriñach con 43 puntos
 > 3º D. Joris Van Kesteren con 41 puntos

Tercera Categoría
 > 1º D. Luis Lázaro con 43 puntos
 > 2º D. Carlos Martín del Cid con 39 puntos
 > 3ª Dña. Charo Loza con 38 puntos

1er clasificado de primera categoría, D. Sergio Camacho.

Onda Cero ha querido contar un año más con 
Club Zaudín Golf para la celebración de una de 
las pruebas del Circuito. Durante los días 4 y 5 
de noviembre de 2016, los jugadores pudieron 
disfrutar de un estupendo welcome pack, una carpa 
de degustación a mitad del recorrido, comida el 
sábado antes de la entrega de premios, gran sorteo 
de regalos y una cata de Gin-Tonic.

La final se realizó el 19 de noviembre en Oliva 
Nova Beach Golf Resort (Denia, Alicante) donde 
asistieron los tres primeros clasificados de cada 
categoría y el premio Scratch.

GOLF
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Jugadores del Torneo.



Primera Categoría
 > 1º D. Alberto Usabal con 44 puntos
 > 2º D. Sebastian Adnot con 43 puntos
 > 3º D. Fernando Jiménez con 42 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Miguel González con 41 puntos
 > 2º D. Jesús Luque con 40 puntos
 > 3º D. Javier Hernández con 38 puntos

Ganador Scratch
 > D. Benito Aguilar con 37 puntos brutos

Torneo Catering Barros

1er clasificado de primera categoría, D. Alberto Usabal. Entrega 
el premio, D. Juan Antonio López Olmo, presidente de Club 
Zaudín Golf.

Clasificación

2º clasificado de primera categoría, D. Sebastian Adnot.

Ganador Scratch, D. Benito Aguilar.

Por séptimo año consecutivo, las instalaciones de 
Club Zaudín Golf han acogido el torneo de golf 
Catering Barros.

El ya tradicional Torneo de Golf Catering Barros 
ha tenido lugar los días 11 y 12 de noviembre, donde 
todos los jugadores pudieron disfrutar de dos jornadas 
extraordinarias de golf gracias al excelente estado del 
campo y el buen clima.

Uno de los grandes atractivos del Torneo Catering 
Barros es la espectacularidad de su hoyo 19, ya 
que dicho torneo concluye con una extraordinaria 
comida, donde año tras año su chef, Antonio Ortega, 
va superándose.

En esta ocasión, elaboró un menú degustación 
compuesto por Bloody Mar, que consistía en un 
Bloody Mary de erizos y ostras; La Gamba, que era 
un tartar de gamba blanca con caviar de avoe (aceite 
de oliva virgen extra) y filamento de chile; El Mundo, 
que apareció en un farolillo que evocaba a un globo 
terráqueo y que incluía detalles gastronómicos de 
viajes por los cinco continentes; Piedras, un plato 
que rinde un homenaje al restaurante Mugaritz; 
Caja de Bacalao “desalao” con virutas, un escondido 
Flan de Huevo; Gracias por Venir y La Joya. Este 
extraordinario menú degustación estuvo acompañado 
por un fantástico espectáculo emulando el film 
Moulin Rounge, donde tanto la decoración, luz y 
actuaciones hacían que el asistente se trasladase al 
mítico Moulin Rounge.

Desde Club Zaudín Golf queremos agradecer a 
nuestro catering y todo su personal el gran esfuerzo 
que los realizan año tras año para que este torneo sea 
uno de los más demandados por nuestros socios y nos 
hagan disfrutar de una extraordinaria comida y servicio.

GOLF
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1er clasificado de segunda categoría, D. Miguel González. Entrega 
el premio D. Israel Ortega, de Catering Barros. 

2º clasificado de segunda categoría, D. Jesús Luque. Entrega el 
premio Dña. Amparo Rodríguez, de Catering Barros.

3er clasificado de primera categoría, D. Fernando Jiménez. 
Entrega el premio D. Daniel Lozano, de Club Zaudín Golf.

3er clasificado de segunda categoría, D. Javier Hernandez. Entrega 
el premio Dña. Susana Lizarraga de Catering Barros.

D. Antonio Ortega, Chef de Catering Barros. Piedras, un plato que rinde homenaje al Restaruante Mugaritz.

D. Antonio Ortega, preparando uno de los platos, El Mundo.

GOLF
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Torneo Social de

Navidad 
Club
Zaudín Golf

Clasificación
Primera Pareja Clasificada
 > D. Vicente Pérez y
 > D. Dominique Chinal con 44 puntos

Segunda Pareja Clasificada
 > Dña. Mª Luisa Carrere y
 > Dña. Carla Godino con 42 puntos

Tercera Pareja Clasificada 
 > D. Agustín Bajo y
 > D. Sebastian Adnot con 41 puntos.

2ª pareja clasificada, Dña. Carla Godino y Dña. Mª Luisa Carrere.1ª pareja clasificada, D. Vicente Pérez y Dominique Chinal.

Camisetas cedidas por el Real Betis Balompie y el Sevilla F.C.

Torneo Social de Navidad Club Zaudín Golf,
En las jornadas del 16 y 17 de diciembre de 2016, 
tuvo lugar el Torneo Social de Navidad de Club 
Zaudín Golf.

Gracias a nuestros socios y patrocinadores este 
torneo ha sido todo un éxito. Hemos podido contar 
con la colaboración de:

Barbadillo
Viñafiel
Limpiezas Acevedo
Global Clever
Clínica Leal Graciani
Surean
De Ruy Perfumes
Real Betis Balompié
Sevilla F.C.
Zaudín Servicios Integrales
R.C.G.S.
Club de Golf Quinta Do Vale
Los Arqueros Golf & Country Club
Alcaidesa Links Golf Resort
Guadalmina Golf

GOLF
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3ª pareja clasificada, D. Sebastian Adnot y D. Agustin Bajo.

Brindis del presidente de Club Zaudín Golf.

Camisetas de Nacho y Morata cedidas para el sorteo.

