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Estimados socios,

Acaba un año importante para nuestro Club. 

Un año, punto de inflexión, a lo largo de 

nuestra historia de 25 años ya, a partir de la 

cual seguir escribiendo, más y mejor.

En la continua búsqueda de la excelen-

cia y para garantizar el bienestar de nues-

tros socios, desde Club Zaudín Golf trabaja-

mos por conseguir los objetivos marcados.

Somos una gran familia, donde os per-

mite, vivir, crecer y disfrutar de Club Zau-

dín Golf como de “vuestra casa”, y con “los 

vuestros”. Y para preservar esta calidad, 

queremos ser los que somos. Y los que vo-

sotros queráis que se unan. 

Estos doce meses, cargados de trabajo, 

se han diseñado de una cuidadosa manera, 

con un único objetivo: premiar a nuestros 

socios, que son y serán por siempre, nues-

tro mejor valor. 

Por ello, concluimos este año 2018 por 

un lado,  satisfechos de haber acogido a los 

que faltaban por unirse, y por otro, cum-

pliendo con la intención de que nuestros 

socios se sientan lo más cómodos posibles, 

en éste, su otro hogar.

El nuevo año lo afrontamos con serenidad 

y con más ilusiones si cabe. Queremos se-

guir dotando de contenido social a nuestro 

Club, tal y como hemos venido haciendo 

en este ejercicio: celebrando cada una de 

las fiestas de Sevilla (Exaltación a la Semana 

Santa, Fiesta Pre Feria, Zaudillo Navideño…); 

pensando en los pequeños y adolescentes 

de la casa se han ampliado horarios y activi-

dades de Ludoteca y ZETA. Ofreciendo ser-

vicios a los socios para poder conciliar la vi-

da laboral de la mejor manera para sus hijos, 

hemos posicionado en lo más alto nuestro 

Campus de Verano, con gran éxito de de-

manda. Creando nuevos conceptos como 

Club Empresa Zaudín, con una excepcional 

acogida por parte de nuestros socios, en el 

que les damos la oportunidad de establecer 

relaciones profesionales con el resto de so-

cios así como ofrecerles interesantes jorna-

das de ámbito empresarial. Y, con un orgu-

llo especial, quiero hacer mención a nues-

tra cada día más asentada línea RSC, cola-

borando con diversidad de entidades bené-

ficas (Nuevo Futuro, Tierra de Hombres…), 

celebrando Torneos Benéficos a lo largo del 

año (Hdad. De la Paz, Hdad. Esperanza de 

Triana, Rotary…) o aportando nuestro grani-

to de arena a causas más cercanas, que no 

de menos importancia.

En definitiva, trabajar incansables por y 

para el Club en su línea deportiva y espe-

cialmente social, seguir mejorando nuestra 

sede, crear y potenciar nuevas iniciativas y 

por supuesto, escuchar a nuestros socios. 

Para, junto a ellos y sus opiniones, seguir 

haciendo de este Club, un lugar privilegiado 

a la medida de vuestras necesidades.

Desde estas líneas, agradeceros a todos 

habernos traído hasta aquí, acompañarnos 

en este viaje y seguir apostando por esta 

gran familia.

Sin más, desearos un prospero año 2019. 

Gracias.

D. Juan Antonio López Olmo

Presidente de Club Zaudín Golf
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Circuito Premium

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Jesús Sánchez de la Madrid con 40 puntos
 > 2º D. José Castro con 37 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Pablo Gutiérrez con 47 puntos
 > 2º D. Antonio Grueso con 39 puntos

Categoría Dama
 > 1ª Dña. Manuela Pachón con 38 puntos
 > 2ª Dña. Esther Ridher con 37 puntos

Premios Especiales
Bola más Cercana Indistinta ADIDAS EYEWEAR
 > Dña. Patricia Dasca
Bola más Cercana Indistinta COMEDUM
 > D. Salvador Fernández
Bola más Cercana Indistinta MAHOU SAN MIGUEL
 > D. Romualdo Bautista
Drive más Largo Femenino
 > Dña. Carmen Laguna
Drive más Largo Masculino
 > D. Thibault Corot

Ganadores del Torneo con el Director de Gambito Golf D. Jorge Piera.

Momentos de Chill out Hoyo 18.

