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Estimados socios,

En nombre de la nueva propiedad y de 
los trabajadores de Club Zaudín Golf, 
queremos daros las gracias por formar 
parte de esta gran familia. 

Desde los comienzos del Club, mu-
chas han sido las personas que han tra-
bajado duro para que esto sea actual-
mente una realidad.

Tenemos el honor de recordar, el 
papel fundamental que representó D. 
Manuel Domínguez Moreno como al-
ma impulsora de este gran proyecto. La 
mayoría de las obras y la inauguración 
del Club se llevaron a cabo en su eta-
pa de presidente (1991 - agosto 1994).

A partir de esta última fecha, Banes-
to asumió la gestión de la sociedad con 
grandes proyectos. Especial cariño le 
tenemos al equipo humano encabeza-
do por su presidente D. Joaquín Arella-
no. La labor del banco durante los pri-
meros años fue fundamental. Qué de-
cir de Dª Pilar Palacios, antigua gerente 
de Club Zaudín Golf. Mujer encantado-
ra que vivía por y para el Club, su dedi-
cación a este proyecto fue insuperable.

Fueron años de mucho esfuerzo, ha-
bía que seguir consolidando el club en 
cuanto a instalaciones (salón de cele-
bración, piscina climatizada, depura-
dora del campo de golf, etc.) y número 
de familias.

La construcción y comercialización 
de la urbanización ‘Zaudín Residencial’ 

fue otro gran reto, que sin duda me-
reció la pena, por considerarse actual-
mente una de las mejores urbanizacio-
nes del Aljarafe sevillano.

Otro presidente muy querido por to-
dos fue D. Luís Villamor. En su etapa vi-
vió la absorción de Banesto por Gru-
po Santander, la cual también tuvo in-
fluencia en nuestro Club con cambios 
importantes de estrategias empresa-
riales. Culminó el final de su etapa con 
la venta del Club el 31 de diciembre 
de 2015 a una nueva sociedad, Nuevo 
Zaudín Siglo XXI, S.L., de la cual tengo 
el honor de ser presidente. 

Todas las obras que seguimos ha-
ciendo se están llevando a cabo pa-
ra consolidar y fortalecer la sociedad 
que presido. Las estamos abordando 
con gran ilusión para poder ofrecer a 
nuestros socios, un club prestigioso y 
alcanzar las cotas de calidad a los que 
todos aspiramos.

En este año que cumplimos nues-
tro 25º aniversario, queremos daros las 
gracias por vuestra confianza y espere-
mos que todos juntos podamos con-
seguir los objetivos propuestos, hacer 
de Club Zaudín Golf uno de los mejo-
res Clubes de Andalucía.

D. Juan Antonio López Olmo

Presidente de Club Zaudín Golf

25ª Aniversario de 
Club Zaudín Golf 

“En este 
año que 
cumplimos 
nuestro 25º 
aniversario, 
queremos 
daros las 
gracias por 
vuestra 
confianza y 
esperemos 
que todos 
juntos 
podamos 
conseguir 
los objetivos 
propuestos, 
hacer de 
Club Zaudín 
Golf uno de 
los mejores 
Clubes de 
Andalucía”
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Zaudín Alto
Zaudín Alto es el nombre histórico de una alquería, 
que junto con Zaudín Bajo, formaba un núcleo po-
blacional en la Edad Media, y que con el tiempo se 
convirtió en hacienda olivarera, situada en el tér-

mino municipal de Tomares. Actualmente su edi-
ficio es la sede social de Club Zaudín Golf Sevilla.

Una alquería es una pequeña comunidad rural de 
unas pocas casas, conformada por una o varias fa-
milias, que se dedicaban a explotar las tierras de 

Orígenes de
la Finca
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los alrededores, así como a actividades ganade-
ras. Constituye de alguna manera la continuación 
de la villa romana. Al igual que otras villas rurales, 
se crearon en tiempos de paz social, ya que por 
lo general no disponían de defensas propias, aun-
que solían estar dotadas de una  torre  que servía 
como  granero  y  refugio. En ciertas épocas y zo-
nas llegaron incluso a utilizar otros tipos más só-
lidos y efectivos de fortificación. Tras la conquista 
cristiana se siguió usando el término para referirse 
a este tipo de poblamientos y no es hasta el siglo 
XV cuando empieza a adquirir su sentido actual de 
casa de labor. 

Historia
De hábitat antiguo, fue villa romana. Como curio-
sidad histórica reciente en la finca colindante per-
teneciente al término de Tomares, señalar que en 
abril de 2016 se han hallado 600 kilogramos de 
monedas romanas de los siglos III y IV D.C. que se 
encontraban en 19 ánforas con piezas de bronce 
que no estuvieron en circulación en aquella época.

Continuó poblada durante la dominación musul-
mana. Tras la conquista de Sevilla por Fernando III, 
su hijo Alfonso X, dona al consejo de Sevilla, entre 
otras, la alquería de su nombre.

A lo largo de la 
Edad Media, conti-
nuó siendo una pe-
queña población, 
que formaba par-
te de la Mitación de 
San Juan, pertene-
ciente a la Villa de 
Tomares. 

Figura como al-
quería en el plano 
realizado en 1628 a 
instancias del Con-
de-Duque de Oli-
vares. 

Tras el descubri-
miento de Améri-
ca, la explotación 
agrícola se dirige al 
comercio de aceite 
de oliva. La fami-
lia Bécquer, de ori-
gen flamenco, ex-
portadores de la-
na por el puerto de 
Sevilla, adquieren 
la propiedad del 
caserío en el siglo 
XVII. En 1622, Mi-
guel Bécquer, fun-
dó el Mayorazgo 
de la familia en el 

que, entre otras propiedades, figuraba Zaudín Al-
to. Los sucesores de esta familia, que dejaron de 
dedicarse al comercio a finales del siglo XVII, no 
supieron cómo administrar los bienes y termina-
ron casi arruinados, aunque el mayorazgo, y por lo 
tanto Zaudín Alto, perduró en la familia hasta me-
diados del siglo XIX. Entre los miembros de la fami-
lia se encuentra el poeta romántico, Gustavo Adol-
fo Bécquer.

Con la desvinculación de los mayorazgos en 
1841, la familia se deshace de sus bienes, y tras di-
versas vicisitudes, pasa a la familia Ruiz-Giménez, 
entre cuyos miembros hay que destacar a Joa-
quín Ruiz-Giménez, ministro de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, y ministro de Fomento y de 
Gobernación durante el reinado de Alfonso XIII, 
y a su hijo Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, minis-
tro de Educación Nacional en 1951, participó en la 
creación de Plataforma de Convergencia Demo-
crática, y primer Defensor del Pueblo de la Espa-
ña democrática. 

Club Zaudín Golf
La finca original propiedad de los Ruíz-Giménez 
era La Hacienda de Olivar denominada “Zaudín Al-
to”, sita en los términos de las Villas de Mairena 
del Aljarafe, Bormujos y Tomares, con una cabida 
de 104,66 ha, de las cuales 40,83 ha pertenecían a 
Tomares, 45,18 ha a Bormujos y 16,65 ha a Maire-
na del Aljarafe. 

El cortijo que contaba con 1.800 m2 construidos, 
se componía de un patio central, que sigue exis-
tiendo en la actualidad en el Club, doce dormito-
rios, torre, sacristía, capilla, lavadero, dos comedo-
res, cocina, habitación para plancha y costura, diez 
cuartos de baños, tres de aseo y una despensa en-
tre otras instalaciones.

Situación actual
La finca pertenece a dos términos municipales 
contando con una superficie de 65 ha, 29 ha en 
Tomares, donde se encuentra la Casa Club, y 36 ha 
en Bormujos. 

El Club cuenta con dos entradas de acceso, por 
Tomares (Camino de Villamanrique s/n) o por Bor-
mujos (Urbanización Zaudín Residencial). 

Su cercanía a la capital es un hecho contrasta-
do accediendo en diez minutos a un eje tan im-
portante como República Argentina, en Los Re-
medios, y Paseo Colón y Puerta de Jerez, en ple-
no centro.

Este enclave único hace de Club Zaudín un lu-
gar al alcance de la mano para todos los sevillanos 
donde poder desarrollar una vida social, familiar, 
deportiva, acudir a eventos empresariales y, de for-
ma notable, dotar a los pequeños de las casa de un 
entorno en el que crecer y afianzar amistades en 
un ambiente positivo y saludable.