ESCUELA
TENIS

15
ESCUELAS
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Primera Categoría 
 > 1º D. José Quijada con 39 puntos
 > 2º D. José Castro con 38 puntos
 > 3º D. Carlos Lozano con 37 puntos

Segunda Categoría 
 > 1º D. Benito Silva con 38 puntos
 > 2º D. Felipe Oñate con 38 puntos
 > 3º D. Miguel Duro con 37 puntos

Bola más cercana
 > Damas: Dña. Pilar Fernández
 > Caballeros: D. Carlos Miguel Guisado

Drive más largo
 > Damas: Dña. Yolanda Litrán
 > Caballeros: D. Adrián Barroso

Torneo

Rotary Club

1er clasificado de primera categoría, D. José Quijada.

Clasificación

1º clasificado de segunda categoría, D. Benito Silva.

Driver más largo Caballero, D. Adrian Barroso.

GOLF
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Torneo Puntuable

Nacional 
Senior 
Aesgolf

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Clemente Fernández con 143 golpes netos
 > 2º D. Juan M. de la Chica con 145 golpes netos
 > 3º D. Luis Javier Trenor con 146 golpes netos

Segunda Categoría
 > 1º D. Reyes Muñoz con 140 golpes netos
 > 2º D. Tomás Gómez con 144 golpes netos
 > 3º D. José Nicolás Vidal con 145 golpes netos

Clasificación Scratch
 > 1º D. Juan Carlos Tinturé con 148 golpes brutos
 > 2º D. Miguel Presley con 150 golpes brutos
 > 3º D. Rafael Martínez con 152 golpes brutos

Ganador del Master Senior
 > D. Luis Javier Trenor con 146 golpes netos

1er clasificado de primera categoría, D. Clemente Fernández.

1er clasificado de segunda categoría, D. Reyes Muñoz. 1er clasificado Scratch, D. Juan Carlos Tinture.

GOLF
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Torneo de

Asociación de 
Empresarios de Tomares

Clasificación
Primera Pareja Clasificada
 > Dña. Isabel Guisado y
 > Dña. Tatiana Polyanskiy con 43 puntos

Segunda Pareja Clasificada
 > Dña. Mª Luisa Carrera y
 > D. Tomás Calero con 41 puntos

Tercera Pareja Clasificada
 > Dña. Manuela Pachón y
 > D. José Luis Algarín con 41 puntos

Cuarta Pareja Clasificada
 > D. Salvador de la Guerra y
 > D. Romualdo Batista con 41 puntos

Quinta Pareja Clasificada
 > Dña. Soledad Iges y
 > D. Carlos Ezquerra con 41 puntos

Driver más Largo
 > Damas: Dña. Tatiana Polyanskiy
 > Caballeros: D. Paul Quigley

Bola más Cercana
 > Damas: Dña. Charo Seda
 > Caballeros: D. Ricardo Lantero.

1ª pareja clasificada, Dña. Isabel Guisado y Dña. Tatiana Polyanskiy. Entrega los trofeos Dña. Rosario Nimo, del Concesionario Nimo-
Gordillo con Lexus.

GOLF
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2ª pareja clasificada, Dña. Mª Luisa Carrera y D. Tomas Calero. Entrega los trofeos D. Arturo Santos, representante de Restaurante La Mafia.

Durante los días 24 y 25 de Marzo Club Zaudín Golf, 
acogió el torneo de golf organizado por AETOM, 
Asociación de Empresarios de Tomares, con la 
participación de más de 170 jugadores.

El torneo se jugó bajo la modalidad doble

mejor bola. Durante la jornada del viernes
el tiempo acompañó, sin embargo la
jornada del sábado fue dura debido al viento y la 
lluvia, lo que lastró sobremanera los resultados del 
torneo.



Primera Categoría Masculina
 > 1º D. Simón Cohen con 39 puntos
 > 2º D. Javier Florencio Bellido con 37 puntos

Segunda Categoría Masculina
 > 1º D. Antonio Peralta con 43 puntos
 > 2º D. Antonio Rivas con 41 puntos

Categoría Damas
 > 1ª Dña. Marta Nieto con 45 puntos
 > 2ª Dña. Alejandra Fernández con 37 puntos

Ganador Scratch
 > D. Thibault Corot

Bola más Cercana
 > D. Enrique Revuelta

Driver más Largo
 > Caballero: D. Darren Chang
 > Damas: Dña. Tatiana Polyanskiy

IV Torneo de Golf

Esperanza de Triana

1ª clasificada de categoria Damas, Dña. Marta Nieto. Entrega el 
premio D. Juan Antonio Rodríguez, director del torneo.

Clasificación

1er clasificado de segunda categoría, D. Antonio Peralta.

Durante los días 17 y 18 de marzo se celebró el IV 
Torneo de Golf Esperanza de Triana en beneficio 
del Centro de Apoyo Infantil, en las instalaciones 
de Club Zaudín Golf, en el que participaron más de 
200 jugadores.

La presentación del mismo, tuvo lugar el 14 de 
marzo en El Mercado Lonja del Barranco con la 
presencia de Fran Rivera y Raquel Revuelta.

Centro de Apoyo Infantil Hermandad Sacramental Esperanza de Triana

GOLF
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Bola más Cercana, D. Enrique Revuelta. Driver más Largo Femenino, Dña. Tatiana Polyanskiy. Entrega el 
premio D. Alfonso de Julios-Campuzano.

Mesa de Entrega con los organizadores

D. Vicente Rodríguez, Hermano nº 1 de la Hdad. Esperanza de Triana.

GOLF
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¿Cómo está viviendo su primera Semana Santa 
como Presidente del Consejo?
Con paz, tranquilidad y sosiego y gran ilusión por 
ser la primera vez.

La responsabilidad del cargo, ¿le impide disfrutar 
realmente de la Cuaresma y de los previos de la 
Semana Santa?
No, se disfruta más intensamente por los muchos 
actos a los que hay que asistir.

¿Ha encontrado mucha diferencia entre ser 
Hermano Mayor de su Hermandad y Presidente del 
Consejo?
Muchas no. En la Hermandad los hermanos se 
unen en torno a la devoción de sus titulares y como 
Presidente, son 123 hermandades, de penitencia, 
gloria y sacramentales y supone una mayor 
responsabilidad.

En un tiempo de dificultades económicas como el 
que vivimos, ¿cuál es el papel del Consejo respecto 
de los más desfavorecidos? ¿Existe una acción social 
conjunta de las Hermandades?
SÍ empezó hace bastante tiempo con el Proyecto 
“Fraternitas“, Pol. Sur (Tres Mil Viviendas), donde 
se hace una labor encomiable. En este mandato 
estamos potenciando con mayor implicación de las 
Hermandades esta acción social, para llegar a otros 
lugares. Todo ello con independencia de la labor tan 
estupenda que hace cada Hermandad en su propio 
nombre diariamente.