28, 29 de Abril
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La Copa Guadalquivir es un torneo que se viene 
celebrando desde los inicios de Club Zaudín Golf y 
Real Club Sevilla Golf. Este torneo es un enfrenta-
miento entre los equipos femeninos y masculinos 
de cada club.

Se juega bajo la modalidad Match Play Scratch, 
doble mejor bola la primera jornada e individual la 
segunda.

Las puntuaciones de este torneo son 1 punto por 
partido ganado y 0,5 puntos por empate, por tanto, 
el primer día se juegan 6 puntos cada equipo y el 
segundo día 12 puntos cada equipo, para llegar a 
un total de 18 puntos, es decir, el primer equipo que 
obtenga 9.5 puntos obtiene la victoria.

Los resultados del torneo 2018 han sido:
Equipo Masculino: 7-11
Equipo Femenino: 12-6
Enhorabuena al  EQUIPO FEMENINO DE CLUB 

ZAUDÍN GOLF.

XXIII Copa Guadalquivir

Corporate Golf

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Eduardo Morán con 42 puntos
 > 2º D. Pablo Marqués con 39 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Santiago Vázquez con 45 puntos
 > 2º D. Javier Cruz con 42 puntos

1er. Scratch
 > 1º D. Ricardo Lantero con 36 puntos brutos
 > 1ª Dama: Dña. Manuela Pachón con 39 puntos
 > 1º Senior: D. José Ramón Arrebola con 40 puntos

Bola más Cercana
 > Hoyo 3: D. Borja Prados
 > Hoyo 9: D. Guillermo Herrero
 > Hoyo 11: D. Alberto Usabal
 > Hoyo 16: D. José Mª Gutiérrez-Ravé

Driver más Largo
 > Damas: Dña. Montserrat Campos
 > Caballeros: D. Pedro García

Primer clasificado de primera categoría, D. Eduardo Morán.

Ganador Scratch, D. Ricardo Lantero.

Equipo femenino Club Zaudín Golf.

Equipo masculino Club Zaudín Golf.

15 de Septiembre
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Torneo Viñafiel

Clasificación
Primera Pareja Clasificada
 > D. José Luis Salido y
 > D. Pablo Rodríguez con 44 puntos

Segunda Pareja Clasificada
 > D. Emilio Ayala y
 > Dña. Marta Ayala con 43 puntos

Tercera Pareja Clasificada
 > D. Eduardo Montero y
 > D. Eduardo Acevedo con 43 puntos

Premios Especiales
Driver más preciso
 > Hoyo 1: D. Eduardo Acevedo 
 > Hoyo 17: Dña. Margarita Cueto

Driver más largo
 > Hoyo 4: Dña. Marta Ayala
 > Hoyo 8: D. Alberto Luis Alfonso
 > Hoyo 10: D. Benito Silva
 > Hoyo 18: Dña. Frederique Adnot

 
Bola más cercana
 > Hoyo 3: D. Pablo Rodríguez
 > Hoyo 16: D. Antonio Rodríguez-Vaca

Putt más largo embocado
 > Hoyo 2: D. Félix Ramírez
 > Hoyo 5: D. José Luis García
 > Hoyo 13: D. Fernando López
 > Hoyo 15: D. Daniel Mesa

Bola más cercana en el segundo golpe
 > Hoyo 6: D. Javier Artacho
 > Hoyo 7: D. Gonzalo Leal-Graciani
 > Hoyo 14: D. Carlos Calvo

Bola más cercana en el tercer golpe
 > Hoyo 12: D. Philippe Saux

1ª Pareja clasificada, D. José Luis Salido y D. Pablo Rodríguez.

3ª Pareja clasificada, D. Eduardo Montero y D. Eduardo Acevedo. 
Entrega el premio Dña. Reyes Ruiz.

El pasado 2 noviembre de 2018, tuvo lugar el ya tra-
dicional Torneo Viñafiel con la presencia de nues-
tro socio D. Luis Galán, director gerente del Grupo 
Viñafiel.
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Federación Inglesa de Golf
El 14 de octubre, Greg Clarke, presidente de En-
gland Football Team junto con Martín Glenn, direc-
tor ejecutivo de England Football Team, visitaron las 

instalaciones de Club Zaudín Golf, pudiendo disfru-
tar del nuevo centro de tecnificación Callaway Me-
trix Golf Zaudín y de una estupenda jornada de golf.