ZAUDÍN
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IX Torneo Benéfico

Tierra de Hombres

Clasificación
Primera Categoría
 > D. José Miguel Fernández con 44 puntos

Segunda Categoría
 > D. Alfredo Giménez con 43 puntos

Primera Categoría Damas
 > Dña. Laura Rey con 38 puntos

Segunda Categoría Damas
 > Dña. Pilar Gómez Pando con 40 puntos

Ganador Scratch
 > D. Ricardo Lantero con 34 puntos brutos

Bola más cercana:
 > Dña. Laura Rey

Driver más largo
 > Damas: Dña. Lucía Prieto
 > Caballeros: D. Eduardo Morán

Ganador Scratch, D. Ricardo Lantero.

Isabel Guisado, gerente del Club Zaudín Golf; Montse Hernán, delegada Andalucía de Fundación Tierra de Hombres; Laura del Río, di-
rectora comercial división de Transportes Pantoja Grupo Logístico; Dr. Alfonso Hayas, director médico de Quirón Sagrado Corazón; Mª 
Antonia Jiménez, presidenta de Fundación Tierra de Hombres; Óscar González Barba, director corporativo de negocio, empresas e ins-
tituciones del Grupo AVISA; Ana Asiaín, coordinadora deportiva del torneo; Carmen Sarmiento, gerente de Carmen Sarmiento y Manuel 
de Medio, jefe del gabinete de prensa del Grupo Abades.

1er. clasificada de 1ª categoría Damas, Dña. Laura Rey y 1er. clasi-
ficado Caballeros, D. José Miguel Fernández. 
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Apasionantes jornadas de golf amateur en la Co-
pa Guadalquivir, celebrada el 4 y 5 de noviembre en 
el  Real Club Sevilla Golf. La competición entre los 
equipos femeninos y masculinos de  Club Zaudín 
Golf y Real Club Sevilla Golf, terminó con resultado 

de empate para ambos equipos. Según el reglamen-
to las copas se quedan en el club de los equipos ga-
nadores de la edición anterior, por tanto, Club Zaudín 
Golf retiene la copa del equipo campeón masculino 
y subcampeón femenino.

Copa Guadalquivir

Equipo Masculino Club Zaudín Golf.

Equipo Femenino Club Zaudín Golf.



VI Torneo REALE de Golf

Clasificación
Ganador Scratch
 > D. Simón Merino con 40 puntos

Ganador Handicap Absoluto
 > D. Santiago Roldán con 39 puntos

Primera Categoría
 > 1º D. Carlos Menor con 35 puntos
 > 2º D. Pedro Carballo con 33 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Luis Ortega con 39 puntos
 > 2º D. Alberto Fernández con 36 puntos

Tercera Categoría
 > 1º D. Antonio Gómez con 39 puntos
 > 2º D. Javier Pardo con 33 puntos

Bolas más Cercanas
Hoyo 3
 > Damas: Dña. Susana Escolar
 > Caballeros: D. José Martínez “Pirri”

Hoyo 9
 > Indistinta: D. Antonio Pérez

Driver más Largo
 > Hoyo 18 Indistinto: Dña. Susana Escolar

Mejor Dama
 > Dña. Cecile Rousseau con 38 puntos

Categoría de Invitados
 > 1º D. José González con 41 puntos
 > 2º D. Francisco Cárdenas con 37 puntos.

GOLF
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Mesa Welcome Pack.

Torneo de Periodista Golf APDS Reale Zaudín.

Contó con más de 60 jugadores entre periodistas e 
invitados, entre ellos futbolistas ilustres como José 
Martínez “Pirri”, Manu Sarabia, José González, Sergi 
Barjuan o Pepe Salguero.

En esta edición se ha contado con patrocinado-
res como Lexus Sevilla, que ofrecía un coche al ju-
gador no profesional, que consiguiera  #holeinone; 
además de Callaway Golf Europe, Bodegas Delea A 
Marca, Prodetur-Diputación de Sevilla, Clínica de Ci-
rugía Plástica Dr. Herrero, Coca-Cola, Cruzcampo y 
El Corte Inglés.
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Torneo 
Patrocinado por

Gambito
Golf

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Alberto Usabal con 41 puntos
 > 2º D. José Castro con 40 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Antonio Durban con 42 puntos
 > 2º D. Manuel Delis con 42 puntos

Categoría Damas
 > 1ª Dña. Elena Sicre con 44 puntos
 > 2ª Dña. Ana Pilar García con 38 puntos

Driver más largo
 > Damas: Dña. María Pardo
 > Caballeros: D. Darren Chang

Bola más Cercana
 > Hoyo 3: D. Miguel Duro
 > Hoyo 9: D. Eloy Gallego

1ª Clasificada Damas, Dña. Elena Sicre.1er Clasificado 2ª categoría Caballeros, D. Antonio Durban.

1er. Clasificado 1ª categoría Caballeros, D. Alberto Usabal.
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D. Santiago Tarrío jugando el play off.

Momento en el que se proclama campeón D. Santiago Tarrío.

D. Emilo Cuartero.D. Luis Claverie.

Del 21 al 24 de noviembre Club Zaudín Golf recibió 
en sus instalaciones la final del Circuito de Profesio-
nales Gambito Golf.

Con respecto a los profesionales, la final fue muy 
disputada con un triple empate entre D. Luis Clave-
rí, D. Emilio Cuartero y D. Santiago Tarrío con 16 bajo 
par (-16), por tanto se jugó un play off donde resultó 
ganador D. Santiago Tarrío.

El ganador de la Orden de Mérito fue D. Sebastián 
García.

Final Circuito de Profesionales

Gambito Golf
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Primera Categoría
 > 1º D. Raúl Cascallana con 40 puntos
 > 2º D. Francisco Javier Villalonga con 38 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Francisco Javier Florencio con 39 puntos
 > 1º D. Benito Silva con 39 puntos

Ganador Scratch
 > D. Raúl Cascallana con 36 puntos brutos

Categoría Damas
 > Dña. Encarnación Zamudio con 38 puntos

Circuito Amateur Premium 2017

Gambito Golf

Ganadores del Torneo.

Clasificación

Ganador Scratch, D. Raúl Cascallana.
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Torneo de

Navidad 
2017

Clasificación
Primera Pareja Clasificada
 > D. Hipólito Rincón y
 > D. Benjamín Barea con 55 puntos

Segunda Pareja Clasificada
 > D. Alonso Santoveña y
 > D. Manuel Marín con 43 puntos

Tercera Pareja Clasificada 
 > D. Eduardo Morán y
 > D. Santiago Roldán con 42 puntos

3ª Pareja clasificada, D. Eduardo Morán y D. Santiago Roldán.2ª Pareja clasificada, D. Alonso Santoveña y D. Manuel Marín.

1ª Pareja clasificada, D. Hipólito Rincón y D. Benjamín Barea.
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XV Torneo de Golf

Solidario 
Rotary

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. José María Caballero Gómez con 43 
puntos
 > 2º D. Juan Bautista con 42 puntos
 > 2ª Dña. Cecile Rousseau con 40 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. José María García con 42 puntos
 > 2º D. Antonio Valiente con 40 puntos
 > 3º D. Agustín Herrera con 38 puntos

Driver más largo
 > Caballero: D. Miguel Fernández-Cortés
 > Dama: Dña. Miluka Echeverría

Bola más Cercana
 > Caballero: D. Casimiro Lazkoz
 > Dama: Dña. Dina Matarredona

1er. clasficado de primera categoría, D. José Mª Caballero, entrega el premio, D. Juan José Martínez, presidente de Rotary Club Sevilla.

2º clasificado de primera categoría, D. Juan Bautista, entrega el 
premio, D. Juan Luis Lobato, representante de Caja Rural.

3ª clasificada de primera categoría, Dña. Cecile Rousseau, entrega 
el premio, Miluka Suriñach, Dtra. Tienda de Piel de Mariposa.

A beneficio de la Asociación
Piel de Mariposa



Torneo

Esperanza de Triana

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Francisco Javier Florencio con 44 puntos
 > 2º D. José Tomás G. de Aragón con 40 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Javier Santa María Balbas con 41 puntos
 > 2º D. Miguel Arteaga Peters con 38 puntos

Categoría Damas
 > 1ª Dña. Sara González con 39 puntos
 > 2ª Dña. Lucía Prieto Romano con 38 puntos

Driver más largo
 > Damas: Dña. Susana Aguaded
 > Caballeros: D. Dominique Chinal 

Bola más Cercana
 > D. Ysaac del Rosario

Forrabolas
 > D. Francisco Javier Santaló de los Ríos

Ganador Scratch, D. Tibault Corot.1er. clasificado de segunda categoría, D. Javier Santa María Balbas.

1ª clasificada categoría Damas, Dña. Sara González.