Hace unos días, nuestro club acogió la cuarta 
edición del Torneo de Golf que la Hermandad de 
la Esperanza de Triana organiza para su Centro de 
apoyo infantil y que es todo un éxito, ¿cómo valora 
la labor social de las hermandades?
Una labor reconocida por el propio Ayuntamiento y 
Arzobispado. Quizás esta labor social y de caridad 
sea la gran desconocida para muchos.

¿Podría ser el deporte un camino para potenciar 
esa ya de por sí importantísima labor social de las 
hermandades?
Evidentemente sí. No sólo para hermandades, 
puesto que en Enero se celebró en el Club 
un campeonato de golf cuyo beneficio fue 
íntegramente a Manos Unidas. Al mismo tiempo, 
este tipo de campeonatos da lugar a momentos 
entrañables y de convivencia fraternal y cordial.

“De frente”
• Un día de la Semana Santa: Todos importantes 
y distintos. He tenido la oportunidad de vivir más 
intensamente la madrugada.
• Un momento de la Semana Santa: Las Estaciones 
de la Catedral y cuando visitan a las Hermanas de la 
Cruz las Hermandades.
• Una imagen de la Virgen: Todas y muy 
especialmente la “Hermandad de la Esperanza”.
• Una imagen de Cristo: La devoción de Sevilla, “El 
Gran Poder”.
• Una marcha: “Soleá dame la mano” y “Macarena 
de Cebrián “.
• Un pregón: Todos son distintos. En los últimos 
tiempos el que ha llegado a calar más es el de 
González Serna.
• Un recuerdo: La primera vez que llevé el hábito en 
La Borriquita.
• La Semana Santa, ¿en la Carrera Oficial o en la 
calle?: En la calle.
Una calle para ver una cofradía. Las salidas de todas 
a la plaza Virgen de los Reyes.
• Una Cofradía: Todas tienen algo por lo que vibrar.
• Resumen de un sentimiento. “Siempre con 
Esperanza”.
“Muchísimas gracias por la oportunidad que me 
habéis dado de dirigirme a todos los socios y 
lectores de la revista de Club Zaudín. D. Joaquín 
Saínz de la Maza”.

ENTREVISTA

D. Joaquín Saínz de la Maza
Hermano Mayor Macarena 1993-
2001. Presidente de Manos Unidas 
desde diciembre de 2013.
Ex directivo de Saimaza. 
Presidente del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de la 
Ciudad de Sevilla
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ENTREVISTA

D. Gonzalo Camacho Murcia

Desde que el camino de seguros VIAFINA comenzó a 
labrarse allá por 2001, nos gusta pensar que toda esa 
rebeldía positiva nos ha acompañado durante todo 
este tiempo. Quizá a merced de nuestros orígenes 
centroeuropeos y mediterráneos, hemos intentado 
conjugar la fiabilidad con la pasión y creatividad.

No escondemos en ningún momento que nuestra 
ventaja competitiva, ha sido, es y será, el trato al 
cliente. No concebimos nuestro negocio como una 
simple relación económica.

Esta filosfía ha derivado en un crecimiento 
diversificado: 
A nivel de empresas, ponemos a disposición de 
nuestros clientes productos de alta calidad en 
Seguros de Empresas, Crédito, D&O o RC Profesional 
entre otros. De hecho, nuestra plataforma www.
suretyandbonds.com es una referente en seguros de 
Caución tanto a nivel nacional como internacional, 
Afianzamiento y Seguro Decenal. 

De forma análoga, en el caso de particulares también 
nos esforzamos por conocer las necesidades reales de 
nuestros clientes. Luchamos para diseñar productos 
personalizados para ellos. Y podemos decir, con toda 
seguridad, que también lo hemos conseguido gracias 
al programa para socios de Club Zaudín Golf.

A los rebeldes, nos mueve la inquietud y el afán de 
superación. Por ello, creemos que nuestro proyecto 
debe tener su reflejo en la sociedad, de ahí que la 
actividad en RSC sea una de nuestras prioridades. 

Nuestras aportaciones son de diversa índole, desde 
Médicos Sin Fronteras, hasta deportistas locales como 
el gran jugador de pádel Gonzalo Rubio, quien dio sus 
primeros pasos en este mismo club.

Ser rebelde es una actitud. Su 
impresión en el ADN de las 
personas y las empresas, se 
manifiesta en las acciones y 
enfoques de la vida. Ser rebeldes, 
sí, pero en el buen sentido: en el 
proactivo, en el inconformista, en 
el inquieto

Director ejecutivo de Seguros Viafina y socio de club Zaudín Golf

“Hemos querido afianzar 
nuestra empatía con el 
cliente, esforzándonos en 
conocer sus necesidades 
reales”
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Programa exclusivo para 
socios de Club Zaudín Golf
Hemos conseguido crear un programa de seguros que abraza las 
necesidades de todos los socios. Cada uno de nosotros, cada familia, tiene 
necesidades diferentes, por eso contamos con el apoyo de compañías 
como: Generali, Hiscox, Liberty, Mapfre, Markel, Plus Ultra, Reale o Zurich, 
entre otras, para poner a disposición de los socios de Club Zaudín Golf 
soluciones aseguradoras exclusivas

Hogar
Hemos diseñado productos exclusivos con coberturas 
específicas para jugadores de golf (hasta 6.000€ por 
robo, atraco o expoliación del equipo de golf, tanto 
en vivienda como fuera de ella). También disponemos 
de soluciones específicas para grandes patrimonios 
con la posibilidad de incluir diferentes situaciones de 
riesgos en una misma póliza y con cobertura mundial.

Accidentes
Se han conseguido condiciones exclusivas a través de 
dos productos muy competitivos. Uno centrado en 
jugadores de golf, aumentando las coberturas básicas 
del seguro obligatorio exigido por la RFEG. El otro, de 
carácter más general, es el seguro de accidentes top 
cover de Markel, a un precio especial para los socios 
de Club Zaudín Golf.

Salud
Hemos optado por la máxima flexibilidad, sin 
productos cerrados, ya que cada cual necesita unas 
condiciones diferentes (reembolso, con o sin copago, 
etc.) Asimismo, destacamos las tarifas especiales para 
autónomos.

