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Metrix Golf nace de un cúmulo de experiencias 
relacionadas con el golf vividas a través de años 
de viajes, competiciones y formación con algunos 
de los mejores coaches pero, sobre todo, por la 
intención de dar un paso más en el mundo de la 
enseñanza y el entrenamiento de todo aquel que 
quiera mejorar su juego.

En Metrix Golf se encontrarán sesiones de 
entrenamiento a medida para todos los niveles. 
Creemos en las sesiones de entrenamiento como 
algo más que una clase de golf en las que se analiza 
por completo el juego de cada persona y donde se 

obtiene la información necesaria para facilitar tanto 
al técnico como al jugador el objetivo de mejorar 
sus resultados.

Metrix Golf es el Centro Oficial de FittingCallaway 
en España. Asimismo, Metrix Golf ofrece un 
programa de alto rendimiento y tecnificación para 
juniors y profesionales, en el que técnicos, como 
Xavi Guzmán, dos veces campeón de España 
de Profesionales de golf, aportarán ese plus de 
calidad en los entrenamientos que junto al equipo 
de preparadores harán que cada jugador saque el 
máximo rendimiento de su juego.

Metrix Golf
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D. Daniel Lozano Barceló

Sus inicios en el golf fueron en el Real Club 
Puerta de Hierro de Madrid como Caddy. En esta 
época la mayoría de los profesionales salían del 
mundo del caddy, era la manera de obtener sus 
primeros ingresos, ya que diariamente los socios 
del club solicitaban el servicio de una persona 
que les ayudara al transporte y elección de los 
palos y caídas en los greenes.

Poco a poco va adquiriendo la afición y empie-
za a practicar en los ratos libres disponibles hasta 
que al final descubre que puede ser una bonita 
y divertida forma de ganarse la vida; con lo cual 
se ve motivado en realizar un entrenamiento más 
fuerte y rutinario con el fin de poder adquirir la 
tarjeta de aspirante a profesional, con la cual te-
nía la posibilidad de jugar con los profesionales 
en los torneos para de esta manera obtener los 
resultados que la Federación exigía para conse-
guir ser jugador profesional, lo cual llegó a sus 17 
años.

A partir de estos momentos empieza su gran 
carrera profesional, siendo su primera victoria en 
el Campeonato de Caddy de España celebrado 
en Sitges (Barcelona) siguiendo otras victorias 
en: Campeonato Sub20, Campeonato de Somo-

saguas, Lomas Bosques, RACE, durante 2 años en 
el Circuito Europeo. Una de sus mejores expe-
riencias a nivel profesional fue jugar el Open Bri-
tánico ya que tuvo que pasar una preclasificación 
en Londres de 150 jugadores de los cuáles pasa-
ban 10, otra segunda preclasificación en Trump 
National Golf Club de 150 jugadores pasaban 15. 
En 1992 gana el Campeonato Colombino, y en 
1993 Campeón de España.

Siendo socia del Real Club Pineda y motivada por 
su pandilla de amigos, empieza a jugar al golf con 
9 años. A partir de ahí comienza a participar en el 
equipo de la Federación Andaluza de Golf, a los 14 
años en el Equipo Nacional de Golf.

Posteriormente decide irse a estudiar a EEUU 
con una beca de golf donde compatibiliza sus es-
tudios de económicas con su gran afición, el golf. 
Fué la primera española en ganar el Open Británi-
co Amateur en 2001. Campeona de España Pro-
fesional de APG 2004 y 2005 y de la RFEG 2005 y 
2006. Finalizados sus estudios obtiene la Tarjeta 
para jugar en el Circuito Europeo, donde juega 
durante 8 años.

Unida su experiencia como docente en los cli-
nics que impartía para las empresas que le patro-
cinaban a su decisión de formar una familia, se re-

Profesional de golf desde los 17 años y como profesor de Club Zaudín 
Golf desde marzo de 1993

Dña. Marta Prieto Olivares
Profesional de golf desde los 24 años y como profesora de golf de Club 
Zaudin Golf desde marzo de 2016

tira del mundo de la competición para comenzar 
su andadura en el mundo de la enseñanza en el 
2012.
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D. Alejandro García

A los tres años comenzó a jugar al golf con su padre 
en el Club de Golf Bellavista (Huelva), segundo campo 
más antiguo de España,  con mucha tradición y gran 
nivel de juego.

Desde temprana edad competía regularmente, en 
aquellos tiempos los niños con hándicap nacional 
participaban con total normalidad en los torneos 
junto con los adultos, comenta que era curioso ver a 
muchos niños con apenas diez años peleando en el 
campo de juego con los mayores. En la época cadete 
y junior quedó en varias ocasiones campeón de 
Huelva y subcampeón de Andalucía. 

 Anualmente el Club de Golf Bellavista celebraba 
un Torneo de Profesionales con gran renombre en 
España por el nivel de sus participantes y en el año 
1992 presenció la magnífica victoria de su compañero 
Daniel Lozano. Asimismo recuerda las dos ediciones 
en la que fue caddy de Miguel Ángel Jimenez, que 
en esa época aún no era famoso pero supuso para él 
una gran e inolvidable experiencia.

Terminado el bachiller decidió dedicarse a este 
apasionante deporte donde compaginaba el 

entrenamiento con el trabajo de Starter, ayudando 
en la cancha de prácticas y llevando la tienda de 
golf, hasta que en el año 1998 se pasó a jugador 
profesional , compitiendo en torneos del circuito 
nacional y el andaluz de profesionales.

Aprobó los exámenes de la Real Federación de Golf 
como Asistente de Maestro (1999) y Maestro (2000), y 
desde entonces ha trabajado en Islantilla Golf Club,  Real 
Club de Golf de Sevilla , Club de Golf Dunas de Doñana.

Profesional de golf desde los 22 años y como profesor de Club Zaudin 
Golf desde Abril de 2004



Torneo COPE

Clasificación
Pareja Clasificada
 > D. Eduardo Morán y
 > D. Santiago Roldán con 45 puntos

2ª Pareja Clasificada
 > D. Miguel González y 
 > D. Raimundo Romero con 44 puntos

3ª Pareja Clasificada
 > Dña. Patricia Dasca y 
 > Dña. Frederique Adnot con 43 puntos

Driver más Largo
 > 1º Damas: Dña. Carmen Laguna
 > 1º Caballeros: D. Joaquín Rodríguez

Bola más Cercana
 > 1º D. Javier Pérez

GOLF
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2ª Pareja clasificada, D. Miguel González y D. Raimundo Romero, 
entrega premio D. Joaquín López-Saez, Director Regional COPE Y 
D. Hipólito Rincón comentarista deporte de COPE.

3ª Pareja clasificada, Dña. Patricia Dasca y Dña. Frederique Adnot.

1ª Pareja clasificada, D. Eduardo Morán y D. Santiago Roldán. Entrega el premio D. José Mª Soriano, Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Tomares.
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Club Zaudín Golf acogió el pasado 27 de Mayo, la 
quinta Prueba del Tour por España de la 23ª Edición 
del World Amateur Golfers Championship (WAGC 
Spain 2017). 

Y aquí se clasificaron, en sus diferentes categorías, 
cinco jugadores más que viajarán a La Manga Club 
para disputar la Final Nacional.

Campeones de 

Sevilla del

WAGC 2017

Clasificación
Primera Categoría
 > Eduardo Morán Sánchez con 69 puntos

Segunda Categoría
 > Felipe Ferraro Martínez con 68 puntos

Tercera Categoría
 > José Cornejo-Mir Sánchez con 68 puntos

Cuarta Categoría
 > José Luis Rodríguez Rodríguez con 67 puntos

Quinta Categoría
 > Manuel Astasio Martínez 64 puntos

Ganadores del Campeonato

11
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Torneo

Memorial D. Luis Armengou

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Juan Manuel Pérez con 42 puntos
 > 2º D. Juan García con 41 puntos
 > Forrabolas: D. Carlos Serna 

Segunda Categoría
 > 1º D. Alejandro García con 39 puntos
 > 2ª Dña. Marta Cue con 39 puntos
 Forrabolas: Dña. Carmen Poblador

Ganador Scratch
 > D. Luis Herrera con 38 puntos brutos

Ganadora Categoría Damas
 > Dña. Rosario Díaz con 39 puntos

Bola más Cercana Hoyo 3
 > Damas: Dña. Manuela Pachón
 > Caballeros: D. Javier Arenas

Bola más Cercana Indistinta Hoyo 11
 > D. Eduardo Morán

Bola más Cercana Hoyo 16
 > Damas: Dña. Auxiliadora Espinar
 > Caballeros: D. Juan García

Driver más Largo Hoyo 4
 > Damas: Dña. Soraya González 
 > Caballero: D. Eduardo Morán

Driver más Largo Hoyo 7
 > Damas: Dña. Soraya González
 > Caballeros: D. Ricardo Lantero

Driver más Largo Hoyo 13
 > Damas: Dña. Soraya González
 > Caballeros: D. Luis Herrera

Ganadora categoría Damas, Dña. Rosario Diaz.Ganador Scratch, D. Luis Herrera.