Alto rendimiento
En Club Zaudín Golf encontrarás 
programas de alto rendimiento 
y tecnificación, los cuales están 
destinados a infantiles, juniors y 
profesionales.

El programa de tecnificación 
de Metrix Golf Zaudín consta de 
4 horas semanales de entrena-
miento con el equipo, distribui-
dos en 2 horas cada 2 días por 
semana y 1 hora de prepara-
ción física. A día de hoy conta-
mos con un equipo de 10 juniors 
de edades entre los 12 y los 18 
años, que forman el equipo de 
Metrix Golf Zaudín.

El precio es de 200€ al mes 
para los socios de Club Zaudín 
Golf y de 225€ para los no so-
cios. 

El programa de alto rendimiento, es totalmente 
personalizado para cada jugador y sus necesidades. 
Para ello disponemos del centro de entrenamiento, 
preparadores, Trackman, video análisis, preparador 

físico, gimnasio, dietista, psicólogo, clínica médica 
y todo lo necesario para el desarrollo del potencial 
de un jugador de alto nivel.

(Precio según necesidad y disponibilidad del ju-
gador).
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Torneo

Match Quality Golf

Clasificación
Primera Categoría Caballeros
 > 1º D. Miguel Fernández Domínguez con 43 puntos
 > 2º D. Miguel Fernández-Cortés con 41 puntos

Segunda Categoría Caballeros
 > 1º D. Juan Carbajo con 46 puntos
 > 2º D. Antonio Grueso con 40 puntos

Categoría Damas
 > 1ª Dña. Montserrat Campos con 18 puntos
 > 2ª Dña. Cecile Rouseau con 24 puntos

Primer Clasificado Senior
 > D. José Luis Algarín con 41 puntos 

Ganador Scratch
 > D. Carlos Ortega con 36 puntos brutos 

11º Torneo

de Golf

COPE 
SEVILLA

Clasificación
Primera Pareja Clasificada
 > D. Romualdo Bautista y
 > D. Manuel Pérez con 44 puntos

Segunda Pareja Clasificada
 > D. Francisco Pérez y
 > D. Alberto Ortega con 44 puntos

Tercera Pareja Clasificada
 > D. Francisco Mena y
 > D. Pablo José Jiménez con 44 puntos

Driver más largo señoras
 > Dña. Belén Vázquez

Driver más largo caballeros
 > D. Joaquín Rodríguez

Bola más cercana indistinta
 > D. Manuel Ramón Pérez

1ª pareja clasificada, D. Romualdo Bautista y D. Manuel Ramón Pérez. 
Entregan el premio D. Joaquín López-Sáez (Dtor. Cope Andalucía) 
y D. José Mª Soriano, Delegado de Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Tomares.

12 de Mayo

Ganadores del torneo junto con Dña. Isabel Guisado, gerente de 
Club Zaudín Golf.
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Torneo Onda Cero Femenino

Clasificación
Ganadora Scratch
 > Dña. Magdalena Agudo con 38 puntos

Primera Categoría
 > 1ª Dña. Celia Nebot con 36 puntos
 > 2ª Dña. Laura Rey con 33 puntos
 > 3ª Dña. Deirdre Maher con 32 puntos

Segunda Categoría
 > 1ª Dña. Rocío García-Aranda con 39 puntos
 > 2ª Dña. María Ángeles Seguí con 38 puntos
 > 3ª Dña. Pilar Zubía con 37 puntos

Tercera Categoría
 > 1ª Dña. Francisca Barrego con 41 puntos
 > 2ª Dña. Beatriz Palomino con 41 puntos
 > 3ª Dña. Allen Jade Cereceda con 41 puntos

Driver más largo
 > Dña. Francisca Barrego Primera clasificada de primera categoría, Dña. Celia Nebot.

Ganadora Scratch, Dña. Magdalena Agudo. Entrega el premio 
bolso Luis Vuitton, D. Jesús Careceda, Dtor. Comercial de JJP 
Hospitalaria.

El sábado 8 de septiembre tuvo lugar el primer Tor-
neo Femenino de Onda Cero patrocinado por JJP 
Hospitalaria.

Todo un lujo de torneo con gran calidad y variedad 
de regalos, Welcome Pack de marcas exclusivas con 
polos de Calvin Klein Golf, fiesta de entrega de pre-
mios, DJ, Carpa Hospitality,  sorteos y muchas sor-
presas. La modalidad fue Stableford Hcp individual.