Vida
Contamos con un departamento especializado 
en vida, ahorro e inversión para asegurar 
económicamente su futuro y el de su familia. 
Siempre optamos por un estudio personalizado para 
ofrecer sólo aquello que pueda resultar útil, tanto 
desde el punto de vista fiscal como de planificación 
patrimonial.

Autos
Disponemos de productos exclusivos para vehículos 
de alta gama además de condiciones especiales para 
jugadores de golf federados.

Otros ramos
De manera adicional, también ofrecemos condiciones 
exclusivas en seguros para obras de arte, protección 
jurídica, particulares VIP, asistencia en viaje, decesos o 
jugadores de golf, ramo que merece mención especial 
para los socios de Club Zaudín Golf.

Gonzalo Camacho Murcia
gcamacho@segurosviafina.com

639678299
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Escuela Golf  Salida al campo
Desde hace unas temporadas, 
venimos realizando en Semana 
Santa una salida al campo para los 
niños de nuestra Escuela de Golf. 
Lo que hacemos es aprovechar los 
9 hoyos que por mantenimiento 
están cerrados y preparamos 
banderas provisionales a unos 30 
metros de los greenes originales. 

Liga  Putting Green
Otra de las actividades que se 
realizan durante la temporada 
de la Escuela de Golf, es la Liga 
de Putting Green. Hasta la fecha 
nuestros niños han disfrutado de 5 
jornadas de liga, por tanto a falta 
de un par de ellas la clasificación es 
la siguiente:

Primera Categoría
 > 1º Nicolas Silva con 20 puntos
 > 2º Luis Gutierrez con 17 puntos

 > 3ª Victoria Polyanski con 8 puntos

Segunda Categoría
 > 1º Pedro Marquez con 17 puntos
 > 2º Jaime Sánchez con 16 puntos
 > 3º Hugo Pérez con 16 puntos

Tercera Categoría
 > 1º Adrian Pérez con 25 puntos
 > 2º Jaime Sánchez de la Madrid con 22 puntos

 > 3º José Ignacio Merino con 16 puntos

Cuarta Categoría
 > 1ª Mercedes González con 19 puntos
 > 2º Sebastián Duras con 17 puntos
 > 3º Jaime Martín con 12 puntos

Clasificación
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Ganadores del Torneo Escuela de Golf (05-02-17).

Clasificación Torneo Escuela de Golf 5 de Marzo

Categoría Boys-Cadetes-Infantiles
 > 1º Ignacio Huertas con 40 puntos
 > 2º Vicente Llamas con 34 puntos

Categoría Alevines 
 > 1º Gonzalo Vázquez con 24 puntos
 > 2º Ángel David González con 20 puntos

Benjamín 9 Hoyos
 > 1º Hugo Pérez con 26 puntos
 > 2º Luis Carrion con 15 puntos

Torneos  Escuelas Golf

Clasificación Torneo Escuela de Golf 5 de Febrero 

Categoría Boys-Cadetes-Infantiles
 > 1º Juan Carlos Ciscar con 40 puntos
 > 2º Ana Vera con 39 puntos

Categoría Alevines 
 > 1º Gonzalo Vázquez con 20 puntos
 > 2º Paula Carrión con 16 puntos

Benjamín 9 Hoyos
 > 1º Rafael Fernández con 20 puntos
 > 2º Luis Carrion con 19 puntos

Clasificación

Ganadores del Torneo Escuela de Golf (05-03-17).

Torneo

Padres e 
Hijos

Clasificación
Categoría 18 Hoyos
Primera Pareja Clasificada
 > D. Emilio Vera y Ana Vera con 31 puntos

Segunda Pareja Clasificada
 > D. Ángel Prado y Raquel Prado con 28 puntos

Categoría 9 Hoyos
Primera Clasificada
 > D. Jesús Sánchez de la Madrid y 
 > Jaime Sánchez de la Madrid con 17 puntos

Segunda Pareja Clasificada
 > D. Néstor Vázquez y
 > Gonzalo Vázquez con 17 puntos

Primera y segunda pareja ganadora categoría 9 Hoyos.
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La práctica del tenis en niños, es muy interesante ya 
que enriquece su capacidad motora y desarrolla el 
pensamiento táctico-estratégico al tener que resolver 
en menos de un segundo, las situaciones cambiantes 
que se le presentan en el ejercicio o en el juego mismo.
Entre los beneficios físicos del tenis, tenemos:

• Incrementa la capacidad aeróbica y anaeróbica. 
Les sirve a los niños para descargar energía.
• Aumenta la fuerza muscular sobre todo en 
las extremidades del cuerpo. Cuanto más 
practiquen los niños este deporte, mejor técnica 
desarrollarán y por lo tanto, ganarán coordinación y 
psicomotricidad notablemente.
• Le da al niño velocidad, agilidad y flexibilidad. 
Muchas personas creen que en el tenis no se trabaja 
la elasticidad en los músculos pero, en realidad, 
este factor puede ser muy determinante para ganar 
puntos que parecían perdidos.

Entre los beneficios psicológicos podemos decir que:
• Desarrolla la disciplina y el aprendizaje de juego.
• Refuerza el valor del trabajo y del esfuerzo.
• Crea un sentido competitivo íntegro, estimula 
el trabajo en equipo y desarrollo de habilidades 
sociales.
• Fomenta la diversión, aumenta la autoestima e 
incrementa la seguridad, por tanto el niño afrontará 
mejor futuros problemas personales gracias al 
deporte.
• El tenis es muy beneficioso para niños nerviosos o 
hiperactivos, ya que es muy intenso y aporta reglas 
y disciplina que tienen que cumplir si quieren seguir 
aprendiendo este deporte.
Nuestra escuela de tenis da comienzo en 

septiembre, superando ya los 100 alumnos, repartidos 
en diferentes grupos según edad y nivel.
La escuela de tenis de Club Zaudín Golf fomenta 
todos estos beneficios tanto físicos como psicológicos 
a través de:

• Torneos sociales periódicos a lo largo de la 
temporada a través de los cuáles conseguimos 
crear respeto y amistad entre los compañeros de la 
escuela y donde aprenden a valorar la victoria y la 
derrota.
• Liga interclubes que lleva a la convivencia en 
equipo.
• Jornadas Padres e Hijos, donde se fomenta el 
deporte y las relaciones familiares.
• Maratón de tenis.