GOLF
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1er. Clasificado 1ª Categoría, D. Francisco Javier Florencio.

A beneficio del Centro de Apoyo Infantil Esperanza de Triana



Liga de Tenis
Liga que comienzó en enero y finalizará en junio, 
con un máster de los ocho primeros clasificados y 
el resto jugará un torneo paralelo, ahora mismo, li-
derada por Íñigo Monedero, seguidos por Enrique 

Gómez, José María Castro, Agustín Soler, Giovanni 
Bergamo, Carlos Pérez, José María Carrión y David 
Medina, de momento clasificados para el máster y 
el resto jugará el torneo.
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Escuela de Golf

Desde hace unos años trabajamos en nuestra escue-
la haciendo torneos en los puedan participar todos 
los niños, independientemente de edades y niveles. 
Los niños más pequeños o aquellos que se están ini-
ciando desde hace poco tiempo, pueden jugar en 
dos recorridos de cinco hoyos y con distancias re-
ducidas.

• Primer recorrido con hoyos de 35 metros hasta 
los 70 metros máximo. 
• Segundo recorrido con hoyos de 40 metros has-
ta 130 metros.

Buscamos que todos los niños participen en los 
torneos, descubriendo así lo apasionante y divertido 
que es el juego y la competición en el campo.

Hay que destacar el esfuerzo de los más de 90 ni-
ños de la escuela de golf, donde poco a poco van 
dando sus frutos, entre otros podemos destacar los 
más notables del último trimestre:

18 HOYOS:
• David Keith Hernández con 49 puntos (-13)
• Alejandra Fernández Arauz con 45 puntos (-9)
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Adrián Pérez,
seleccionado por la RFAG
Adrián Pérez Fdez. alumno de la Escuela de Golf de 
Club Zaudín Golf ha sido seleccionado para formar 
parte del grupo de trabajo del Comité Juvenil de la 
Real Federación Andaluza de Golf. Adrián asistirá a 
concentraciones técnicas con carácter mensual, te-
niendo un seguimiento y asistencia técnica persona-
lizada por parte de los entrenadores asignados por la 
RFGA, donde podrá mejorar su desarrollo deportivo 
y seguir creciendo como golfista.

• José Ignacio Merino Aramburu con
45 puntos (-9)
• Vicente Llamas Jodar con 43 puntos (-7)
• Enrique Navas Santaella con 42 puntos (-6)
• Rafael Fernández Arauz con 41 puntos (-5)

• Gonzalo Vázquez Zamudio con 41 puntos (-5)

9 HOYOS:
• Gonzalo Guillén Carmona con 25 puntos (-7)
• Hugo Pérez Rodríguez con 22 puntos (-4)
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Interclubes Tenis
Durante el mes de febrero, se disputaron en las insta-
laciones de Club Zaudín Golf, el interclub Escuela de 
Tenis Zaudín-Escuelas de Tenis de Suboficiales de Ta-
blada y Escuela de Tenis Zaudín-escuela de tenis del 
Club Náutico, con victoria en ambas competiciones 

de la Escuela de Tenis de Club Zaudín Golf. La Escuela 
de Tenis de Club Zaudín Golf cuenta con más de 140 
alumnos y gracias a este tipo de actividades dentro 
de la escuela los alumnos consiguen valores como el 
compañerismo, esfuerzo, respeto, deportividad... 

Equipos Tablada Suboficiales-Zaudín. Categoría Alevín.

Equipos Tablada Suboficiales-Zaudín. Categoría Infantil.

Equipos Náutico-Zaudín.
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Dña. Clara de Santa Ana Sánchez

A partir de ese momento, su vida se ve totalmente di-
rigida a la suma de varias experiencias incitadas por 
la continua motivación de seguir formándose. Es así 
que con 9 años empieza su etapa de competición 
en la Federación Andaluza de Pádel. Participando en 
numerosos campeonatos tanto a nivel andaluz co-
mo nacional quedando en sus 14 años subcampeona 
de Andalucía en la categoría de Cadete. 

Posteriormente decide irse a estudiar a la Universi-
dad CEU San Pablo Cardenal Spinola para formarse 
en obtener la titulación del Grado Superior de Edu-
cación Infantil donde a su vez lo compatibilizaba con 
su gran afición, el Pádel. 

A partir de ese momento empieza su gran carrera 
profesional en el tema de la educación de la activi-
dad física del deporte, trabajando en el campamento 
“El Remolino” como monitora de Actividades Moto-
ras, colaboradora en el Campus de Verano del cole-
gio “El Aljarafe”. 

Más adelante comienza otra etapa de formación en 
la Universidad CEU SAN PABLO estudiando el Grado 
de Educación Física donde actualmente lo compagi-
na como monitora de Pádel. 

Actualmente, número 12 de Sevilla en la Federa-
ción Andaluza de Pádel sigue sumando experiencias 

en la competición al igual que numerosas vivencias 
como monitora de nuestra Escuela de Pádel. 

Han pasado más de 20 años desde aquel día que co-
gí por primera vez la pala en Club Zaudín Golf, en 
los cuales he podido conseguir el título de Campeón 
de España en categoría sub10, sub12, sub14, sub16, 
sub18, sub23 y absoluto. Además de conseguir 2 tí-
tulos de campeón del mundo sub12 y sub18, sub-
campeón mundial sub14 y sub16 y 3 veces campeón 
del mundo con la selección española de menores y 
campeón de un torneo profesional WPT Challenger 
en Barcelona. 

En sus inicios con tan solo 6 años comenzó su formación en la escuela de 
Pádel de Club Zaudín Golf

D. Gonzalo Rubio Pérez
“Empecé a jugar al pádel por prime-
ra vez en Club Zaudín Golf con tan 
solo 6 años cuando mis padres nos 
apuntaron junto con mis 3 herma-
nas en la escuela de pádel de meno-
res de aquel entonces”

Actualmente está dedicado al 100% en el circuito 
profesional WPT, compatibilizándolo con la imparti-
ción de clases en Club Zaudín Golf.
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D. Daniel Sánchez Montiel

Con dicho club consiguió grandes logros a nivel 
regional y nacional en categoría de menores, en-
tre los cuales destaca los de Campeón de Andalu-
cia Individual y por equipos y jugador número 4 de 
España cadete.

De manera paralela compaginó sus estudios de 
la E.S.O. y bachiller con su entrenamiento diario de 
tenis, tanto en la Federación Andaluza como en su 
Club, así como sus competiciones los fines de se-
mana.

Después de un año retirado de las pistas, y coinci-
diendo con la entrada en la Universidad para cursar 
Ciencias del Deporte, nuestro monitor decide co-
menzar con una nueva andadura en el mundo del 
pádel a nivel competición. Por tanto, empieza a en-
trenar en Club Zaudín Golf de la mano de Javier Cas-
tañón, y a jugar a nivel de equipos con el Club Sato 
Sport, y consigue positivos resultados en los prime-
ros años, proclamándose campeón de Andalucía y 
de Sevilla por equipos, así como campeón de Sevi-
lla Absoluto y campeón de varias pruebas del Circui-
to Andaluz.

Una vez finalizados los estudios superiores con un 

Máster en Gestión de Empresas y Eventos Deporti-
vos, la realización de varios cursos de docencia de 
deportes de raquetas, y tras varios años ejerciendo 
como monitor de pádel en distintos lugares, aterriza 
en nuestro club con toda la ilusión y las ganas de po-
ner su grano de arena con la intención llevar a cabo 
el ambicioso proyecto de nuestra escuela de pádel.

Dedicado a la enseñanza desde 2002, ha tenido la 
suerte de aprender trabajando para grandes profe-
sionales como Francisco “Paco” Del Castillo y Martín 
Echegaray. 

Coordinador de Escuelas de Pádel en diferentes 
clubes desde 2005.

Su mente inquieta le llevó a ampliar aspectos de su 
trabajo, siendo asambleísta de la FAP, entrenador de 
jugadores profesionales desde 2013, seleccionador 
de Sevilla en tres ocasiones y partnership oficial WPT 
en 2015, entre otros aspectos.

 Actualmente coordina la Escuela de Competición 

Con tan solo 4 años empuñó su primera raqueta de tenis, y tras cuatro 
años entrenando en la escuela municipal de Gines, fichó por el Real Club 
de Tenis Betis

D. Javier Castañón Romero
Sus inicios en el mundo del pádel 
fue como para muchos de su gene-
ración, a través del tenis. Lo probó 
en su club de la infancia (CMD His-
palis), le gustó, y decidió dedicarse 
a ello

de Club Zaudín Golf por las mañanas, colaborando 
con Daniel Sánchez y Gonzalo Rubio en la Escuela 
de Competición, Perfeccionamiento y Pre Competi-
ción por las tardes.
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24 La brazada de crol consta de dos fases principales, 
la tracción y el recobro.