Momentos de la Carpa Hospitality con música en directo. D. Juan Francisco García Morales, CEO JJP Hospitalaria en Carpa 
Hospitality.

Patrocinado por JJP Hospitalaria
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Torneo

Onda Cero Masculino

Clasificación
Ganador Scratch
 > D. Luis López Rubio con 38 puntos brutos

Primera Categoría
 > 1º D. William Keith con 43 puntos
 > 2º D. Antonio López con 41 puntos
 > 3º D. Carlos Carrasco con 41 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Manuel Tomás con 43 puntos
 > 2º D. Germán Martínez con 41 puntos
 > 3º D. Francisco Méndez con 41 puntos

Tercera Categoría
 > 1º D. Francisco Cano con 46 puntos
 > 2º D. Manuel Reinoso con 37 puntos
 > 3º D. Santiago Vázquez con 37 puntos

Driver más largo
 > D. Javier Prieto

Chema García y Susana Valdés de Onda Cero, presentando la 
entrega de premios.

Primer clasificado de tercera categoría, D. Francisco Cano. Entrega el premio D. José Manuel Domínguez, de Onda Cero.

Momentos de la entrega de premios.

7 de Septiembre
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Torneo de 

Navidad

Clasificación
Primera Pareja Clasificada
 > D. José Mª Laguna y
 > Dña. Carmen Laguna con 45 puntos

Segunda Pareja Clasificada
 > D. Frederique Adnot y
 > D. Sebastián Adnot con 45 puntos

Tercera Pareja Clasificada
 > D. Juan Gallardo y
 > D. Eduardo Morán con 44 puntos

Los días 14 y 15 de diciembre celebramos el Tor-
neo de Golf de Navidad de Club Zaudín Golf, un año 
más. Damos las gracias a todos nuestros socios y 
colaboradores.

Hemos contado con la colaboración de:
• Mi médico online como patrocinador.
• Viñafiel.
• Salud&You.
• Avisa.
• Taurus.
• Hotel Murillo.
• Onda Cero.
• Zaudín Servicios Integrales.
• Real Betis Balompié.
• Sevilla Fútbol Club.
• La Mafia.
• Chic&Olé.
• Metrix Golf.
• Jamones Lazo.
• Real Club Sevilla Golf.
• Real Club Pineda de Sevilla.
• Golf Club Santa Clara.
• Golf de Larrabea.
• Real Guadalhorce Club de Golf.
• Hacienda Montenmedio Golf & Country Club.
• Sherry Golf Jérez.
• Costa Ballena.
• Islantilla Golf.
• Club de Golf de Córdoba.

1ª pareja clasificada, D. José Mª Laguna y Dña. Carmen Laguna. 

3ª Pareja clasificada, D. Juan Gallardo y D. Eduardo Morán.

Sorteo de 5 Bonos de Mi Médico Online patrocinador del Torneo. 
Entrega el premio nuestra socia Dña. Carmen Jódar como 
patrocinadora.

2ª Pareja clasificada, Dña. Frederique Adnot y D. Sebastián Adnot.
Entrega el premio D. Juan Suárez, copropietario de Club Zaudín 
Golf.



Torneo de Golf

Hermandad de la Paz

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Gonzalo Leal-Graciani con 43 puntos
 > 2º D. Pedro Choza Sotelo con 42 puntos
 > 3º D. Pablo Marqués Martín con 39 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Javier Santamaría Balbas con 43 puntos
 > 2º Dña. Soledad García Valera con 40 puntos
 > 3º D. José Antonio Lillo Guerra con 37 puntos

Driver más largo
 > D. Javier Prieto

Bola más cercana
 > Dña. Magdalena Agudo

Primer Hermano de la Hdad. De la Paz
 > D. Alfredo de la Cerda García con 32 puntos

Primera Dama Hermana de la Hdad. De la Paz
 > Dña. Soledad García Valera con 40 puntos

Primer clasificado de primera categoría, D. Gonzalo Leal-Graciani.

Primer clasificado Hermano de la Hermandad de la Paz, D. Alfredo 
de la Cerda.