Escuela Tenis
Una de las actividades más 
saludables para practicar



Nuestra joven escuela de pádel está a pleno 
rendimiento con muchos torneos internos cada 
temporada, convivencias de pádel y torneos entre 
clubes como el de Banco de Alimentos en el que 
fuimos ganadores en una de sus categorías.

Más de 12 grupos de alumnos pertenecen 
actualmente a la escuela, una escuela con edades 
muy repartidas ya que más del 50% de sus alumnos 
son niños frente al resto que son adultos.

ESCUELAS
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Escuela Pádel
Torneos entre clubes



OBJETIVOS
Ofrecer un servicio de actividades acuáticas 
abarcando distintos objetivos: el utilitario, educativo, 
recreativo y de salud.
Proporcionar la autonomía básica en el medio 
acuático, mediante el desarrollo de habilidades 
acuáticas y específicas, para dominar dicho medio.
Fomentar una actitud favorable hacia la práctica de 
actividades acuáticas por sus beneficiosos efectos 
para la salud.

PROGRAMAS
Nado Libre
Natación Infantil
Natación Adultos
Bebés
Natación Terapéutica
Natación adaptada

NADO LIBRE
Destinado al usuario que desee nadar, sin estar 
sujeto a un horario establecido ni al seguimiento o 
supervisión de un monitor.

Escuela de 

Natación
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Grupo de nivel perfeccionamiento e iniciación.

Carlos y Marta Bianchi Lamas, nivel iniciación.



NATACIÓN INFANTIL
Dirigido a niños/as con edades 
comprendidas entre 4-15 años (que sepan 
flotar).
Objetivo: aprender las habilidades 
motrices básicas y específicas (estilos 
de natación) para desenvolverse en el 
medio acuático, fomentando sus efectos 
positivos hacia la salud y el ocio.

NATACIÓN ADULTOS
Dirigido a personas mayores de 16 años.
Objetivo: aumentar la calidad de vida, 
mediante la mejora del bienestar físico, 
a través del desarrollo de la forma física, 
psíquica y social, para adquirir autonomía 
y dinamismo en el medio acuático con 
el aprendizaje de los diferentes estilos de 
natación.

NATACIÓN ADAPTADA
Destinada a usuarios con algún tipo de 
deficiencia física, psíquica o sensorial, 
siempre que se controlen los esfínteres. 
Objetivo: aumentar la calidad de vida en la 
medida de lo posible, mediante el efecto 
de hidroterapia.

NATACIÓN BEBÉS
Dirigido a niños/as a partir de 2 años de 
edad que no sepan flotar. 
Objetivo: ofrecer la actividad acuática 
como un medio idóneo, para favorecer 
el desarrollo fisiológico y cognitivo del 
niño/a.

NATACIÓN TERAPÉUTICA
Dirigido a usuarios a partir de 15 años 
de edad, se hace en piscina profunda 
con un cinturón acuático. Se trabajan 
todos los grupos musculares en posición 
vertical mayoritariamente. Es excelente 
para obtener una forma física adecuada 
complementando a los demás deportes. 
Adecuado para aligerar peso y para tratar 
de liberar rodillas, caderas y columna 
vertebral de cualquier lesión ocasionada 
por cargas adicionales.
Rehabilitación de distintos traumatismos 
aprovechando los beneficios del agua.
Estímulo de la circulación y, por ende, 
del sistema cardiovascular, así como del 
sistema motor y cognitivo.

Monitora encargada: JULIANA 
MENCHÓN PALACIOS TLF. 656414808
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Clipping de Prensa
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I Exaltación de Semana Santa en 
Club Zaudín Golf

D. Miguel Ángel Pérez.

Presentador D. José Miguel CristÓbal. Momentos de la I Exaltación de Semana Santa en Club ZaudÍn Golf.

Grupo de CordoPhonia PyP.

El pasado viernes de 31 de 
Marzo, Club Zaudín Golf, 
organizó la I Exaltación de 
Semana Santa, a cargo de 
D. Miguel Ángel Pérez de 
los Santos. Nacido el 30 de 
diciembre de 1948, de familia 
muy vinculada a la Hermandad 
del Museo, pertenece a la 
misma desde su niñez, y fue 
Hermano Mayor de la misma 
en el periodo de 1996 a 1999. 
Asimismo es hermano de la 
Hermandad del Calvario, de 
la Sacramental de San Pedro 
y Ánimas Benditas de la 
Hermandad del Gran Poder, 
y de la Hermandad Matriz de 
Almonte. La presentación fue 
a cargo de D. José Miguel 
Cristobal. Todo el acto 
estuvo acompañado por 
CordoPhonia PyP.
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Desde el pasado mes de febrero se han estado 
impartiendo clases de sevillanas, a cargo de
Dña. Araceli Alcalá, profesora de reconocido prestigio. 
El objetivo que se ha marcado al comienzo del curso 
ha sido una realidad, que todos los alumnos con o sin 

conocimiento inicial, hayan podido disfrutar bailando 
por sevillanas de una magnífica feria 2017.
Para el mes de septiembre se quiere reanudar las 
clases, incluyendo además, el aprendizaje de las 
bulerías.

Clases de  Sevillanas
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36 Día espectacular y gran ambiente en el Zaudillo, el 
mercadillo de Club Zaudín Golf, fiesta de estilismo 
primavera, con stands de Tomaiii, Ángeles Copete, 
moda flamenca, Cachy, artículos de comunión, 
Antonio Carcamo; tutorial de colocación del 
costal; Atelier de peluquería y maquillaje a cargo 
de la Academia de Peluquería y Estética Quesada.

Como broche final desfile de moda flamenca 
a cargo de Ángeles Copete, mantillas con la 
colaboración de Lina Sevilla y batas rocieras de 
Tomaiii.

Todas las modelos peinadas y maquilladas por 
Academia de Peluquería y Estética Quesada y 
presentado por Clara Murillo.