1er. Clasificado de 2ª categoría, D. Alejandro García.1er. Clasificado de 1ª categoría, D. Juan Manuel Pérez.
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1er. clasificado de 1ª categoría, D. José Vargas,

1er. Clasificado de 3ª categoría, D. José Mª Aguiar.

Torneo

Onda Cero

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. José Vargas con 40 puntos
 > 2º D. Agustín Martínez con 39 puntos
 > 3º D. Pedro García con 39 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Eduardo Acevedo con 44 puntos
 > 2º D. Alberto Piza con 44 puntos
 > 3º D. Aurelio Contreras con 44 puntos

Tercera Categoría
 > 1º D. José Mª Aguiar con 41 puntos
 > 2º D. Javier Bermejo con 38 puntos
 > 3º D. Jesus Ruiz con 38 puntos

Ganador Scratch
 > D. Iván Martínez con 34 puntos brutos

Driver más Largo
 > Damas: D. Frederique Adnot
 > Caballeros: D. Zacarías Zulategui

2º clasificado de 2ª categoría, D. Alberto Pizá.



Categoría Scratch
 > 1º D. Javier Moris con 32 puntos brutos
 > 2º D. Manuel Ramón Pérez
  con 32 puntos brutos

Categoría Handicap
 > 1ª Dña. Manuela Pachón con 43 puntos
 > 2º D. Félix Ramírez con 41 puntos

Master Senior
 > 1º D. José Mª Cobos con 37 puntos

Dama
 > 1ª Dña. Manuela Delgado con 39 puntos

Bola más cercana
 > Hoyo 9: D. José Luis Molina
 > Hoyo 11: D. José Antonio Torrada

Driver más largo
 > Damas: Dña. Concha Tejera
 > Caballero: D. Manuel Bustamante

VII Circuito de Golf Senior

Turismo de Galicia

1er. clasificado Scratch, D. Javier Moris.

Clasificación

1ª clasificada Handicap, Dña. Manuela Pachón.

GOLF
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1er. Master Senior, D. José Mª Cobos.



Circuito 

Corporate Golf

Clasificación
Ganador Absoluto Handicap
 > D. Alejandro García con 43 puntos.

1ª Categoría
 > 1º D. José Luis Canorea con 40 puntos
 > 2º D. José Luis Algarín con 38 puntos

2ª Categoría
 > 1º D. José María Gragera con 40 puntos
 > 2º D. Juan de Dios López con 40 puntos

3ª Categoría
 > 1º D. Alejandro García con 43 puntos
 > 2º D. Scott Serna con 41 puntos

Ganador Scratch
 > D. Eloy Gallego con 35 puntos bruto

1ª Dama Clasificada
 > Dña. Miriam Sofía Cantillo con 38 puntos Ganador Absoluto Handicap, D. Alejandro García.



Torneo

La Mafia Clasificación
Primera Pareja Clasificada
 > D. Miguel Duro y
 > D. Alfonso Benito con 46 puntos

Segunda Pareja Clasificada
 > D. José Mª Ruiz y
 > D. José Juan Parejo con 45 puntos

Tercera Pareja Clasificada 
 > D. Víctor Fernández y
 > D. Pablo Ortiz con 44 puntos

Pareja Ganadora Scratch
 > D. Eloy Gallego y
 > D. Carlos Luengo con 39 puntos brutos

Driver más largo
 > Caballero: D. José Mª Rebollo
 > Dama: Dña. María Pardo

Pareja Ganadora Scratch, D. Eloy Gallego y D. Carlos Luengo.2ª Pareja clasificada, D. José Mª Ruíz y D. José Juan Parejo.

3ª Pareja clasificada, D. Victor Fernández y D. Pablo Ortiz.

GOLF
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1ª Pareja clasificada, D. Miguel Duro y D. Alfonso Benito.
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Primera Categoría 
 > D. Román González y
 > D. Benito Silva con 47 puntos

Segunda Categoría 
 > D. Manuel Hellín y
 > Dña. Pilar Fernández con 46 puntos

Tercera Categoría 
 > D. Jorge Jiménez y
 > D. Víctor Francisco Núñez con 46 puntos

Torneo de Golf  Viñafiel
1ª Pareja clasificada, D. Román González y D. Benito Silva.

Clasificación

2ª Pareja clasificada, D. Manuel Hellin y Dña. Pilar Fernández.

3ª Pareja clasificada, D. Jorge Jiménez y D. Víctor Francisco Núñez.
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Circuito Profesional Femenino

Del 19 al 21 de octubre Club 
Zaudin Golf acogió un año 
más la penúltima prueba del 
Santander Golf Tour, Circuito 
Profesional Femenino. 

En esta ocasión la 
castellonense Natalia Escuriola 
quedó vencedora por tercera 
vez consecutiva (2015, 2016 
y 2017) desarrollando una 
gran exhibición en nuestro 
campo, Silvia Bañón quedó 
segunda realizando también un 
extraordinario juego.

GOLF
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Santander 
Golf Tour
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María Beautell. Silvia Bañón.
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Torneo SediMn

1er. Clasificado de 1ª categoría, D. Fernando Adarve, entrega el premio, D. David Rodriguez, Dir. General de SediMn. 

1er Clasificado de 2ª categoría, D. Victor Fernández, entrega el 
premio, D. Alfredo Molero, Dir. de Expansión de SediMn.

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Fernando Adarve con 41 puntos
 > 2º D. Benito Aguilar con 40 puntos
 > 3º D. José Luis Algarín con 40 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Víctor Fernández con 39 puntos
 > 2º D. Manuel Jesús Herrero con 39 puntos
 > 3º D. Federo Claudel con 39 puntos

Tercera Categoría
 > 1º D. Mikel Lazkano con 42 puntos
 > 2º D. Francisco Méndez con 38 puntos
 > 3º Dña. Teresa Parladé con 38 puntos

Ganador Scratch
 > D. Javier Prieto con 38 puntos brutos

Driver más Largo
 > Caballeros: D. Javier Prieto
 > Damas: Dña. Frederique Adnot

D. Néstor Vázquez, ganador del Broche de Brillantes del Gran 
Sorteo de Premios.
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¿Cuál es la actividad de SEDI METALES NOBLES SL? 
Nuestros clientes compran y venden oro de 
999/1000, pudiendo tenerlo físicamente en su 
poder, como una máxima garantía de su ahorro o 
inversión, y SEDIMN les ofrece una revalorización 
previamente pactada que puede llegar al 5% 
anual. Es decir, facilitamos un valor patrimonial 
en poder de nuestros clientes, con una máxima 
seguridad, liquidez, y divisible, frente a otras 
formas de inversión o ahorro que carecen de 
todas estas cualidades, aunque también pueden 
ser necesarias.

¿Y por qué el oro de inversión? 
En lo que va de año, el oro mantiene una media 
ascendente, debido principalmente a la inestabilidad 
económica y política mundial, al ser un valor refugio 
reconocido internacionalmente. Algunos datos 
sobre el oro de inversión: Su rentabilidad ha llegado 
a ser en 2017 superior al 14% y en los últimos 10 
años superior al 400%. Según 5 DIAS, un fondo 
canadiense, basado en oro, superó en el 2016 una 
rentabilidad del 200%.

¿Cómo surge esta idea entre los socios de SEDIMN? 
Hemos conocido auténticos dramas de familias 
y empresas que lo han perdido todo, así como 
inversores y/o ahorradores que les ha pasado lo 
mismo. 