La tracción se subdivide en cuatro fases, entrada, 
agarre, tirón y empuje, una vez efectuada la exten-
sión y entrada en el agua de la mano, se dibuja una 
S efectuando la máxima tracción para obtener des-
plazamiento, el movimiento sigue una trayectoria 
hacia afuera y hacia abajo, según se mueve hacia 
la pierna cambia hacia dentro terminando el brazo 
hacia afuera, para dar comienzo al recobro.

La entrada de la mano derecha lo hace directa-
mente enfrente de su hombro, la muñeca ligera-
mente flexionada unos grados, desde la línea del 
antebrazo, los dedos entran en primer lugar, palma 
de la mano hacia abajo, siendo el pulgar el primero 
que toca el agua, el brazo izquierdo está a mitad de 
camino de su fase propulsora.

El agarre del agua debe llevarse a un ritmo tal que 
el brazo que lo efectúa esté a punto de alcanzar su 
extensión completa.

El tirón o barrido hacia afuera, comienza cuando 
la mano alcanza el punto más profundo del barrido 
hacia abajo y cuando la mano pasa por debajo de la 
cabeza se dirige hacia adentro y atrás.

El empuje o barrido hacia arriba, la mano que 
tracciona empieza a volverse hacia adentro de la 
línea longitudinal del cuerpo, mientras el brazo co-
mienza su extensión.

El recobro, en esta posición el codo debe emer-
ger de la superficie moviéndose hacia arriba y ha-
cia delante, la mano comienza a extenderse cuan-
do pasa a la altura del hombro para preparar la en-
trada en el agua.

Datos para la buena ejecución de la brazada;

• Codo alto y hacia delante.

• Estirar el brazo lo más lejos posible que nos per-
mita nuestro cuerpo.

• En la fase propulsora intentar llevar la mano 
hasta la pierna.

• En la primera fase de la tracción (entrada y aga-
rre) tener la sensación de agarrar algo.

• El estilo debe de equilibrarse en la fase del reco-
bro, mismo número de grados aproximadamente.

• Las manos se aceleran durante la tracción.

Para comprobar y tener la sensación que lo hace-
mos bien, nadar muy cerca de la corchera, casi ro-
zándola y observar el punto donde entra la mano y 
donde sale, es una buena referencia.

Fases de la brazada de crol



Natación para niños a 
partir 2 años

Los niños no autónomos en el agua 
a partir de 2 años pueden iniciarse en 
natación, ya que en estas edades es 
muy importante que los niños se fa-
miliaricen con el medio acuático así 
como desarrollar su flotabilidad, des-
plazamiento, respiración, postura... 
hasta conseguir llegar a ser autóno-
mos en el agua

Para ello contamos con monitores 
especializados en esta disciplina así 
como en el trato con niños de estas 
edades.

Estas clases se organizan en hora-
rios de tarde con duración de media 
hora y con un máximo de 2 niños, lle-
vando esto a un trato personalizado 
tanto a nivel de necesidades como 
atención hacia los alumnos.

Combo
En este inicio de tempora-
da y atendiendo a las suge-
rencias de nuestros alum-
nos se han realizado cier-
tos cambios en el cuadran-
te, ampliando horas de 
GAP (glúteos, abdomen y 
piernas).

ESCUELAS
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Club Zaudín Golf en su afán de ampliar y mejorar los 
servicios ofrecidos a sus socios ha creado un nove-
doso proyecto destinado a los niños a partir de 10 
años, ZETA Zaudín Generation. 

ZETA Zaudín Generation, se trata no solo de un es-
pacio físico donde ellos pueden difrutar con juegos 
de mesa, diana, expresar su creatividad, ver sus pelis 
favoritas y organizar todo tipo de actividades; tam-
bién hemos creado un espacio web http://zeta.club-
zaudíngolf.com/, especialmente diseñado para ellos, 

donde pueden proponer actividades deportivas, cul-
turales... Deben darse de alta con el consentimien-
to paterno y acceder a este espacio para interactuar 
con todos los ZETAS de Club Zaudín Golf.

El objetivo de este proyecto es promover el desa-
rrollo social de nuestros socios zetas, en un ambien-
te inmejorable.

En el mes de febrero tuvo lugar la inauguración 
de ZETA Zaudín Generation, donde se realizó una 
presentación a los padres acerca de todos los con-
tenidos que se iban a ofrecer, tanto de actividades 
con monitores gratuitas los fines de semana como 
actividades organizadas por la Fundación Altavis-
ta dedicada a la dotación de actividades cultura-
les. Su Dir. de Comunicación, D. Alejandro Vega, 
fue el encargado de presentar los contenidos al-
ternativos a los que pueden optar nuestros socios. 
Una DEMO de Baile Urbano con Lidia Aguilera a la 
cabeza y doce de sus alumnos, así como Raúl Ri-
vas, quién presentó las virtudes de la Percusión y 
Ritmos Latinos con una amplia exposición instru-
mental. (Estos servicios se definirán a demanda del 
socio y se cuantificará su coste de manera inde-
pendiente). De la misma manera se organizó una 
presentación a los Zetas para explicarle su espacio, 
la diversidad de actividades que podían organizar, 
horarios de pelis, así como la elección del comité 
cuyo resultado fue:

• Interlocutora: Ana Vera cuya función es la de 
transmitir al club las sugerencias de los Zetas.
• Comité Deportivo: Pedro Márquez.
• Comité Cultural: Candela Márquez.
• Comité Social: Daniel Olaso.

Durante el mes febrero se han realizado gran nú-
mero de actividades con monitores los fines de se-
mana, entre ellas cabe destacar:

• Talleres de disfraces para Carnaval, auto-maqui-
llaje de carnaval, aprender a usar el pito de carna-
val, creación de una chirigota.
• Taller de Slime. No te quedes sin tu Slime!!.
• Yincana, el tesoro Zaudín aún sigue sin descubrir.
• Cortometraje audiovisual de Zeta, aprenderemos 
a interpretar personajes y grabaremos nuestro pri-
mer corto.
• Películas como: Harry Potter y la piedra filosofal, 
Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el arma-
rio, High School musical. 

Inauguración 
Zaudín Generation
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Seguimos organizando actividades para que nues-
tros chicos ZETAS puedan disfrutar. El pasado 6 de 
abril celebramos la primavera con Yincana, marco de 

foto + instantánea y 3D Experience, una tarde de di-
versión para nuestros chicos.

Fiesta Primavera ZETA



USO DE VIDEOJUEGOS
El boom de los videojuegos ha irrumpido en nues-
tra sociedad desde hace algún tiempo con gran 
fuerza, pero lo que realmente preocupa en las fa-
milias es el uso y/o abuso que se hace de las mis-
mas por parte de los hijos.

Los videojuegos no son 
“negativos” en sí mismos, 
pero si lo es “un mal uso 
de estos”. La tecnología 
en sí no es beneficiosa ni 
perjudicial para las perso-
nas, lo importante es el 
uso que se hace de ella.

Los adolescentes de 
hoy en día crecen en un 
mundo cada vez más di-
gitalizado en el que los vi-
deojuegos siempre han 
formado parte de su en-
torno. Es importante que 
los padres supervisen a 
qué juegan sus hijos y qué 
uso hacen de su tiempo, 
para lograr un equilibrio 
entre sus distintas activi-
dades de ocio. Es mejor 
utilizar videojuegos que 
se puedan utilizar en fa-
milia. 

Jugar a la videocon-
sola, ordenador, tablet o 
smartphone, forma parte 
de la rutina diaria de mu-
chos adolescentes, que 
dedican horas a este en-
tretenimiento y lo consi-
deran una parte normal 
de su tiempo de ocio, lle-
gando incluso a crear co-
munidades de contactos 
y amistades virtuales con 
las que se comunican uti-
lizando los juegos online. 
Ante esta situación, exis-
te una preocupación so-

bre qué tan beneficioso o perjudicial puede ser es-
ta forma de entretenimiento para el desarrollo de 
los adolescentes.

El mal uso de los videojuegos puede tener con-
secuencias negativas pero el buen uso de ellos 
pueden tener consecuencias positivas.

ENTREVISTA A NUESTRA SOCIA:

Dña. Yolanda Arauz Ojanguren
Psicóloga Inf Col Nº AN03857
Logopeda Col Nº 28/0033

ZETA
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Consecuencias negativas (peligros)
Dedicar muchas horas al día a jugar a diversos vi-
deojuegos puede generar algunos problemas de 
conducta e incluso una potencial adicción.