El Zaudillo,
el mercadillo
de Club
Zaudín Golf
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Fiesta Navidad

Actividades familiares
Durante la época de Navidad, Club Zaudín Golf 
organizó un completo calendario de actividades 
infantiles y familiares según la temática especial de 
cada día:

• Taller de Piezas del Portal de Belén
• Creación del Portal de Belén Zaudín
• Taller decoración para el Árbol de Navidad
• Decoración del Árbol de Navidad Zaudín
• Primer Belén Viviente
• Concurso de Christmas
• Somos Papá Noel
• Villancicos
• Reyes Magos
• Yincana de Regalos
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Fiesta Carnaval

Concurso de Disfraces
En Febrero Club Zaudín 
Golf, trajo el Carnaval 
a sus instalaciones, 
organizando en la Zona 
Familiar Concurso de 
Disfraces infantiles y de 
adultos, actividades y 
animaciones para los 
más pequeños y una 
chirigota con ‘Los que 
defienden los cuernos’. 
Fue una jornada muy 
divertida para toda la 
familia.



La Primavera llegó a Club Zaudín Golf con una 
fantástica jornada de convivencia de pádel y 
tenis así como un montón de actividades en la 
zona familiar, donde los niños de Club Zaudín 

Golf, de la mano de los monitores de SGM, 
realizaron una Yincana Primaveral, Globoflexia 
y Animación y culminaron con un Cine de 
Primavera.

Fiesta Primavera

Convivencia de pádel y tenis

ACT.
INFANTILES

40



Ludoteca del Club
El servicio de Ludoteca de Club Zaudín Golf,
ha organizado en los últimos meses
diversidad de actividades y juegos, donde se 
combinan tanto las actividades al aire libre 
como en sala donde hacen gran variedad de 

manualidades y juegos enfocados a diferentes 
temáticas: día del padre, primavera, Semana 
Santa, Actividades en Inglés. 

Todas estas actividades se realizan en horario de 
viernes tarde, sábados y domingos.



Cuando me encargaron un artículo de interés 
y actualidad para esta revista, sólo pasó por mi 
mente las últimas noticias “madre denunciada 
por su hijo adolescente por quitarle el móvil” y 
una frase muy oída en las consultas, en la calle, 
en la familia y en los medios de comunicación: 
“mi hijo no puede vivir sin el teléfono móvil”. 
Esta frase se podría hacer extensiva a lo que se 
ha llamado Tecnologías de la Comunicación e 
Información (TICs), internet, teléfonos inteligentes 
(Smartphone, IPhone), tabletas, juegos digitales 
etc. pues no hay que olvidar que hoy en día los 
teléfonos móviles son como ordenadores y en 
efecto, su uso llega a ser abusivo.

De esta reflexión surgió el análisis generacional. 
Las últimas generaciones se clasifican según 
los años de nacimiento aproximadamente en: 
tradicionalistas (1932-1945); Baby Boomers (1941-
1960); Generación X (1961-1981) también llamada 
generación perdida o de la apatía o de “peter 
pan”; Millennials (1982-2000) también conocida 
por Generación Y, Net, NeXters o Nativo Digitales; 
y la Generación Z (1996-2010) que son nuestros 
niños y jóvenes de hoy.

Esta generación “Z” ha adoptado la tecnología 
desde el nacimiento lo que ha generado una 
dependencia en gran medida de ella, están 
inclinados al mundo virtual. Internet siempre 
estuvo ahí para ellos y eso simplemente lo 
dan por hecho. Sus medios de comunicación 
utilizados principalmente son redes sociales y 
se relacionan a través de comunidades en línea 
como Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Tumblr, 
WhatsApp, Snapchat, YouTube, Telegram, entre 
otros.... a través de ellas muestran al mundo que 

todo es increíble, poniendo filtros a la realidad y 
se vuelven adictos a su uso.

Sin embargo, por otra parte presentan una 
escasez de habilidades interpersonales, son muy 
impacientes y no dan importancia de los valores 
de la familia. Son muy individualistas derivando 
esto en una falta de compromiso social y escasa 
empatía. En los últimos años se ha observado 
una progresión del fenómeno en Europa de 
una población adicta a una realidad virtual, se 
denomina HIKIKOMORIS (término definido por 
Norihiko Kitao en 1986) que es una persona que, 
sin presentar ningún tipo de síntoma psicótico, 
se mantiene en un estado de aislamiento 
continuado.

Estos jóvenes de hoy además presentan una baja 
autoestima y tendencia a la depresión; y respecto 
de la educación y a los hábitos de estudio, las 

ENTREVISTA

Dr. Cristóbal Coronel Rodríguez

Vicepresidente Extrahospitalario de 
la SPAOYEX.
Secretario General de la SEPEAP.
Presidente del XXIV Congreso de la 
Sociedad Española de Pediatría del 
Adolescente 

MILLENNIALS, GENERACIÓN Z Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTREVISTA

42



generaciones previas preferirían el seguimiento 
de una secuencia lógica, los textos en papel, las 
clases magistrales y el trabajo individual, mientras 
que estas nuevas generaciones prefieren las 
clases con herramientas tecnológicas (películas, 
simuladores etc.), la práctica a la teoría y las 
actividades grupales a las individuales. También 
se ha observado una importante diferencia 
respecto al vínculo que establecen con los 
docentes. Antes la relación docente-alumno era 
asimétrica y se consideraba al docente como 
autoridad intelectual. En la actualidad los jóvenes 
ven a sus docentes como pares intelectuales, 
a partir de lo cual pretenden establecer una 
relación más simétrica. Estos jóvenes nacieron 
y se educaron en una cultura de servicio al 
cliente; ven la educación como una mercancía 
para ser adquirida y consumida; esperan que el 
aprendizaje y el trabajo sean fáciles y divertidos. 
Es importante comprender que estamos en 
una laguna generacional. Los padres no saben 
realmente los peligros de las nuevas tecnologías 
ni tampoco de sus beneficios, y aunque esta 
situación se resolverá seguramente cuando 
esta generación sea la tutora de la siguiente, el 
problema surge de la dificultad para educar de 

una manera diferente y conseguir socializarles 
afrontando las inevitables tensiones y conflictos 
de la necesaria “disciplina”. En efecto, no son 
pocos los padres y maestros que creen haber 
perdido el control educativo de los hijos y de 
los alumnos, especialmente en el caso de los 
adolescentes, es su principal problema reflejado 
en la demasiado frecuente pérdida de los “límites”. 
Hemos tomado conciencia de que no se puede 
maltratar a los hijos, pero, con frecuencia, no 
sabemos tratarlos bien. La disciplina es necesaria, 
pero tiene que ser una forma de buen trato.