Los especialistas en temas macroeconómicos 
se inclinan porque la crisis vivida ha sido motivada 
por la conjunción de las dos, la inmobiliaria y la 
financiera, avivada por actuaciones políticas poco 
acertadas. 

Conviene recordar el profundo desplome 
sufrido por las Entidades financieras, como 
Lheman Brothers e incluso de algunas Compañías 
aseguradoras a nivel internacional, entre ellas, 
la número uno del mundo, la americana AIG. Lo 
anterior nos ha servido para comprobar como 
la imagen y las garantías patrimoniales de estas 
‘macro’ entidades, no eran suficientes a la hora 
de proteger el dinero de sus clientes, al ser su 
endeudamiento mucho mayor que el valor del 
patrimonio con el que podían hacerles frente, 
agravado por una falta de la liquidez necesaria. 

En estos escenarios, de inseguridad y miedo 
lógico, por parte de inversores y ahorradores, surge 
nuestra empresa SEDIMN, (SEDI METALES NOBLES 
SL).

Pero estos escenarios parece que han pasado o están 
pasando ¿No? 
Más recientemente vemos la fragilidad de nuestro 
sistema económico con algunas noticias aparecidas 
en el mes de octubre Bancos catalanes y otros 30 
aproximadamente de la zona Euro, por miedo a 
un efecto contagio, han pedido al BCE en el mes 
de septiembre más dinero que en todo el último 
semestre, ante una posible fuga de clientes y por 
tanto una falta de liquidez para hacer frente a esa 
situación, y una posible desprotección del BCE. 

También publicó el diario digital de Expansión en 
esas fechas, la Comisión para asuntos Económicos y 
el Parlamento, ambos europeos, tienen en proyecto, 
para el 2018, el establecimiento de medidas 
preventivas, para el supuesto de falta de liquidez 
de algún banco, limitándoles las disposiciones de 
los clientes, incluso, en los depósitos operativos, 
es decir, el que necesitamos todos nosotros 
diariamente para nuestras vidas o negocios, desde 5 
hasta 12 días, en definitiva ‘minicorralitos’. 

La CNMV ha levantado el martes 21 de este mes el 
veto de las posiciones cortas sobre Liberbank, tras 
cinco meses prohibidas por la alta volatilidad que 
presentó la cotización del banco contagiado por 
la resolución del Popular. En total, los cortos en la 
entidad alcanzaban a 10 de noviembre el 3,18% del 
capital. SU PATRIMONIO GARANTIZADO A TRAVÉS 
DEL ORO DE INVESIÓN.

¿Qué recomienda SEDIMN para crear un patrimonio 
protegido? 
Un principio general para economistas y asesores 
de inversión es la diversificación en el patrimonio. 

En nuestra opinión, un patrimonio debe ser 
diversificado, de valor seguro, divisible y con la 
liquidez necesaria que se pueda precisar. Es decir, 
el patrimonio que nuestra empresa SEDIMN puede 
ayudar a conseguir a nuestros clientes a través del 
ORO DE INVERSIÓN.

ENTREVISTA

SediMn
Su patrimonio garantizado a través del oro de inversión
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¿Con qué edad empezaste a hacer deporte y dónde?
Hago deporte desde que tengo uso de razón. Mi 
familia es muy deportista. Desde los 6 añitos ya 
esquiaba, jugaba al tenis y tenía como referente sobre 
todo a mi madre, que en los años 80 era una heroína 
montando en bici de carretera, corriendo maratones 
en Sevilla. Me crié jugando haciendo deporte. Con 10 
años gané la carrera popular del Distrito San Pablo y ya 
me habitué a hacer deporte diariamente y me apunté 
al Club de Atletismo San Pablo.

¿Cuándo decides hacerte deportista profesional y por 
qué elegiste la modalidad de Triatlón?
Fue al azar en la Facultad de Granada. Gracias a mi 
entrenador de Triatlón que me motivó y en el 2º año 
ya conseguí ser campeona de España Sub-23 y me 
posibilitó ir al Centro de Alto Rendimiento Blume e ir a 
un campeonato Europeo y Copa del Mundo.

Para que nuestros socios lo conozcan, ¿en qué 
consiste el Triatlón?
Nadar, bicicleta y correr. Yo hago media distancia que 
consiste en 1900 natación, 90 Km en Bici y ½ maratón 
corriendo, en torno a 4 horas y media de prueba.

¿Cómo es un día de entrenamiento en un Centro 
de Alto Rendimiento? ¿Actualmente cuántas horas 
entrenas?
Suena el despertador muy pronto. Desayunas y 
te vas a entrenar. Yo estudiaba 4º y 5º de Inef. 
Compaginaba entrenamiento y estudios los 7 días 
de la semana, con un día de entrenamiento activo, 
es decir, más suave. 
Actualmente entreno dependiendo de mi 
disponibilidad, 1 hora y media o hasta 5 ó 6. 
Compagino el entrenamiento con mi trabajo. Dirijo 
dos escuelas de Triatlón y sigo formándome.

¿Cuál ha sido tu mayor éxito en este deporte?
Difícil, me considero muy regular y he sido 13 de 
Europa, varias veces campeona de España y de 
Andalucía, en 13 años que llevo en la competición.

¿Se puede vivir sólo del deporte profesional? 
¿Cómo compatibilizas los entrenamientos con tu 
vida personal?
Con mucha exigencia, mi pareja es deportista y me 
entiende. Tengo varios patrocinadores y mi trabajo 
es fundamental porque pueden venir lesiones.

Como embajadora de la Fundación Vicente Ferrer 
has tenido que cruzar “El Estrecho de Gibraltar. 
¿Qué sensaciones tuviste cuando nadabas?
Fueron 20Km. acompañada por 3 andaluzas más, 
con el objetivo de ayudar a construir un colegio 
en la India. La duración fue de 5 horas y media y 
momentos de sensaciones increíbles, miedo, olas 
de 1 metro, nadar al lado de banco de atunes y 
momentos de agotamiento, pero al final un reto 
muy gratificante.

¿Qué valores crees que aporta el deporte a los 
niños?¿Qué consejos les darías a los niños de Club 
Zaudín Golf?
Transmite valores increíbles, compañerismo, esfuerzo, 
sacrificio, superación, motivación, la capacidad de 
reinventarse y confianza en uno mismo.

A los pequeños deportistas del Club les 
aconsejaría, que hagan lo que les haga ser felices a 
cada uno en su día y que sean ellos mismos.

¿Cuéntanos de qué evento próximo vas a ser 
embajadora en Club Zaudín Golf?
Seré madrina del 1er Cross que se va a hacer en 
Club Zaudín Golf. Disfrutaremos de un estupendo 
día en familia.

Quiero dar unos besos grandes a los socios del 
Club, espero veros en el primer Cross tanto a los 
peques como a los adultos. Nos vemos el próximo 
día 11 de marzo en Club Zaudín. Quien quiera 
consejos para entrenar para este día tan especial, 
me puede escribir a través de mi página web: www.
mariapujol.com

Por cierto, me encantaría que algún socio me 
pudiera iniciar a jugar al golf en ese magnífico Club. 
Me han encantado las instalaciones y me atrevería a 
probar este deporte desconocido para mí.

ENTREVISTA

Dña. María Pujol
Triatleta Profesional. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el 
deporte. Entrenadora de triatlón
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Durante la temporada 16/17 ha te-
nido lugar la I Liga de Tenis. Desde 
octubre a junio se disputaron una 
serie de partidos entre los jugado-
res y los 8 primeros clasificados 
disputaron un máster, siendo la fi-
nal entre Enrique Gómez y Carlos 
Pérez.

Como clausura de la liga los par-
ticipantes disfrutaron de una cena 
y entrega de trofeos.

Liga de Tenis

D. Enrique Gómez, campeon I Liga de Tenis Club Zaudín Golf.

Como en años anteriores Club Zaudin Golf, 
colabora en el Torneo Benéfico de
Banco de Alimentos. Nuestros socios Agustín

Soler y Enrique Gómez se clasificaron para
la fase final que se disputó en el Club de 
Campo de Sevilla.