-Adicción: Los videojuegos ofrecen estímulos al 
adolescente que pueden llegar a resultarles adic-
tivos. La consecución de objetivos y la genera-
ción de recompensas inmediatas al alcanzar una 
meta dentro del juego puede llevarles a aumen-
tar de forma gradual el tiempo que dedican a los 
videojuegos y puede hacerles difícil mantenerse 
alejados de ellos cuando se encuentren en situa-
ciones en las que no pueden jugar.
- Depresión: El aumento en las horas dedicadas 
a jugar también puede perjudicar la forma en la 
que los adolescentes se relacionan con su entor-
no social, llevándoles a aislarse y a dejar de par-
ticipar en actividades grupales con amigos fuera 
del entorno digital. Esta sensación de aislamien-
to puede llegar incluso a crear cuadros de depre-
sión en el adolescente.
- Obesidad: Jugar a los videojuegos es una ac-
tividad sedentaria que no implica ninguna acti-
vidad física. En una fase de la vida en la que el 
cuerpo se desarrolla, pasar muchas horas senta-
dos sin hacer ningún tipo de ejercicio puede lle-
var al adolescente a tener sobrepeso y a ralenti-
zar su metabolismo.
- Restan tiempo al estudio y a otras actividades 
educativas y de ocio.
- Ansiedad y nerviosismo: si su única diversión es 
jugar con la consola, el niño acabará por volverse 
un adicto, dando constantes muestras de ansie-
dad y nerviosismo.
- Falta de relación con sus iguales: Esta depen-
dencia también le hará dejar de relacionarse con 
sus amigos y de prestar atención a su entorno.
- Los niños pueden quedar expuestos a conte-
nidos no aptos para su edad, porque algunos vi-
deojuegos contienen escenas de sexo, violencia, 
juego, utilizan lenguaje soez, etcétera.
- Al conectarse con otros jugadores a través de 
Internet, pueden conocer a gente indeseable o 
facilitar datos que no deberían.
- Las consolas son productos caros, y los vide-
ojuegos, también.

Consecuencias positivas (beneficios)
El buen uso de los videojuegos tiene efectos po-
sitivos en el desarrollo cognitivo de los adoles-
centes:

- Mejora de la coordinación: Los adolescentes 
que han estado siempre en contacto con los vi-
deojuegos y con los ordenadores desarrollan una 
coordinación mucho mejor que la de las perso-

nas que están alejadas de estas tecnologías. Ade-
más, se incrementa también la rapidez de refle-
jos, las habilidades motoras y el razonamiento 
espacial.
- Aumenta la habilidad de realizar múltiples ta-
reas a la vez: A medida que los videojuegos se 
hacen más complejos y que el jugador avanza en 
él, se hace necesario trabajar pensando en los 
diferentes objetivos que se deben alcanzar, esti-
mulando así la habilidad de mantener varios ob-
jetivos en mente y de realizar más de una tarea 
a la vez.
- Desarrolla la lógica y el razonamiento: La capa-
cidad de análisis es primordial para poder avan-
zar en los distintos niveles de un videojuego, so-
bre todo en los de estrategia, en los que el juga-
dor debe analizar riesgos, evaluar su situación y 
tomar decisiones lógicas que le permitan apro-
vechar al máximo sus recursos para lograr objeti-
vos, lo que desarrolla su capacidad para resolver 
problemas y de actuar con serenidad en situa-
ciones de estrés.
- Estimula la creatividad y despierta la mente: los 
videojuegos son una fuente de nuevas ideas y 
mundos para la mente del adolescente. Los jue-
gos orientados al aprendizaje pueden estimular 
de una forma muy positiva la capacidad de con-
centración, de asimilar conceptos y la curiosidad 
del adolescente.
- Desarrolla el instinto de superación del niño.
- Aumenta su rapidez de razonamiento y estimu-
lan su concentración.
- Desarrolla sus reflejos y agilidad mental
- Promueven el trabajo en equipo en el caso de 
los juegos para varios jugadores.
- Muchos están pensados con fines educativos, 
así que, a la vez que juegan, aprenden sobre to-
do tipo de disciplinas.
- Jugados en familia, pueden ayudar a estrechar 
lazos y pasar tardes divertidas.

ZETA
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“Los videojuegos no son 
negativos en sí mismos, 
pero si lo es un mal uso 
de estos. La tecnología 
en sí no es beneficiosa 
ni perjudicial para las 
personas, lo importante es 
el uso que se hace de ella”



¿Qué hace diferente a CEU Andalucía con respecto a 
otras entidades educativas?
Un elemento diferenciador clave lo encontramos en 
nuestro modelo educativo integral, que abarca todos 
los niveles educativos y áreas de conocimiento. Un 
modelo, inspirado en el humanismo cristiano, basado 
en el prestigio del CEU, la primera institución educativa 
privada de España, con más de 80 años de experiencia, 
5 universidades y centros universitarios (Madrid, Barce-
lona, Valencia, Sevilla y Vigo), 10 colegios y más de 30 
centros de Formación Profesional, Escuelas de Nego-
cio, Institutos de Investigación y Aulas de la Experien-
cia repartidos por toda la geografía nacional. 

Todo ello dentro de un mismo patrón educativo ba-
sado en una excelente formación académica, en el de-
sarrollo de destrezas y de habilidades clave para el de-
sarrollo profesional, y en la formación en valores hu-
manos. CEU Andalucía, titular y promotora de los cen-
tros del CEU en el sur de España, es garante de la im-
plantación de este modelo en todos nuestros centros 
educativos.

CZG: ¿Cómo están adaptando su oferta formativa a 
los nuevos perfiles profesionales?
En CEU Andalucía estamos consolidando una oferta 
educativa de calidad, lanzando programas que res-
pondan a los nuevos perfiles tecnológicos, a la in-
novación inteligente y al desarrollo empresarial. Una 
oferta formativa eficiente en el marco de la nueva in-
dustrial 4.0. 

En esta línea de innovación y desarrollo inteligente 
¿Cuál es ese proyecto inmediato? 
Desde el CEU estamos inmersos en el desarrollo del 
Campus CEU Andalucía de Innovación Tecnológica y 
Empresarial, ubicado en nuestro Campus Universita-
rio de Sevilla. 

A través de esta iniciativa pretendemos poner todo 
nuestro potencial en el campo de la innovación in-
teligente y el desarrollo empresarial multisectorial al 
servicio de la sociedad andaluza. Para ello estamos 
trabajando en tres líneas principales: la definición del 
Campus CEU Andalucía como un Smart Campus; la 
transversalidad de la innovación inteligente multi-
sectorial y la cultura del emprendimiento en todos y 
cada uno de nuestros programas y centros educati-
vos; y la apuesta decidida por la innovación, el em-
prendimiento y la empleabilidad desde la transferen-
cia del conocimiento y la cooperación Universidad-
Empresa. 

¿Qué otros proyectos tienen pensado desarrollar en 
su Campus Universitario?
En nuestros planes de desarrollo contemplamos nue-
vos espacios para uso docente, investigador, empre-
sarial, residencial, deportivo y recreativo dentro de 
nuestro Campus, que den cobertura a los múltiples 
proyectos que desde la Fundación tenemos en estu-
dio, y completen sus dotaciones actuales, en donde 
ya desarrollan su actividad más de 4.000 personas. 

Nuestro Campus Universitario CEU Andalucía ocu-
pa un espacio de 40 hectáreas en el término munici-
pal de Bormujos. Un Campus energética y medioam-
bientalmente sostenible, tecnológicamente avanzado, 
con más de 40.000 metros cuadrados destinados a 
uso docente e investigador y dotado de zonas depor-
tivas, áreas de restauración y servicios y amplios terre-
nos ajardinados.

En el año 2017 se ha firmado un acuerdo de colabo-
ración con Club Zaudín Golf ¿Considera que es posi-
tivo que los alumnos mantengan su mismo ambiente 
en lo social?
La dimensión social es siempre un aspecto esencial en 
la vida de toda persona y, muy especialmente, en la de 
quienes están preparando su futuro profesional. Es por 
ello por lo que desde el CEU favorecemos las habilida-
des sociales del alumno y trabajamos por optimizar el 
encaje en su entorno. 
Entendemos en este punto relevante alcanzar acuer-
dos con entidades, como el Club Zaudín Golf, que 
persigan mejorar la vida de las personas, desde valo-
res compartidos, en ámbitos como la potenciación de 
la vida familiar y social, el disfrute de la naturaleza, la 
sana práctica deportiva o la generación de redes que 
refuercen relaciones y abran nuevos horizontes profe-
sionales y empresariales.