En cuanto a su comportamiento en el trabajo, los 
Millennials y los de la Generación Z lo consideran 
como un medio para su propio desarrollo. Están 
poco satisfechos, no tienen paciencia, ni logran 
motivarse. En todo ello ha influido el tipo de crianza. 
Esta generación ha tenido los llamados “padres 
helicópteros”, que siempre están presentes para 
ayudarlos a resolver todos sus problemas. Les 
educaron haciéndoles sentir que son especiales y 
que pueden conseguir todo lo que se propusieran 
con sólo desearlo. También podríamos llamarles 
“Generación Dalsy” por su baja tolerancia al dolor, 
ni alteración del humor, queremos tratar stress de 
un examen, la falta de sueño o el tener sueño a 
deshora, incomodidad o frustraciones y necesidad 
de tomar medicación para cualquier molestia o 
cambio en el estado de ánimo. Trabajo nos cuesta 
en las consulta convencerles que el estado de 
ánimo no es una enfermedad “es la vida”, no la 
medicalicemos. Estos chicos cuando llegan al 
mundo laboral chocan contra la realidad, no están 
sus padres para conseguirles todo y evitar que no 
sufran. 

Los chicos y chicas no pueden no dejar pasar 
su adolescencia, es un periodo de cambio en 
el que se están transformando en adultos y una 
de sus características es la rebeldía en una gran 
mayoría. Es que los adolescentes están formando 
su propia personalidad y casi siempre lo hacen en 
oposición a los adultos que tienen cerca. Y como 
tranquilidad decirles que el tiempo todo lo cura 
cuando hay buenos cimientos en etapas previas.
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Durante estos cuatro meses y gracias a la nueva 
maquinaria adquirida por Club Zaudín Golf para 
el mantenimiento del campo de golf, hemos 
mejorado y realizado labores que no se podían 
efectuar anteriormente:

Pinchado de Calles: labor muy importante, 
sobretodo, en aquellos campos de golf 
construidos sobre terrenos arcillosos como 
es el caso de Club Zaudín Golf. Con esta 
labor se consigue optimizar la dotación de 
agua para riego y fertilizantes, mejorando 
considerablemente el desarrollo radicular de la 
hierba en las calles de golf.
Escarificado de calles: Labor que mejora la 
calidad de la superficie de juego en las calles. 
Además, ayuda al buen desarrollo de la hierba 
aumentando la producción de estolones entre 
otros.
Rulado de greens: Se consigue mejorar la calidad 
y velocidad de la rodadura de la bola en el green.

Obras Campo:
Reparación de varios bunkers que se 
encontraban en mal estado, en las calles 1, 8 y 9.
Seguimos con la construcción de nuevos 
caminos, calles hoyos 15 y 16.
Ya se han comenzado las obras de mejora y 
ampliación de la EDAR (estación depuradora de 
aguas residuales).
Se ha aumentado la superficie de la calle del 
hoyo 10 (corte a ras) en 15 m., esto permite que 
la distancia desde los tees de salida sea menor, 
facilitando el drive a los no pegadores.
Se ha modificado la forma de los tees y calles de 
los hoyos 12, 13 y 14 para evitar en lo posible la 
entrada de bolas en las viviendas.
En los hoyos 7, 12, 15, 16 y 18 se está iniciando 
la construcción de nuevos tees de salida para 
profesionales.

Nuevas Oficinas y Tienda
Se han realizado obras en la entrada de la casa 
club para albergar la tienda, departamentos de 
Atención al Socio, Comercial, Administración, 
Gerencia y Presidencia y de esta manera mejorar la 
Atención al Socio.
Tees de Salidas de Bester
Se ha renovado y mejorado la cartelería con la 
información de los hoyos de los tees de salidas de 
señoras y caballeros y los marcadores de salidas, 
gracias al patrocinio de la compañía Bester.
Alfombrillas Campo de Prácticas
Se han puesto 20 alfombrillas nuevas en el campo 
de prácticas.
Carritos Eléctricos
Se han comprado 50 carritos eléctricos nuevos 
para alquiler anual y semestral de socios.

Mobiliario Zona Familiar
Catering Barros ha renovado el mobiliario de la 
Cafetería de la Zona Familiar con 180 sillas y 45 
mesas, asi como los toldos de la zona de piscina 
de adultos, para de esta manera mejorar el servicio 
ofrecido a los socios. 
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Oficinas del Departamento Comercial.

Obras Edar.

Tienda, Dpto. Atención al Socio, Dpto. Comercial, Gerencia.

Tienda y Dpto Atención al Socio.

Camino Hoyo 15.
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En Octubre de 2013 comienza su andadura equiTEA, 
una Organización sin Ánimo de Lucro cuya misión 
es acercar el Mundo del Caballo y sus múltiples 
oportunidades de diversión y aprendizaje a las 
Personas con Diversidad Funcional o Necesidades 
Específicas, especialmente aquéllas con Autismo, 
cuyo acceso a los recursos comunitarios es 
restringido bien por falta de medios económicos, de 
personal cualificado, o por reducción de sus derechos 
por el hecho de presentar una discapacidad.

Con sede en unos de los mejores clubes hípicos 
de toda España, El Zaudín, libre de barreras 
arquitectónicas y homologado con cuatro estribos 
por la Real Federación de Hípica, equiTEA ofrece un 
amplio abanico de actividades cuyos beneficios a 
corto y largo plazo se hacen más que evidentes para 
las personas usuarias de estas prácticas y sus familias, 
además de la transferencia de los aprendizajes 
adquiridos a otros contextos.

Nuestro principal objetivo es el Desarrollo 
Positivo Integral y la Mejora de la Calidad de Vida de 
nuestros/as alumnos/as y su entorno más inmediato, 
combinando Deporte Adaptado, Ocio Inclusivo y la 
Rehabilitación y Reeducación del cuerpo y mente a 
través de los Caballos y la Naturaleza. 

Las Intervenciones Asistidas con Caballos (IAC) 
son una alternativa terapéutica complementaria 
a las tradicionales, basadas en la utilización del 
Caballo como elemento integrador, motivador y 
rehabilitador, guiado por un equipo multidisciplinar 
de profesionales (Psicólogos, Educadores, 
Fisioterapeutas y Técnicos Deportivos) en un 
contexto lúdico, aunque estructurado, y rodeados de 
naturaleza viva. El Caballo es elegido como elemento 
nuclear de las actividades por su carácter noble 
y sociable, por su gran capacidad de aprendizaje 
y sensibilidad, por su estructura corporal y la 
biomecánica de sus movimientos.