Torneo
Banco de Alimentos
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Escuela de 
Golf
Durante este primer trimestre de la escuela de golf 
hemos llevado a cabo varias actividades entre las 
que cabe destacar:

• Tres Torneos de la Escuela de Golf.
• Dos Jornadas de Liga de Putting Green.
• Dos Salidas al campo en los hoyos 10, 11 y 12.
• Campeonato Padres e Hijos jugado bajo la 
divertida modalidad Greensome Chapman

Torneo Padres e Hijos

1ª y 2ª Pareja clasificada categoría 9 Hoyos y 2ª pareja clasificada categoría 18 Hoyos, Torneo Padres e hijos junto con D. Alejandro 
García, director de la escuela de golf.

Ganadores del II Torneo Escuela de Golf.

Ganadores del III Torneo Escuela de Golf.

Pareja Ganadora 18 Hoyos, Torneo Padres e Hijos, junto con
D. Alejandro Garcia, director escuela golf.

Clasificación
Categoría 18 Hoyos
1ª Pareja Clasificada
 > D. Norbert Griseti y su hijo Víctor Griseti

2ª Pareja clasificada
 > D. Brian William Keith y su hija Ana Keith

Categoría 9 Hoyos
1ª Pareja Clasificada
 > D. Néstor Vázquez y su hijo Gonzalo Vázquez

2ª Pareja clasificada
 > D. Antonio Pérez y su hijo Antonio Pérez
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Escuela de Pádel
Esta temporada hemos tenido una novedosa 
incorporación en la sección de pádel. Dos 
monitores de renombre a nivel andaluz y nacional 
han cogido las riendas de la escuela. 

Javi Castañon, actual entrenador de jugadores 
World Pádel Tour, así como de jugadores de primer 
nivel Andaluz. Y Daniel Sánchez, actual jugador 
número 1 de Sevilla y 4 de Andalucía, y entrenador 
de jugadores de primer nivel andaluz y nacional en 
categoría de menores.

Además de la colaboración de dos socias del 
club, Clara de Santa Ana y Amelia Arbide Pozo.

La escuela de pádel dio comienzo allá por 
mitad del mes de Septiembre, con una idea 
clara y ambiciosa, acoger a todo alumno 
interesado en el aprendizaje de este deporte 
independientemente del nivel inicial con el que 
partieran. Haciendo un primer balance podemos 
concretar que contamos ya con más de cien 
alumnos, de los cuales muchos de ellos de perfil 
competición. Además, la gran acogida entre los 
socios más padeleros del club, le han dado un 
revulsivo a la escuela, dotándola de un excelente 
porvenir.
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En la temporada 16/17 la Escuela de Tenis realizó 
un torneo para despedir dicha temporada, en 
esta ocasión todos los alumnos de la escuela 
disfrutaron de una estupenda jornada de partidos 
y convivencia.

Campeones Subcampeones
Carlos López Sebastian Duras
Pepe Marañón Pablo de la Puerta
Víctor Grisetti Manuel Díaz
Gonzalo Barrero José Prada
Mariano Hernández Gonzalo Rancaño
Isaac González Gonzalo Martín
Katelyn Duras Paula Carrión
Berta Valduerteles Carmen Bernabeu

Torneo 
Fin de Escuela

Grupo A femenino junto con sus monitores.

Grupo A masculino. Grupo B y C masculino.

Grupo de Minitenis.
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Gran ambiente en la tarde y mañana gélida 
del primer fin de semana de diciembre, donde 
se disputó el Torneo de Navidad de la Escuela 
de Tenis, destacando el buen compañerismo, 
comportamiento y deportividad de todos los 
jugadores.

Campeones Subcampeones
Victor Grisetti Pepe Marañón
Rafael Hernández Ignacio Escudero
Mariano Hernández Álvaro Hernández
Gonzalo Barrero Tomás Ybarra
Nicolás Ortiz Pedro Boix
Anuka Ramón Inés Vázquez
Luz Martel María Barrena

Torneo de Navidad
Escuela de Tenis

Campeón y Subcampeón Grupo A.

Grupo A Femenino Escuela Tenis.
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con más de 30 horas semanales de actividades 
entre las que encontramos:

• Natación para niños de iniciación y 
perfeccionamiento.
• Natación para adultos de iniciación y 
perfeccionamiento.

• Aquagym
• Aquafitness
• Natación terapéutica

De esta manera podemos realizar entrenamientos 
deportivos y de mantenimiento corporal 
adaptándonos a cada alumno. 

Escuela de Natación

Combo
Hemos iniciado la nueva temporada de 
actividades deportivas con un gran éxito en el 
Combo de Actividades Dirigidas donde contamos 
ya con más de 50 alumnos y ofreciendo una gran 

variedad de actividades en horario de lunes a 
sábado y mañana y tarde. Entre estas actividades 
tenemos: pilates, gap, yoga, spinning, club 
running, body zumba…
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¿Cuándo y cómo empezaste tu carrera profesional?
La verdad es que comencé muy joven. En el primer 
curso de periodismo en la universidad un profesor 
me fichó para trabajar en una emisora de radio 
en Madrid. Como tenía estudios de violín, flauta 
travesera y solfeo me encargué de un programa 
de música clásica donde conseguí entrevistas 
exclusivas con Leonard Bernstein y José Carreras. 
Después, trabajé para el periódico “Madrid Hoy” 
donde firmé entrevistas a Enrique Tierno Galván, 
Daniel Barenboim o Alfonso Guerra. Me contrataron 
como redactor en la revista “Cambio 16”, aprobé 
una oposición como guionista de Radio Nacional 
de España, hice la mili como alférez de caballería y 
fui profesor de locución radiofónica en la Fundación 
Ramón Areces. Entonces, con 23 años, comencé a 
trabajar con Jesús Hermida en TVE. Seguidamente, 
me llamaron de Canal Sur en 1989 y desde entonces 
trabajo en la televisión pública de Andalucía.

Ahora eres muy conocido por llevar 17 años al frente 
de un programa de televisión con tanto éxito como 
“SALUD AL DÍA” pero antes te hemos visto en muchas 
facetas del periodismo muy diferentes…
Así es. He informado durante años sobre la Casa Real, 
el Congreso, el Senado, cumbres internacionales, 
campañas electorales, atentados terroristas, la Guerra 
en la antigua Yugoslavia... Ahora que lo pienso, he 
almorzado con todos los presidentes del gobierno 
que ha tenido nuestro país. He seguido personalmente 
las campañas electorales de Adolfo Suárez, Felipe 
González y José María Aznar y la de los candidatos 
estadounidenses Bill Clinton y Albert Gore. Además, 
he estado en el despacho oval de la Casa Blanca con 
George Bush, en la cancillería alemana con Helmut 
Kohl, en Francia con Francois Mitterrand… 

¿Y cómo llegas a “SALUD AL DÍA”?
Tras dirigir y presentar varios espacios informativos y 
de documentales como “60 MINUTOS” me ofrecen 
la oportunidad de hacer el primer programa sobre 
salud de Canal Sur TV. Jamás pensé que este formato 
divulgativo y de servicio público pudiera tener tanto 
éxito de audiencia, crítica y premios. Que conste 
que siempre hemos donado el dinero de todos los 
premios a causas humanitarias, al banco de alimentos 

o a proyectos de investigación para curar algunas 
enfermedades. Todos los sábados y domingos de 
15:30 a 16:30 horas recibimos un galardón más 
importante: la confianza y la audiencia masiva de 
todos los andaluces, aunque también nos llegan 
muchos correos y llamadas del resto de España y 
Europa, donde llega a través del satélite y de internet.

En “SALUD AL DÍA” contáis con muchos especialistas 
médicos y también mostráis la importancia del 
deporte…
Tenemos los mejores médicos, catedráticos, 
investigadores y profesionales sanitarios volcados 
en dar consejos para prevenir enfermedades y 
mejorar nuestra calidad de vida. En vez de pastillas 
recomendamos la dieta mediterránea y realizar 
ejercicio físico moderado todos los días. 