ENTREVISTA

D. Juan Carlos Hernández Buades
CEO Director General de la Fundación San Pablo Andalucía CEU

ENTREVISTA
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En estos meses nuestros socios más pequeños han 
disfrutado de gran variedad de actividades entre las 
que podemos destacar:

• En navidades se desarrollaron actividades como 
la realización de un árbol de navidad, mural de na-
vidad, flor de pascua, muñeco de navidad, carta a 
los Reyes Magos, taller de Christmas, material para 
el portal de Belén.

• Actividades relacionadas con el carnaval: crea-
ción de caretas, accesorios y disfraces y un baile 
de carnaval.

• Para celebrar el día de Andalucía los pequeños 
disfrutaron con juegos tradicionales, la realización 
de un photocall y manualidades. 

Ludoteca
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¿Desde cuándo te empezaron a gustar los carnavales?
A mí de pequeño no me gustaban, en mi familia no 
había tradición. No obstante, en el año 81 fui a un en-
sayo de una chirigota que se llamaban “Los Cruzados 
Mágicos”, me gustó muchísimo y a partir de ahí em-
pecé a seguirlos todos los años en el Concurso por la 
radio.

¿Cuál fue tu primera chirigota?
En el año 86 hice una chirigota del hermano del Selu, 
Miguel Ángel, que se llamaba ”Los Ordeñadores Per-
sonales”. Éramos muy jóvenes y quedamos penúlti-
mos, pero fue una experiencia necesaria para todo lo 
que vino después.

¿Ya se te metió el gusanillo en el cuerpo?
Sí, y sobre todo, cuando empiezas a conseguir pre-
mios por tus actuaciones. En el año 89 la mitad del 
grupo de la chirigota de “Los Ordeñadores Perso-
nales”, completamos una chirigota que se llamaban 
”Los Sanmolontropos” faltando un mes y medio pa-
ra el concurso del Falla. Hicimos las letras a medias 
con los que ya estaban y ese año conseguimos el 
tercer premio.

Resúmenos un poco tu trayectoria en el Falla.
En el año 90, el mismo grupo actuamos con el nom-
bre de “Los Piconeros Galácticos” y conseguimos el 4º 
premio en la final. Los años 89 y 90 para mí fueron los 
más divertidos. No nos podemos olvidar de la chirigo-
ta “Los Borrachos”, con la que conseguimos el primer 
premio en 1992.

¿Cuándo formaste tu grupo donde tú eras el autor de 
casi todas las letras?
En el año 97 hasta el año 2010, con algún parón por 
motivos de trabajo, desde el 2002 hasta el 2006.

¿Cuánto tiempo hay que dedicar a preparar la chiri-
gota que se presenta en el Falla cada año?
Normalmente se empieza a ensayar en septiembre 
unos 3 días a la semana. Ya en octubre, de lunes a vier-
nes y faltando un mes para que empiece el carnaval, 
de lunes a domingo. Hay que invertir bastante tiempo, 
pero a su vez es muy divertido.

¿Qué piensas de las críticas normalmente todos los 
años al jurado?
Es algo normal porque la elección de los ganadores 
es algo subjetivo. Se han inventado mil fórmulas pa-
ra elegir al jurado y sigue habiendo críticas todos los 
años. No hay solución para eso. Siempre habrá discre-
pancias con el jurado.

¿Por qué dejaste tu chirigota y de actuar en el Falla?
Lo dejé por motivos de trabajo y falta de tiempo. Me 
vine a vivir a Sevilla e imagínate compaginar residen-
cia en Sevilla, trabajo y ensayos en Cádiz. La gente me 
pregunta si voy a volver y por ahora ni me lo planteo, 
las exigencias en cuanto a tiempo son muy altas.

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional en Sevilla?
Empecé a trabajar en Canal Sur en 2001, hasta 2011 y 
desde entonces estoy en la Cadena Ser, en la “Cámara 
de los Balones”. Estoy muy contento con los números 
de audiencia del programa. Al mismo tiempo, colabo-
ro con Diario de Cádiz y El Correo de Andalucía, co-
mo articulista.

¿Cuándo empezaste a jugar al golf?
Siempre me atrajo, pero con la chirigota nunca tuve 
tiempo. En el año 2010 nos ofrecieron hacer un clinic 
a los periodistas en la Cartuja y me resultó muy inte-
resante. Posteriormente hice un curso de tres meses y 
conseguí ya mi licencia y hándicap y a partir de ahí, me 
fui enganchando en este maravilloso deporte. Jugaba 
en la Cartuja y con Cádiz Golf (Asociación sin campo 
de golf), hasta que en abril del 2011 me di de alta como 
socio en Club Zaudín Golf. Estuve 5 ó 6 añitos, hasta 
que nacieron mis mellizos en junio de 2016. Ahora que 
son más mayorcitos quiero volver, porque pienso que 
el ambiente deportivo y social que ofrece el Club es el 
ideal para criar a mis hijos.

Un saludo para todos los socios de Club Zaudín Golf y 
un fuerte abrazo.

ENTREVISTA

D. José Guerrero Roldán
José Guerrero Roldán, conocido como  “Yuyu”, nació en  Cádiz  el  18 de 
septiembre de 1967. Es locutor de radio y autor de agrupaciones del carnaval 
de Cádiz



El 17 de febrero, Club 
Zaudín Golf organizó 
un año más la Fies-
ta de Carnaval, donde 
todos nuestros socios 
pudieron disfrutar de 
una divertida chirigo-
ta de la mano de “Lo 
que nos faltaba” y un 
divertido concurso de 
disfraces.

Fiesta de Carnaval
en Club Zaudín Golf
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ENTREVISTA

D. Carlos Herrera
Versátil periodista, líder en la radio, pasando por la televisión y la prensa 
escrita y la publicación de varios libros, ha desarrollado una más que 
reconocida trayectoria profesional en el mundo de la comunicación de 
nuestro país

Más allá de su recorrido laboral, este almeriense de nacimiento y sevillano 
por elección, disfruta siendo cocinero, taurino y coplero, erudito musical 
y del Betis. Carnavalero, rociero y por supuesto, cofrade

En 2001 engalanó la primavera de Sevilla con el pregón de Semana Santa 
y al son de ‘a la Gloria Sevillanos’, este hermano de la Candelaria nos abrió 
las puertas de la semana grande de nuestra ciudad. Querido, admirado y 
respetado, Carlos Herrera, es, sin duda, nuestro Fósforo más querido
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Carlos, nos acercamos a las Fies-
tas de la Primavera de Sevilla. ¿Qué 
se despierta en ti cuando llega esta 
época en Sevilla?
La primavera es, por excelencia, la 
estación de Sevilla. Todos los senti-
dos se despiertan cuando los albo-
res de la primavera se asoman a los 
naranjos que pueblan las calles de 
esta hermosa ciudad. 

Popularmente, se dice que Sevilla 
en primavera está repleta de festi-
vidades. Semana Santa, Feria, Rocío  
Sevilla vive la fiesta de una manera 
diferente, ¿pero qué es lo que real-
mente la hace tan atractiva?
Sevilla se viste de aromas, de luz, de 
claroscuros que la hacen especial y 
diferente, si a eso añadimos la par-
ticular forma de abarrotar las calles 
del sevillano y su alegría, que más se 
puede necesitar.

Pero sobre todo, si en algo despun-
ta tu devoción por Sevilla es en tu 
vinculación con la Semana Santa. 
En 2001, un apoteósico pregón te 
proclamaba como Sevillano de ho-
nor, voz y Gloria de Sevilla. 
¿Cómo vives desde la distancia el 
ser pregonero de la fiesta grande de 
esta ciudad? 
Ser pregonero es uno de los mayo-
res regalos que Sevilla te puede hacer, no solo por el 
Pregón en si mismo que te permite dibujar con pala-
bras los sentimientos, sino también por todo aquello 
que te permite vivir en primera persona durante los 
meses previos al Pregón.

Estos últimos tiempos, la Semana Santa de Sevilla 
está viéndose afectada por sucesos de diversa ín-
dole, con un impacto perjudicial directo. Sevilla o el 
sevillano, las autoridades o las hermandades, el tu-
rismo o el no cofrade… Como dice la sevillana ?“he-
mos cruzado los brazos y Sevilla se nos va”?
No creo que todo sea tan radical. Vivimos en el mun-
do de la globalización y la Semana Santa no escapa a 
ello. Solo debemos adaptarnos a los nuevos tiempos, 
añorando lo justo el pasado. 