Los caballos, gracias a su dócil y bondadoso carácter, 
se convierten en un recurso valioso para quienes 
necesitan ser aceptados sin condiciones. A ellos no les 
importa que alguien tenga defectos de pronunciación, 
o diga o haga cosas sin sentido. Dejan que los que 

se les acercan simplemente se relajen y disfruten de 
los múltiples beneficios que reporta el acariciar a una 
criatura viva. Se ha comprobado que después de las 
sesiones de IAC, las personas se sienten más felices, 
más tranquilas y menos solas. Las Intervenciones 
Asistidas con Animales proporcionan a las personas 
la posibilidad de mostrar su ternura y afecto, sin 
palabras ni condiciones. Asimismo existen estudios que 
demuestran que acariciar a un animal alivia el estrés 
y disminuye la presión sanguínea (Graham, 1999). Y 
además el caballo ayuda a regular y controlar la propia 
conducta, ya que sus reacciones van a depender de la 
manera en que nos acerquemos a él. 

Los principios en los que se basa las IAC son tres: 
*trasmisión del calor corporal del caballo, *de sus 
impulsos rítmicos y *de la cadencia de su paso 
equivalente al de la marcha humana (Gross, 2006).

Ya que el cuerpo del caballo alcanza una 
temperatura de hasta 38,8º C durante su 
marcha, se aprovecha como un instrumento 
calorífico para distender y relajar musculatura, 
articulaciones y ligamentos, además de estimular la 
sensoriopercepción táctil. El caballo al paso transmite 
entre 90 y 120 impulsos aproximadamente por 
minuto en una serie de oscilaciones tridimensionales, 
ello estimula el organismo al completo. Los tres aires 
del caballo (paso, trote y galope) con sus diferentes 
ritmos, se aprovechan para inducir estados psíquicos 
distintos, ya sea de relajación o de animación, 

equiTEA, 
Escuela Inclusiva de 
Actividades Ecuestres
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entrando en resonancia con el ritmo cardíaco del 
jinete, aumentando la capacidad de todo el Sistema 
Circulatorio. Además, la correcta posición al montar 
fomenta la apertura de los hombros, la liberación del 
diafragma y de la zona pulmonar favoreciendo los 
procesos respiratorios. El movimiento hacia delante 
fuerza al cinturón pélvico del jinete a adaptarse con 
el movimiento basculante del animal, y los impulsos 
fisiológicos se propagan hacia arriba por medio de 
la columna vertebral hasta la cabeza, provocando 
reacciones de equilibrio vertical y horizontal, 
enderezamiento del tronco y normalización de los 
reflejos posturales. Así es cómo montar a caballo 
equivale a caminar sentado. Otros tantos beneficios 
de la Equitación se enumeran a continuación:

• Estimula la peristalsis de los intestinos, 
favoreciendo el funcionamiento de todo el Sistema 
Digestivo
• Estimula el Sistema Nervioso, libera endorfinas y 
favorece la sinapsis neuronal
• Aumenta la coordinación psicomotriz y agiliza los 
reflejos
• Incrementa la elasticidad y fuerza muscular
• Permite una mejor coordinación motriz fina y 
gruesa, un mejor conocimiento del propio esquema 
corporal y la propiocepción
• Favorece la absorción del calcio, que se 
fija fundamentalmente con la marcha y la 
bipedestación
• Eleva la confianza personal, el sentido de “logro” y 
la autoestima
• Prepara para asumir riesgos y mejora la toma de 
decisiones
• Mejora la atención y concentración, favoreciendo 
los procesos mentales complejos
• Desarrolla la paciencia y la flexibilidad de la 
conducta
• Favorece la disciplina y el autocontrol
• Fomenta el desarrollo de la empatía, el respeto y la 
responsabilidad de cuidar a un animal
• El “rol de cuidado” se invierte por el “rol de 
cuidador”, potenciando la sensación de normalidad
• Genera experiencias de vida gratificantes y de 
éxito
• Desarrolla la comunicación verbal y no verbal
• Facilita la adquisición de los aprendizajes por 
desarrollarse en un ambiente natural y lúdico

Además, durante el desempeño de la actividad 
ecuestre se realizan ejercicios gimnásticos sobre 
el caballo que combinan aspectos terapéuticos 
y deportivos. Esta disciplina se denomina Volteo 
Psicopedagógico y consiste en conseguir la confianza 
del alumno/a tanto en el animal como en el monitor 
para realizar actividades que trabajan la psicomotricidad 
fina y gruesa con estiramientos de los miembros 

superiores e inferiores del cuerpo, cambios de asiento 
sobre el caballo, posiciones de mantenimiento del 
tono muscular y el equilibrio, juegos con aros, pelotas, 
pinzas, y con elementos naturales del entorno como 
flores, piñas, caracolas, etc... 

Por otro lado, la Equitación como Deporte 
Adaptado es una actividad deportiva, y/o de ocio y 
tiempo libre, para que las personas con necesidades 
especiales vayan adquiriendo un mayor dominio de 
su cuerpo y de sus actos, y puedan pasear a caballo 
de manera autónoma y hasta llegar a participar en 
actividades de doma o competiciones deportivas con 
las adaptaciones correspondientes. En este caso, es 
el caballo y su entorno el que se adapta a la persona 
y no al contrario. Estas actividades incluyen dominio 
de los aires del caballo (paso, trote, galope), doma, 
conducción de enganches y volteo como forma 
terapéutica de recreación y competición. 

Otro ámbito interesante de la Equitación es su 
adaptación como Terapia Ocupacional para adultos 
con discapacidad intelectual o personas mayores, ya 
que resulta una ocupación muy atractiva y funcional. 
Desde la higiene, alimentación hasta el manejo y 
dominio del caballo, existen multitud de actividades 
que se pueden desglosar y secuenciar para que 
resulten enriquecedoras e interesantes por si mismas. 
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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.)

CLUB DE GOLF LOS MORISCOS. 
Motril (Granada)
Tlf.: +34 958 82 55 27 
E-mail: moriscosgolf@gmail.com
Tarifa: 34,00 € de lunes a 
domingo
Máximo 10 salidas/jugador/año.
No válido para torneos

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: 30€
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.clubzaudingolf.com

Acuerdos de correspondencias

ACUERDOS
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