Estás en un curso de golf en el Zaudín. ¿Qué te parece?
Yo he practicado desde niño muchos deportes 
distintos: fútbol, tenis, natación, judo, balonmano, 
atletismo, kayak, etc. Sin embargo, me aficioné a la 
carrera de fondo y terminé demasiados maratones, 
medios maratones al año. Como consecuencia de 
ello, estoy seriamente lesionado y los médicos me han 
prohibido volver a correr. Mi mujer me regaló un curso 
de golf y estoy encontrando en este deporte muchas 
satisfacciones. Aunque todavía sigo practicando en 
la alfombrilla, estoy encantado con el ambiente tan 
extraordinario que se respira en el Club Zaudín Golf, 
las instalaciones, lo bien que se come, la serenidad 
que me transmite el paisaje, el contacto con la 
naturaleza, lo simpático que es mi profesor, Dani, y lo 
bien que lo paso con mis compañeros de curso. 

ENTREVISTA

D. Roberto Sánchez Benítez
Director y presentador del programa de servicio público “SALUD AL 
DÍA” desde hace 17 años en Canal Sur TV. Con más de 50 premios de 
periodismo, todos ellos donados a causas humanitarias, comenzó en TVE 
con Jesús Hermida
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Esta primavera recibimos a la Hermandad del Rocío 
de Sevilla y a la Hermandad de Tomares, a su paso 
por nuestra casa, en su peregrinación a la aldea de 
El Rocío.

Nuestro presidente hizo entrega de un ramo de 
flores a la carreta del Simpecado y ofrecimos un 
refrigerio a los peregrinos.

El 04 y 05 de noviembre Club Zaudín Golf acogió la 
edición CONTIGO DE BODA 2017.

Catering Barros fue el anfitrión de este evento, 
como prescriptor de BODAS EN LOS JARDINES DEL 
ZAUDÍN y como Catering exclusivo de la edición.

Treinta empresas del sector nupcial, joyerías, 
moda, fotografía, carruajes… y una afluencia de 
más de 700 personas, le dieron forma a nuestros 
jardines convirtiéndolo en el sitio ideal para celebrar 
enlaces.

Contigo de Boda

Ofrenda de flores a las 
Hermandades del Rocío
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Showroom Lolilota

El pasado 18 de noviembre, las instalaciones 
de Club Zaudín Golf y gracias a la inestimable 
colaboración de nuestro socio D. Joaquín Muñoz, 
acogió el Torneo de Dominó en colaboración 

con la FSD (Federación Sevilla de Dominó). Se 
organizó con 7 partidas sistema suizo, 4 por la 
mañana y 3 por la tarde. Dicho torneo contó con la 
participación de 32 parejas.

Torneo de Dominó

Bienvenida por parte del Presidente de Club Zaudín Golf, D. Juan 
Antonio López Olmo.

Campeones Absolutos del Torneo, Pareja Rey-De Pablos, junto 
con D. Joaquín Muñoz y D. Francisco Fenutria.



Temporada de 

Verano

Fiesta piscina.
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Durante la temporada estival, Club Zaudin Golf 
organiza diferentes actividades para el disfrute 
familiar:

• Fiesta Inauguración y Clausura de Piscinas 
de Verano con animación como pintacaras, 
globoflexia, juegos tradicionales, gymcanas … , 
circuitos hinchables, música…
• Animación y dinamización de las piscinas durante 
toda la temporada organizado por SGM Soluciones 
Deportivas.
• Aqua-Zumba: este año como novedad se 
ha incluido esta actividad durante dos tardes 
semanales.
• Cine de Verano: dos noches a la semana los más 
pequeños han podido disfrutar de sus películas 
preferidas en nuestra zona familiar.
• Barbacoas: Catering Barros hace el disfrute de 
nuestros socios en las noches de verano, dos veces 
a la semana con unas estupendas barbacoas.
• Exhibición de Natación Sincronizada a cargo del 
equipo del Club Hispalis.
• Concierto del Dr. Diablo.

Exhibición de Natación Sincronizada.
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Aqua-Zumba.Fiesta piscina.

Cine de Verano.
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Tras largas reuniones y múltiples conversaciones 
durante este año 2017 con el Presidente del Real 
Club de Enganches (RCEA), D. Jesús Contreras 
y Vicepresidente, D. Luis Torres de la Rubia, he 
de manifestaros que han concluido de manera 
satisfactoria las negociaciones para incorporar 
la hípica del Club, al Real Club de Enganches 
mediante un contrato mercantil de arrendamiento.

Dicho alquiler se ha determinado por un 
plazo de 5 años prorrogables por otros cinco, 
concretándose la incorporación de la Hípica al 
RCEA con la siguiente descripción de contenidos: 
25.000 metros aproximados de superficie, 
comprendiendo un picadero cubierto, una 
pista de competición de 90 x 60 m., pista de 
calentamiento, picadero de dar cuerda y tres 
pabellones, unos para boxes y otro para salones, 
oficinas y dependencias varias.

En estos momentos se están efectuando las 
labores de recepción, adecentamiento, limpieza y 
demás mejoras para su puesta en funcionamiento, 
estimándose que terminaremos dichos trabajos 

para el mes de febrero del próximo año 2018, 
aproximadamente.

Con este acuerdo pretendemos incrementar en 
los próximos años, la oferta lúdica – deportiva del 
Club a todos nuestros socios.

D. Juan Antonio López Olmo

Club Hípico Zaudín,
una gran apuesta con
Real Club de Enganches

“Dicho alquiler se ha 
determinado por un plazo 
de 5 años prorrogables por 
otros cinco, concretándose 
la incorporación de la 
Hípica al RCEA”



Visitas a Club Zaudín Golf

El defensa del Real Madrid Club de Fútbol y de la selección 
española Nacho, visita las instalaciones de Club Zaudín Golf.

El maestro Pepin Liria junto con nuestro socio Salvador Echeverría.
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El 02 de septiembre de 2017 Este año dejas los 
ruedos de manera definitiva y te cortas la coleta en 
Ronda. ¿Qué significará siempre para ti este día?
Un día de emociones encontradas, me despedía de 
mi profesión, de lo que siempre he hecho, de mis 
sueños, de lo que me ha dado todo, pero lo hacía 
en mi casa, Ronda, rodeado del cariño y el respeto 
de mis compañeros y éso es muy bonito.

Y desde entonces, cambio de vida y de prioridades. 
¿Cómo afrontas esta nueva etapa?
Aún no me he dado mucha cuenta, esta época para 
mí era de descanso. Yo siempre me encerraba en el 
campo a entrenar el día 7 de enero. A ver cómo lo 
llevo a partir de entonces...

Ahora que no estás obligado a esas exigencias 
físicas, ¿A qué tienes previsto dedicar las largas 
jornadas de entrenamientos?
Me gusta el deporte, siempre lo he practicado 
y ahora seguiré haciendolo aunque con menos 
intensidad, pero tengo muchos hobbies.

Hemos podido contar con tu colaboración en 
diversos años para el Torneo Benéfico Hermandad 
de Triana. ¿Qué significa para ti este torneo?
Para mí la hermandad de Triana es algo muy 

especial y si puedo ayudar en lo que sea, allí 
estaré. Hacen una labor magnífica.

Sabemos que eres un amante del golf 
¿Cómo te inicias en este deporte? 
Por amigos que jugaban. Hubo una época 
en la que tenía mucha afición, ahora me 
cuesta más sacar tiempo para jugar.

Para nosotros es un placer que juegues en 
nuestro campo. ¿Qué te une a Club Zaudín 
Golf?
Conocí el club a través de unos tíos de 
Lourdes, mi mujer, que ahora también lo 
son míos, Fernando López y May Parejo y 
que nos han invitado en varias ocasiones. 
Tenéis unas fantásticas instalaciones, 
¡enhorabuena!.

Se acercan unas fechas especiales. ¿Cómo se vive la 
Navidad en casa de Fran Rivera?
Con muchísima ilusión. Mi hija Carmen tiene 2 años 
y este año está como loca. La Navidad con niños es 
maravillosa.

¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos para este 
nuevo año que empieza? 
Mucha salud.

Te deseamos lo mejor en tu nueva andadura y 
esperamos volverte a ver por nuestra casa, que es la 
tuya.