Hay ámbitos y fiestas estivales que admiten en ma-
yor o medida la innovación frente al conservaduris-
mo. ¿Es la Semana Santa una de ellas?
La Semana Santa, como todas las manifestaciones 
de la vida, evoluciona y se adapta a las circunstan-
cias del tiempo que le toca vivir. Ha sufrido innume-
rables cambios desde sus orígenes, hoy no vemos 
disciplinantes por las calles, y estos cambios, segui-
rán produciéndose a medida que la historia conti-
núe su curso.
Carlos, agradecidos por poder contar contigo pa-
ra nuestra publicación y dedicarnos tu tiempo para 
responder a nuestras preguntas.

“Sevilla se viste de aromas, 
de luz, de claroscuros 
que la hacen especial y 
diferente, si a eso añadimos 
la particular forma de 
abarrotar las calles del 
sevillano y su alegría, que 
más se puede necesitar”
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En Club Zaudín Golf se ha celebrado la II EXAL-
TACIÓN LITERARIA COFRADE, este evento único, 
moderado por D. Miguel Ángel Pérez de los Santos 
contó con la intervención de cuatro pregoneros de 
la Semana Santa de Sevilla:
D. Antonio Moreno Andrade, D. José María Rubio 
Rubio, D. Juan Carlos Heras Sánchez y D. Alberto 
García Reyes.

Además contamos con la visita de D. José Ignacio 
del Rey Tirado, pregonero de la Semana Santa de 
Sevilla de 2018.

Nos acompañó la música del grupo de Cordopho-
nia PyP.

Agradecemos la visita de las personalidades,
D. Ricardo Gil Torresano, subdelegado del gobierno 
en Sevilla; D. Alberto Máximo Pérez Calero, presi-
dente del Ateneo de Sevilla; D. José Luis Sanz Ruíz, 
alcalde de Tomares, así como los socios que quisie-
ron acompañarnos en este evento.

D. Alberto Máximo Pérez, D. José Ignacio del Rey, D. Antonio Moreno, D. Miguel Ángel Pérez de los Santos, Dña. Isabel Guisado, D. José 
Luis Sanz, D. Juan Antonio López, D. Alberto García, D. Juan Carlos Heras, D. José María Rubio y D. Ricardo Gil.

Exaltación Literaria Cofrade
en Club Zaudín Golf





¿Cuál es la labor principal de la Fundación Integra?
Fundación Integra apoya desde 2001 la integración 
laboral de personas que viven en exclusión social se-
vera o que tienen discapacidad, para que puedan re-
cuperar las riendas de su vida y convertirse de nue-
vo en protagonistas de su propio futuro gracias a un 
empleo digno. 

El trabajo dignifica a la persona y sólo éste puede 
conseguir que una persona se sienta útil y prepara-
da para retomar su vida personal, profesional y so-
cial. La mejor medida social es el empleo. Por eso 
trabajamos con 200 entidades sociales, cuya labor 
asistencial completamos, y un centenar de empre-
sas que nos permiten integrar a estas personas en 
sus plantillas.

¿Cuál es el perfil de las personas por las que trabaja 
la Fundación Integra?
Trabajamos con mujeres víctimas de violencia de gé-
nero, personas reclusas y ex reclusas, ex drogode-
pendientes, personas sin hogar, mujeres traficadas 
y/o prostituidas, jóvenes de ambientes desestructu-
rados, etc. y también personas con discapacidad.

Personas que no han tenido ni una oportunidad en 
su vida y que por determinadas circunstancias se han 
visto al otro lado de la barrera social.

Todo tipo de perfiles. Mujeres, hombres, jóvenes, 
personas mayores, perfiles cualificados y poco cua-
lificados… La exclusión social es una realidad que 
puede afectar a cualquiera.

Tienen en común que cuando llaman a nuestra 
puerta se encuentran en situaciones económicas y 
emocionales desesperadas. Por lo general carecen 

de recursos y de redes de apoyo por el aislamiento 
en el que han tenido que vivir; sin autoestima, con-
fianza ni motivación. Muchos no tienen experiencia 
laboral previa o llevan años alejados del mercado la-
boral. Llegan buscando una segunda oportunidad.

¿Qué le aporta Fundación Integra a estas personas, 
más allá de un puesto de trabajo? ¿Cuál es el valor 
real de esta Fundación?
Trabajamos con cada persona de forma individuali-
zada porque cada persona tiene unas necesidades, 
una situación concreta, y solo conociéndoles de ver-
dad podemos conseguir que su proceso de integra-
ción laboral sea un éxito. Les acompañamos, orien-
tamos y formamos, para que recuperen la confianza 
en sí mismos y en sus posibilidades de salir adelante.

Es muy importante la formación para el empleo 
que les damos porque les permite sacar a la luz todo 
su talento y canalizarlo hacia el empleo. Esto lo ha-
cemos de la mano de empleados voluntarios de em-
presas colaboradoras.

Además, en Fundación Integra creemos que el tra-
bajo es mucho más que una ocupación y un sueldo. 
Un empleo les permite tener independencia econó-
mica, un techo, un plato de comida para sus hijos, 
pero también volver a sentirse útiles, recuperar la au-
toestima y las ganas de vivir, rodearse de nuevos cír-
culos y sentirse parte de la sociedad.

Su papel como Presidenta Ejecutiva puede ayudar 
a extender la concienciación de la labor social so-
bre colectivos en exclusión. ¿Qué está por hacer por 
parte del ciudadano para seguir contribuyendo a la 
inclusión social?
Ante la problemática de la exclusión social, todos 
tenemos un papel. Las entidades del Tercer sector 
tenemos una labor clara, pero también el tejido em-
presarial, los poderes públicos y todos los miem-
bros de la sociedad. Hay muchas formas de apor-
tar a la inclusión social desde la individualidad de la 
ciudadanía. Desde apoyo económico, hasta el vo-
luntariado. 

Cada ciudadano es un motor de cambio. Todos 
podemos concienciar y ayudar a la persona de nues-
tro lado a sensibilizarse con esta causa y pasar a la 
acción. Desde las entidades debemos promover este 
cambio, sensibilizar y animar a todos los ciudadanos 
para que se conviertan en agentes activos a favor de 
la inclusión social. 

ENTREVISTA

Dña. Ana Botella
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Integra en exclusiva para la Revista 
Zaudín, donde nos habla acerca de su labor y la de la propia Fundación

ENTREVISTA

38



ESCUELA
TENIS

ACT.
SOCIALES

39

El pasado 6 de Abril, Club Zaudin Golf, dio el pisto-
letazo de salida a la Feria de Abril con una fiesta pa-
ra sus socios y amigos con cervecita, paella… y fla-
menquito a “A nuestro Son”.

Nuestros socios disfrutaron de una tarde entre 
amigos en un entorno inmejorable.

Fiesta de la Primavera
en Club Zaudín Golf
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Este año como consecuencia del 25 Aniversario 
hemos querido prestar una atención especial a los 
empresarios socios de nuestro Club. En el mes de 
febrero creamos el I ENCUENTRO MUJERES EM-
PRESARIAS CLUB ZAUDÍN GOLF. Un encuentro 
donde presentar nuestras empresas, contactar con 
otras empresarias, debatir acerca de sectores diver-
sos, proponer nuevas acciones y seguir creciendo 
profesionalmente.

Así mismo, hemos cerrado acuerdo de colabora-
ción con entidades empresariales, de manera que 
nuestros socios puedan optar a ventajas externas 
a nivel laboral. Empresarias Sevillanas, Inn Offices y 
Foro Marketing, se han sumado a Club Zaudín Golf 
en la iniciativa de fortalecer el tejido empresarial de 
nuestros socios y potenciar las sinergias laborales 
entre ellos.

Zaudín con la Empresa
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El pasado 5 de abril se celebró en el Salón de Jue-
gos de nuestro Club el ya tradicional MARATHON 
de CANASTA.

Concitó a 76 participantes que compitieron en 
jornadas matinal y vespertina con pausa para el al-
muerzo finalizando con el cóctel que precedió a la 

entrega de premios. Los participantes elogiaron a 
nuestro Club por las condiciones, el buen ambiente 
y la gastronomía.

La pareja ganadora estuvo compuesta por Do-
ña Concha Mantecón y nuestra socia Doña Pastora 
Díaz-Jargüin, organizadora del evento.

Marathon de Canasta
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A lo largo de todo este tiempo, el equipo del Club 
ha ido también variando, pese a tener a trabajado-
res al frente que han vivido, casi en su totalidad, 
desde el nacimiento de Zaudín.