ENTREVISTA

D. Francisco Rivera (Paquirri)
Fran, Francisco, Paquirri  Torero de saga por los cuatro costados y 
empresario. Persona de familia y de valores, vive comprometido con 
su ciudad Sevilla y con su Hermandad de la Esperanza de Triana. Fue 
galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Querido y 
respetado, y para todos un gran hombre.
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La sociedad actual contiene una amplia diversidad 
de etiquetas para definir generaciones o 
grupos identificados por rasgos comunes de su 
personalidad y comportamiento habitual. 

Entre ellos de las últimas de tomar forma está la 
generación ZETA. Una generación consolidada y 
desarrollada en gran medida a través del mundo 
digital, alejándose cada vez más de la interacción 
interpersonal y con ciertas carencias para 
desarrollar habilidades sociales. Se suma su carácter 
independiente, adquirido a su vez por la capacidad 
de crear un entorno (una vida) en un mundo 
virtual por sí solos, sin necesidad de roles maduros 
(padre/ madre). Todo ello desemboca en un 
punto crítico, que adquiere su culmen al llegar a la 
preadolescencia. Niños que sienten y se consideran 
como adultos, necesidad de independencia paternal 
y convencidos de que ya tienen un mundo diseñado 
en el que sobra la supervisión de un mayor. 
Escenario éste más que delicado para niños a partir 
de 12 años.

Como consecuencia de todo ello, y pensando 
siempre en las necesidades del núcleo familiar, Club 
Zaudín Golf crea ZETA ZAUDIN GENERATION.

Un proyecto pionero en el Aljarafe exclusivo 
para hijos de socios con edades comprendidas 
entre 12 a 18 años. En nuestra web se habilitará un 
espacio exclusivo para ellos, donde poder anunciar 
eventos, compartir experiencias y estar conectados 
entre ellos. Además de este espacio virtual, se ha 
habilitado una zona en nuestro Club (antigua zona 
Administración) donde podrán ampliar y consolidar 
relaciones sociales y personales entre las familias 
socias, permitiendo así asegurar el entorno de su 
desarrollo. Además de nuestras iniciativas, ellos 
podrán proponer actividades, interactuar entre los 
miembros ZETA, diseñar eventos, etc. Siempre bajo 
la autorización de los padres, se facilitará las claves 
de acceso al menor, con las que poder entrar y 
actuar en su apartado web.

Con ZETA, potenciamos la consolidación de las 
nuevas generaciones, perpetuamos las relaciones 
entre nuestros socios, y ahora, entre los hijos de 
los socios, y, en definitiva y muy especialmente, 
facilitamos herramientas a las familias para 
garantizar el entorno social de crecimiento de su 
hijo.

#HazteZeta #ZetaZaudinGeneration #MundoZeta

Generación ZETA en Zaudín
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Milenials y Generacion Z
Su educacion y el problema 
de la disciplina. Vers -4b
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.

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” o control 
educativo sobre los menores que puede llevarles a 
sentirse desbordados. 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.

Las formas de disciplina que hasta ahora hemos 
venido usando y las causas de su posible fracaso 
serían:

1. Disciplina autoritaria: Si el autoritarismo no 
era extremo, ni muy rígido, cuando se aplicaba de 
forma coherente, afectuosa y con acuerdos entre 
padre y madre, los resultados socializadores solían 
ser buenos. Pero después de los cambios en la 
sociedad y en la familia, esta forma de disciplina 
no solo está en crisis, sino que es irrecuperable. 
De forma que lo mejor es que sus defensores 
busquen otras alternativas, y no me refiero sólo 
por la derogación del apartado del artículo 151 del 
código civil o denominada “ley 
del cachete”. 

2. La disciplina a través del control 
emocional: El resultado de ella es la 
inseguridad y la ansiedad, así como 
la dependencia de por vida de las 
expectativas de los padres. No es 
infrecuente encontrar personas 
adultas pensar, decir y, sobre todo 
sentir así: “si mis padres se enteraran 
de lo que estoy haciendo”, “esto 
no se lo puedo decir a mi madre 
porque se muere”,….

3. La negligencia por amor como 
forma de disciplina: La infancia es 
un periodo para gozar, no para 
hacer esfuerzos”. Todo lo que se 

pretenda conseguir de los menores tiene que ser “por 
las buenas”, basándose en su interés, conquistando su 
voluntad. Esta forma de disciplina, es la más extendida 
entre los padres actuales, sobreprotectores. Los 
ejemplos serían infinitos; suponen prácticas educativas 
tolerantes con la mala educación, así como aquellas 
que les lleva a “no negarle nada”, ni “exigirle casi 
nada”. No es raro escuchar a los padres “Ya tuvimos 
nosotros demasiada disciplina y autoridad”, creyendo 
en una especie de “bondad original” de la infancia, la 
cual, desarrollará, sin disciplina, sin esfuerzo y presión 
alguna los mejores valores, sentimientos y conductas 
de manera natural. En ello se basa el denominado 
DECÁLOGO PARA FORMAR UN DELINCUENTE del 
Juez Emilio Calatayud, de cuyos artículos destacaría 
“Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo 
que pida. Así crecerá convencido de que el mundo 
entero le pertenece”, “No le regañe nunca ni le diga 
que está mal algo de lo que hace. Podría crearle 
complejos de culpabilidad, “Recoja todo lo que él deja 
tirado: libros, ropa, juguetes… Así se acostumbrará a 
cargar la responsabilidad sobre los demás”; y “Dele 
todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar 
que para disponer del mismo es necesario trabajar”.

Estos padres dicen y se lamentan con un “hemos 
pasado de la dictadura de los padres a la esclavitud 
de los hijos”. Una de las características de esta 
disciplina negligente es que además de tender a no 
poner normas y de no vigilar su cumplimiento, se 
suele negar a usar el castigo con fines educativos: 
“El castigo es malo, es mejor premiarles”. Si se les 



ha de castigar en el colegio, debe hacerse con un 
sistema de garantía total de los derechos del menor 
y de los padres”, hasta el punto que los educadores 
no pueden “hablarles con autoridad”, etc., sin que 
algunos de los padres les monten un “numero” o les 
denuncien. Esta creencia tiene otra versión jurídica 
y penal en nombre de los derechos de los menores, 
no exigir responsabilidades cuando los menores 
hacen actos vandálicos, agreden o roban.

Lo que le pasó a nuestra generación es que 
nosotros mismos “elaboramos un discurso” que no dio 
resultado. Los padres dicen “¡yo no quiero que mi hijo 
pase los trabajos que yo pasé!’. A lo que habría que 
responderles y “¿Usted por qué tiene lo que tiene…? 
Pues porque le costó su esfuerzo… muchos sacrificios, 
y así es que aprendimos a valorar los esfuerzos de 
nuestros padres al “ver y compartir” su esfuerzo, en 
lugar de “ocultarlo” y aparentar que todo es “color 
de rosa” en la vida, hijos que nunca han conocido 
la escasez y que se han criado desperdiciando. Con 
ello conseguimos que idolatren a sus amigos y viven 
acusando a sus padres, a los que responsabilizan de 
“sus traumas”. Son muchos los hogares dónde los 
adultos acomodan sus planes y rutinas a las demandas 
y caprichos del hijo. En estas familias los “hijos mandan 
y los padres obedecen”, pues ahora somos padres 
ignorantes con hijos informados (malamente pero con 
información al cabo), entonces será cierto que “somos 
la generación que pedía permiso a los padres; y ahora, 
pide permiso a los hijos..?”. 

Estas personas, a quienes no se les han puesto 
límites, normalmente tienen una baja tolerancia a 
la frustración, les cuesta controlar sus emociones y 
no responden bien ante el cumplimiento de normas 
y obligaciones. Suelen manipular y hacer sentir 
mal al otro con tal de conseguir su propósito. Para 
los padres resulta menos costoso y más sencillo 
a corto plazo ceder a las peticiones inadecuadas 
de los hijos. Sin embargo, a largo plazo el coste 
será mucho mayor ya que los comportamientos 
inapropiados se reproducirán a una velocidad 
exponencial (ej: las rabietas).

4. Educación democrática o de negociación: hay 
que ser amigo de los hijos y amigo de los alumnos. 
Lo ideal sería tener tal relación de confianza, 
comunicación, sinceridad y compañerismo que 
pudiera decirse “mi hijo es también mi amigo”, “soy 
amigo de mis alumnos”. Esta propuesta es inadecuada 
en las palabras que usa, los conceptos que maneja y 
también en las estrategias que propone. Los padres y 
educadores no pueden, ni deben intentar, ser amigos 
de los hijos y de los alumnos. La relación puede ser 
excelente, pero no de amistad. Los amigos son de 
similar edad y cumplen funciones muy distintas. Ser 
amigo de tu hijo le convierte automáticamente en 
huérfano puesto que amigos puede tener muchos 
pero padres solo uno.

De todas las formas de educación, si bien no hay 
ninguna perfecta, esta última adaptada es la que 
considero obtiene hoy mejores resultados. Pero hay 
que hacer constar que no hay educación, ni familia, 
ni escuela, ni sociedad sin regulación normativa. 
Pero la Familia no es una institución democrática es 
desde siempre jerarquizada y si no se le quiere llamar 
“dictadura” podemos utilizar el término “dictablanda” 
donde oídos los hijos mandan y deciden los padres, 
esto siempre ha sido así. El cumplimiento de las 
normas debe ser vigilado y la conducta de los niños 
y niñas premiada o castigada. No hay disciplina sin 
vigilancia y sin hacer cumplir las consecuencias. Y 
en ello estamos, intentando regularlo y poner orden 
pues es habitual que muchos padres tengan dudas 
y puedan llegar a sentirse “malos padres” al tomar 
decisiones que conllevan establecer normas y pautas 
de crianza a los que habría que informales de las 
consecuencias de la falta de límites. De hecho, tanto 
los hijos como los alumnos se quejan de dos extremos 
cuando no hay normas y llega el caos, un extremo 
y por otro lado cuando todo se ordena y decide de 
forma autoritaria y rígida, sin tenerles en cuenta.

Para terminar y tranquilizar a los lectores, de que 
esto es normal, recordarles que los problemas de 
los adolescentes no son nuevos sino que viene de 
antiguo, así citas como «Nuestro mundo llegó a su 
punto crítico... los hijos ya no escuchan a sus padres...
el fin del mundo no puede estar lejos.» es de un 
Anónimo (2000 A.C), o «Nuestra juventud gusta del 
lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades 
y no tiene respeto por los de mayor edad. Nuestros 
hijos hoy son unos verdaderos tiranos,.. responden 
a sus padres y son simplemente malos» ya lo citaba 
Sócrates (470 – 399 A.C..) En la pubertad se produce 
una auténtica brecha entre padres e hijos. Los 
primeros dejan de comprender a los segundos y los 
segundos empiezan a cuestionar a los primeros. Todo 
ello suele llevar a frecuentes discusiones y a que la paz 
desaparezca de la casa durante un tiempo. Pero eso 
no es inevitable, es la vida.
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Vaya por delante nuestro 
enorme agradecimiento por 
concedernos unos minutos, 
que sabemos que son escasos 
en su agenda, en estas fechas 
tan señaladas para el.

Don Alberto. ¿Desde cuándo 
es usted ateneísta?
Desde el 21 de junio de 1990. 
Como puede apreciar, llevo la 
fecha grabada en mi corazón.
Le sigo dando gracias a Dios 
por aquella decisión.

¿Desde cuándo Presidente del 
Ateneo?
Desde el año 2010.

¿Qué significa la Cabalgata de 
Reyes Magos para el Ateneo?
Pienso que UN HONOR y a su 
vez UNA GRAN RESPONSABILIDAD, que nuestra 
Institución contrae con todo el pueblo de Sevilla. 
Pues es éste el que le ha dado los honores y 
galardones que le han sido concedidos a lo largo 
de sus 100 ediciones ininterrumpidas.

¿Para cuándo una sede fija para la Cabalgata?
Ojalá yo lo supiera. Venimos teniendo numerosas 
reuniones con el Exmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
pero la solución no es fácil, pues no existen lugares 
apropiados que se adapten a la conveniencia de 
ambas partes, a pesar de la buena voluntad de 
ambas.

¿Disfruta usted de la Navidad con tanto ajetreo de 
la Cabalgata?
No todo lo que to quisiera, pues debo estar 
pendiente de las condiciones meteorológicas con 
vistas a la salida del Cortejo desde la Universidad.

En estas fechas tan señaladas. ¿La Cabalgata de 
Reyes Magos realiza alguna acción social?
Efectivamente sí se realiza desde 1918, ya que la 
Sección de Acción Social se encarga del reparto de 
muchos kilos de alimentos y miles de juguetes para 
los más necesitados de Sevilla, donde incluímos 
todas las edades.

¿Cuántas personas trabajan para poner en la calle 
la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla?
A primero del mes de julio comienzan los trabajos 
en la nave donde se realiza todo el montaje de las 
carrozas con iluminación incluida. A comienzos del 
mes de diciembre se contratan a personas para el 
almacenamiento de los caramelos en las diferentes 
carrozas. Por lo tanto, se trata de un equipo 
humano amplio donde cada uno sabe lo que tiene 
que hacer y contratados según la Ley vigente.

¿Entre niños, niñas, beduinos y voluntarios, 
cuántas personas componen el Cortejo Real?
Según nuestro Director de la Cabalgata, ponemos 
en las calles de Sevilla unas 3000 personas.

ENTREVISTA

D. Alberto Máximo Pérez Calero
Presidente del Excelentísimo Ateneo de Sevilla
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“Pienso que UN HONOR 
y a su vez UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD,
que nuestra Institución 
contrae con todo el
pueblo de Sevilla”
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A lo largo de la historia. ¿Qué vinculación ha 
tenido la Cabalgata de Reyes con el mundo del 
deporte?
A partir de los años 50 y 60 del siglo pasado, 
se realizaron partidos benéficos de futbol para 
recaudar fondos para la Cabalgata. Además 
la mayor parte de los presidentes de los dos 
equipos de futbol de la ciudad, han encarnado 
en numerosas ocasiones a los Reyes Magos, 
casi siempre siendo el Rey Baltasar e incluso el 
Presidente de la Real Federación Andaluza de 
Futbol también ha encarnado a ese querido rey. 
Así como otros muchos presidentes de otras 
federaciones deportivas (Baloncesto, Tenis, etc).

¿Qué le pediría a los Reyes Magos para los niños y 
no tan niños del Club Zaudín?
Salud y Paz en estos tiempos difíciles por los que 
estamos pasando. También pediría para todos más 
CULTURA pues sin ella no podremos nunca alanzar 
la libertad y la democracia que tanto demandamos 
a diario.

¿El mejor lugar para ver la Cabalgata? 
Todo el recorrido es ideal para verla.

¿Su mejor momento en esa tarde?
La salida de la Cabalgata desde la Universidad, sin lluvia.

¿Un 5 de enero inolvidable?
La Cabalgata del Centenario en la pasada Edición.

¿Su Rey Mago preferido?
Los tres son maravillosos

¿Resumen de un sentimiento?
La responsabilidad porque todo salga al gusto de 
todos los sevillanos.

“A comienzos del mes de 
diciembre se contratan 
a personas para el 
almacenamiento de los 
caramelos en las diferentes 
carrozas”
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Rafa, cómo llega a tus manos ser Rey Mago de la 
Cabalgata de 2018?
Pues de la mano del presidente del ateneo de Sevilla 
mi querido amigo Alberto, me llega este maravilloso 
regalo que el niño Dios me tenía preparado.

¿Habías formado parte alguna otra vez de la 
Cabalgata?
Si, recuerdo que formé parte del primer cortejo de 
beduinos a caballos, siempre he estado al lado de 
la cabalgata ya que mis hijos formaron parte de ella 
durante muchos años.

También tuve la oportunidad de ser Baltasar en la 
cabalgata de Triana
¿Un sueño cumplido?
Un sueño por cumplir. Una bendición y un 
verdadero honor y privilegio poder representar a su 

Majestad para repartir ilusión y esperanza a los niños 
sevillanos.

Imaginamos la ilusión con la que afrontas este día, 
¿Qué te reporta ser Rey Mago?
La verdad es que Sevilla me ha regalado muchas 
cosas de las que le estaré eternamente agradecido.
Tuve el honor de hacer el himno del centenario 
del Real Betis, pronunciar el pregón de la Semana 
Santa de Sevilla, he recibido la Medalla de Oro de 
la ciudad y ahora seré, si Dios quiere, Baltasar el 
próximo 5 de enero. La verdad no me puedo quejar, 
todo lo contrario, la pregunta es cómo puedo 
devolver tantos sueños cumplidos.