Pero sobre todo, para nosotros es un inmenso 
orgullo ser conscientes de que todo esto ha sido 
posible, única y exclusivamente, gracias a NUES-
TROS SOCIOS.

Desde que Club Zaudín Golf se inau-
gurase, han pasado ya 25 años. Años, 
unos mejores que otros, en los que ir 
evolucionando, reinventándonos y 
logrando nuevos retos
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Excepcionales todos ellos: los que nos acompa-
ñan desde el principio, más que socios… familia, 
los que se han ido incorporando con el transcu-
rrir de los años, aportando aires frescos y nuevas 
perspectivas, los hijos de socios que hemos vis-
to crecer y hacerse adultos, como si Zaudín fue-
se una extensión de su casa… A todos y cada uno, 
GRACIAS.

Por ello, este año queremos dedicarlo a recom-
pensar la fidelidad de nuestros socios, Desde todos 
los planos. El primero, interesándonos por la opi-
nión de nuestros socios, para lo cual hemos creado 
una encuesta de satisfacción, con objeto de mejo-
rar nuestros servicios e instalaciones de la mano de 

ellos. La encuesta ha sido enviada por mail y puede 
encontrarse en nuestra web.

Y de manera anual, hemos diseñando acciones 
exclusivas que dan comienzo con cada uno de los 
meses, con la intención de potenciar, sumar e in-
crementar el valor de nuestros socios. Proporcio-
nando apoyo empresarial, descuentos, contribu-
yendo a la unión de los miembros familiares, ami-
gos… En nuestra web, en el apartado de 25 Aniver-
sario se pueden ver las acciones por meses, vigen-
tes todas hasta el 31 de diciembre de 2018.

“Muchos años cumplidos, 
y muchos motivos para daros las gracias. 
Uno por cada mes”.
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Clipping prensa
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Mejoras
en Club Zaudín Golf
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Piscinas de Verano
En nuestro afán de mejora continua para la próxima 
temporada de verano estamos trabajando en:

• La apertura de una nueva piscina de chapoteo pa-
ra el disfrute de nuestros socios más pequeños.
• Renovación y limpieza de todo el gresite tanto de 
la piscina familiar como la de adultos.
• Se ha ampliado la terraza de la cafetería que da a 
la piscina de adultos.
• Se han colocado toldos nuevos en la zona fa-
miliar.

Depuradora
Seguimos mejorando nuestra depuradora, en esta 
ocasión para obtener una mayor calidad de agua, se 
han instalado:

• Unos filtros de anilla con capacidad de 90 m3/
hora.
• Red de fluidificadores subacuáticos para oxigenar 
el agua en el lago del hoyo 3.

Campo de Golf
• Nuevo camino hoyo 10.
• Nuevo camino del green del hoyo 10 al tee del 
hoyo 11.
• Alargamiento del camino del hoyo 3.
• Se han replantado olivos centenarios.
• Se han plantado nuevos pinos.

Tee de prácticas
Hemos renovado todas las bolas del tee de prácticas, 
poniendo en funcionamiento 12.000 bolas Callaway, 
mejorando en mucho la calidad de las bolas, siendo 
las mejores del mercado en tee de prácticas, para lo 
cual hemos contado con la colaboración de Cons-
trucciones Otero.

Metrix Golf Zaudín
• Se ha inaugurado el Centro de Tecnificación Me-
trix Golf Zaudín, único centro oficial de fitting Ca-
llaway en España, con un programa de alto rendi-
miento y entrenamiento para todos los niveles.

Gimnasio
• Nueva Cinta de Correr en el gimnasio.

Salón de Eventos 
• Se ha puesto la climatización nueva.
• Se ha instalado un toldo nuevo en el patio interior.

Sala de Cartas:
• Se han tapizado todas las sillas

Piscina Climatizada
• Se ha instalado una ducha exterior.
• Renovado la iluminación. 

Vestuarios
• Se ha renovado la iluminación, tanto del vestuario 
de señoras como de caballeros.

Cafetería
• Se han comenzado las obras para la ampliación 
del restaurante como mejoras en cocina.

Pista de tenis
• Se ha renovado el césped de la pista de tenis nú-
mero 3.

Zona ZETA
• Se ha inaugurado una zona especialmente desti-
nada para el disfrute, desarrollo y relaciones socia-
les de nuestros niños a partir de 10 años.



ANDALUCIA
Cádiz
CAMPO DE GOLF CAMPANO
(Santi Petri, Cádiz)
Telf. +34 956.49.30.81
Fax. +34 956.49.30.81
Email: reservas@golfcampano.
com. 
Tarifa Temporada Alta 40€
Tarifa Temporada Baja 30€
ALCAIDESA GOLF (San Roque, 
Cádiz).
Telf.: +34 956 791 040
Móvil: +34 689 688 214.
E-mail: golf@alcaidesa.com
 - Temporada Alta: 34€ (buggy 
por 22€)
 - Temporada Baja: 34€ (buggy 
incluido)
MONTENMEDIO GOLF & 
COUNTRY CLUB (Vejer de la 
Frontera, Cádiz)
Telf. +34 956 455 004
Email: tienda@montenmediogolf.
com
Tarifa 18 hoyos L-D: 50€
SANCTI PETRI HILLS GOLF 
(Chiclana de la Frontera, Cádiz)
Telf. +34 856 924 668
E-mail: info@sanctipetrihillsgolf.
com
Tarifa L-V: 30€
Tarifa S-D y Festivos: 35€
Tarifa Semana Santa, Agosto y 
Navidad: 40€ 
SHERRY GOLF JEREZ (Jerez de la 
Frontera, Cádiz)
Telf.+34 956 088330
Fax:+34 956 088 331
E-mail: comercial@sherrygolf.
com
Tarifa L-D: 25€
Tarifa L-D 18 hoyos: 47€
VISTAHERMOSA CLUB DE GOLF 
(El Puerto de Santa María, Cádiz)
Tel. 956.54.19.68
E-mail: info@
vistahermosaclubdegolf.com 
Precio 30€ de lunes a viernes.
Precio 75€ Fines de Semana y 
Festivos. 
Máximo 8 bolsas. Excepto 
Semana Santa, verano y Navidad.

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

Huelva
ISLANTILLA GOLF RESORT 
(HUELVA)
Tel. 959 20 45 00 Fax. 959486104
Email: comercialgolf@
islantillagolfresort.com
Temporada Alta: 46.00€
Temporada Baja: 42.00€
COSTA ESURI GOLF CLUB 
(Ayamonte, Huelva)
Telf.+34 959.32.80.71 
E-mail: info@costaesurih2ogolf.
com
Tarifa de Lunes a Domingos: 32€
ISLA CANELA GOLF (Ayamonte, 
Huelva)
Tel. +34 959.477.263 Fax: +34 

959.477.271
Email: golf@islacanela.es
Tarifa Correspondencia: 36€
BELLAVISTA GOLF (Aljaraque, 
Huelva)
Telf.+34 959.319.017
Fax: +34 959.319.025
E-mail: bellavista@golfbellavista.
com
Tarifa de Lunes a Domingos: 25€
GOLF NUEVO PORTIL (Cartaya, 
Huelva)
Telf. +34 959 528 799
Fax. +34 959 582 208
Email:golfnuevoportil@
lagunasdelportil.com
Tarifa de Lunes a Domingos: 30€

Málaga
BAVIERA GOLF (Caleta de Vélez, 
Málaga)
Telf. +34 952.555.015 Fax. +34 
901.706.428
Temporada Baja Tarifa 18 hoyos: 39€
Temporada Alta 2 GF + Buggy: 90€
(Temporada ALTA: 01/05 - 30/09)
ANTEQUERA GOLF (Antequera, 
Málaga)
Telf. +34 951.060.354 Fax. +34 
952.845.232
Email: reservas-golf@
hotelantequera.com
Tarifa 18 hoyos + Buggy 42.50€
Tarifa 9 hoyos + Buggy 27€
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: 30€  

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

Galicia
CAMPO DE GOLF BALNEARIO 
DE MONDARIZ (Pontevedra, 
Galicia)
Telf. +34 986.656.200
Email: golfmondariz@
balneariodemondariz.com
Tarifa L-V: 30€  Tarifa S-D y 
Festivos, Julio y Agosto: 40€

Islas Canarias
EL CORTIJO CLUB DE CAMPO 
(Gran Canarias, Islas Canarias)

Telf. +34 928.711.111
Email: info@elcortijo.es 
Tarifa todos los días de la semana: 
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
Tarifa 18 hoyos, todos los días de 
la semana: 35€.

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.clubZaudíngolf.com

Acuerdos de correspondencias

ACUERDOS
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