Las fechas Navideñas son especiales, ¿cómo las vives 
tú personalmente?
En familia, disfrutando de su compañía y añorando 
juntos a los que ya no están. 
Este año será especial todos ellos vendrán conmigo 
en la carroza.

¿Y el Día de Reyes? 
Este año, que por favor no me despierten temprano 
el día seis, que seguro estaré destrozado

¿Qué le pides tú a los Reyes Magos Rafa?
Les pido que me den fuerza para cumplir mi 
cometido ya sabes que ando cortito de salud.
Pero lo que quiero de verdad es pedir mucha 

salud para los enfermos, 
Y decirles que llenen de 
sabiduría y cordura a los 
dirigentes de nuestro país 
para que predomine la paz 
por encima de todo.

Nos vas a permitir que nos 
aprovechemos de ti como 
Su Majestad el Rey Baltasar 
y nos dediques un mensaje 
para Club Zaudín Gofl. 
Mi mensaje es que os deis 
prisa en escribir vuestras 
cartas y no me mintáis en 
ella, que si habéis metido la 
patita en algo se que estáis 
arrepentidos y os traeré lo 
que me pidáis.

Gracias Rafa

ENTREVISTA

D. Rafael Serna
Artista, músico, poeta, pregonero 
de nuestra Semana Santa, profeta 
en su tierra y querido por todos 
los sevillanos. Este año, además, 
hace suya una de las ilusiones 
que se tienen desde la infancia. 
Convertirse en Rey Mago de la 
Cabalgata de Sevilla 2018



El pasado 30 de octubre, Club Zaudin Golf celebró un 
especial Halloween, donde acudieron más monstruos 
que nunca.

En esta terrorífica fiesta se realizaron diferentes 
tipos de juegos donde pudieron participar tanto 
adultos como niños.

Todos nuestros monstruos disfrutaron posando en 
el photocall, se pudo disfrutar de una cena temática 
organizada por Catering Barros y el broche final del 
TRUCO O TRATO.

Sin olvidar el concurso de disfraces. 

Especial Halloween
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Club Zaudin Golf organiza un completo conjunto 
de actividades donde los niños a partir de 3 años 
hasta 15 años pueden disfrutar de:

• Tenis
• Pádel
• Golf
• Natación
• Cocina
• Hípica
• Actividades Dirigidas (zumba, sevillanas, 

pilates-yoga…)
• Talleres y manualidades
• Animaciones
• Actividades Polideportivas
• Comedor
Un día en el campamento empieza a partir 

de las 7:00 hrs. con talleres y manualidades, 
pudiendo entrar también a partir de las 9:00 hrs. 
donde dan comienzo las actividades deportivas 
para finalizar a las 12:00 hrs. con natación y 
actividades en la zona de piscina de verano. A las 
14:00 hrs. pueden elegir la opción de comedor 
hasta las 15:30 hrs. o finalización del campus.

Este año el campamento ha sido todo un éxito, 
contando con más de 130 niños por semana, 
gracias a la experiencia, organización y el trabajo 
en equipo por parte del club y de las empresas 
colaboradoras como SGM Soluciones Deportivas.

Campus de Verano
ACT.
INFANTILES
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Mejoras
en Club Zaudín Golf
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Tee Profesionales Hoyo 18.
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Obras talud.

Durante estos meses hemos seguido realizado ac-
ciones de mejoras en las diferentes instalaciones de 
Club Zaudin Golf en pos de dar a nuestros socios el 
mejor servicio, dentro de las mejoras cabe destacar:

• En la piscina climatizada se ha cambiado todo el 
suelo y zócalo.
• Se ha puesto una sala nueva de spinning  y de 
esta manera se han ampliado las actividades ofre-
cidas en el Combo de Actividades Dirigidas.
• Se han construido los tee de salidas de profesio-
nes, convirtiéndose el campo de Club Zaudín Golf 
en uno de los campos más largos de Andalucía 
con más de 6400 metros.
• Se ha ampliado la terraza de la zona de cafetería 
y la zona de césped de las pistas de tenis y padel. 
Esto permite unas mejores vistas y utilización de 
estos espacios para eventos deportivos y sociales.
• Toldo nuevo en el patio casa club.
• Finalización de las obras de la depuradora con 
un depósito biológico y decantador de un millón 
de litros, que nos permite depurar 2.000 m3/día.
• Ya están en funcionamiento las Placas Foto-
voltaicas instaladas en el parking de Club Zau-
dín Golf, formada por una marquesina para 34 
aparcamientos y con una superficie de 422 m². 
Esta iniciativa permite ahorrar 108.400 kWh 
anuales en consumo de energía eléctrica y evita 
la emisión de más de 30,35 Tn de CO2 anuales a 
la atmósfera.
• Seguimos reforestando el campo de golf con 
olivos centenarios, pinos y naranjos. 
• Pistas del Padel: se ha sustituido el césped de la 
pista número 3, así como arreglado el césped de 
la pista número 5, de esta forma se ofrece a to-
dos nuestros socios 6 pistas de padel en perfectas 
condiciones. En la zona de alrededor de las pistas 
se han plantado naranjos.
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El Colegio Internacional Europa es un centro 
privado fundado en 1986 por un grupo de padres, 
vinculados profesionalmente a la Universidad, 
a la investigación científica o a la empresa y de 
profesores, impulsados todos ellos por el objetivo 
común de poner al alcance de sus hijos y alumnos 
los mejores recursos y métodos educativos, en 
términos internacionales de referencia. 
Su concepción educativa parte del Ideario del 
Colegio, con una visión internacionalista de la 
educación y basado en los valores de la cultura 
occidental.

El método específico del Colegio se basa 
en conquistar la genuina afición del alumno, 
su capacidad de disfrutar con las opciones de 
excelencia (ética, estética, intelectuales) que 
cada alumno guarda en su interior, pendientes de 
desplegar.

Este principio pedagógico (la conquista de la 
afición, enseñar a disfrutar con lo excelente), junto 
a la amplitud de los espacios de juego y la estrecha, 
familiar, casi paterno-filial convivencia con los 

tutores y profesores (posibilitada por la reducida 
proporción de alumnos) hacen que sea un Colegio 
alegre. 

El Colegio Internacional Europa mantiene diversos 
programas de intercambio académico con colegios 
de prestigio de otros países. Cada año se van 
ampliando y consolidando sus relaciones.

Los intercambios académicos internacionales son 
una experiencia vital incomparable para nuestros 
alumnos; además de la inmersión académica y 
lingüística que suponen, les abren la mente a otras 
culturas y les brinda la amistad con compañeros y 
familias que de otro modo ni conocerían.

Por su parte, Infantil (3, 4 y 5 años) se desarrolla en 
un pabellón con 22 aulas climatizadas y equipadas 
con las mejores medidas de seguridad (cada aula 
con su baño).

Sus alumnos cuentan con sesiones especiales 
de control, lenguaje direccional, programación y 
robótica elemental gracias a Bee-Bot y las múltiples 
posibilidades que ofrece en su sencillísima e intuitiva 
interfaz para niños. También, en 5 años y 1º de 
Primaria, cuentan con clases de tenis a cargo de la 
exclusiva Academia de Tenis Europa Bernier dentro 
del currículum.

El Colegio, acreditado como espacio 
cardioprotegido por el organismo 061-EPES cuenta, 
además, con una clínica atendida por médico y dos 
enfermeros que cubren toda la jornada escolar y las 
actividades extraescolares. 

Colegio Internacional Europa
Tanto los socios del Club Zaudín como las familias y
profesionales del Colegio Internacional Europa (en Espartinas) 
obtienen interesantes descuentos y ventajas con este convenio 
firmado entre ambas entidades

Se trata de un acuerdo de colaboración en el que las familias 
serán las principales beneficiarias

De izquierda a derecha: D. Pedro Jaén (Director de Comunicación 
del Colegio), Dña. Rosario Posada (Directora), D. Juan Antonio López 
(Presidente del Club Zaudín) y Dña. Keka Alcaide (Responsable de 
Marketing del Club Zaudín Golf).



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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