RSC
GOLF

15El 20 de octubre tuvo lugar el Torneo Benéfico 
Hermandad de la Paz a beneficio del proyecto de 
la Fundación el Gancho denominado “La Azotea 
Azul“, un espacio lúdico terapéutico para el Hospi-
tal Infantil Virgen del Rocío. 
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3 de JunioTorneo Preverano

Clasificación
Primera Categoría
 > 1º D. Carlos Luengo con 41 puntos
 > 2º D. José Mª Gutiérrez-Ravé con 41 puntos
 > 3º D. Simón Cohen con 41 puntos

Segunda Categoría
 > 1º D. Martín Toro con 38 puntos
 > 2º D. Bernardo Panduro con 38 puntos
 > 3ª Dña. Rosario Seda con 37 puntos

Ganador Scratch
 > 1º D. Carlos Luengo con 35 puntos brutos

Premios Especiales

Bolas más cercanas
Hoyo 3 indistinta
 > D. Simón Cohen
Hoyo 9 
 > Damas: Dña. Cecile Rousseau
 > Caballeros: D. José Miguel Fernández
Hoyo 11
 > Damas: Dña. Dina Matarredona
 > Caballeros: D. José Castro
Hoyo 16
 > Damas: Dña. Charo Seda
 > Caballeros: D. Sebastián Adnot

Driver más largo
Hoyo 4
 > Damas: Dña. Aída González
 > Caballeros: D. Thomas Munro
Hoyo 6
 > Damas: Dña. Aída González
 > Caballeros: D. Carlos Luengo
Hoyo 7
 > Damas: Dña. Magdalena Agudo
 > Caballeros: D. Carlos Luengo
Hoyo 10
 > Damas: Dña. Ana Capote
 > Caballeros: D. Thomas Munro
Hoyo 13
 > Damas: Dña. Lucía Prieto
 > Caballeros: D. Thibault Corot

Ganadores del Torneo junto con el patrocinador D. Fernando 
Martín.

Torneo World Amateur 
Golfers Championship

Clasificación
Primera Categoría
 > D. Ubaldo García Torrente con 70 puntos

Segunda Categoría
 > D. Óscar Camacho con 67 puntos

Tercera Categoría
 > D. Juan Carretero Enrique con 69 puntos

Cuarta Categoría
 > Dña. Concha Núñez Paya con 70 puntos

Quinta Categoría
 > Dña. Marlen Largo Labrador con 71 puntos

Malasia 2018

Patrocinadoras del Torneo, nuestras socias Dña. Ana Armengou y 
Dña. Carmen Laguna.



Torneo

de Golf

Manos 
Unidas

Clasificación
Pareja Ganadora Scratch
 > D. Ricardo Lantero y
 > D. Martín Toro con 38 puntos brutos

Primera Pareja Clasificada
 > D. Guillermo Herrero y
 > D. Javier Pastoriza con 46 puntos 

Segunda Pareja Clasificada
 > D. Sebastián Adnot y
 > D. Emilio Collado con 45 puntos

Tercera Pareja Clasificada 
 > D. Manuel Alonso y
 > Dña. Pilar Zubía con 45 puntos

Bola más cercana 
 > D. Manuel Samada

Driver más largo
 > Damas: Dña. María Luisa Carrere
 > Caballeros: D. Daniel Lamet

Pareja ganadora Scratch, D. Ricardo Lantero y D. Martín Toro.

1ª Pareja clasificada, D. Guillermo Herrero y D. Javier Pastoriza. Entrega el premio D. Fernando Fabiani y Dña. Nena Florido.

RSC
GOLF
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Club Zaudín Golf, cele-
bró los días 30 de no-
viembre 1 y 2 diciembre 
el Zaudillo Navideño a 
favor de Nuevo Futuro, 
con gran acogida por 
parte de nuestros socios 
y amigos.

Tanto adultos como 
niños pudieron disfru-
tar de gran cantidad de 
actividades, mercadillo, 
taller de decoración na-
videña, taller de mode-
lado de barro y custo-
mización de camisetas, 
taller masterchef junior, 
villancicos a cargo del 
Coro de la Hermandad 
de los Panaderos y como colofón Zambomba de 
Jeréz con el grupo de Ana López: Juanma Aguilar, 

Estefanía Aranda, Ana de los Reyes, “El Gasolina”, 
Momo Moneo, Manuela Fernández y Juan Manuel 
“Junquerita”.

Zaudillo Navideño a 
beneficio de Nuevo Futuro

Todo preparado para la Zambomba.

Coro de la Hermandad de los Panaderos.
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La Escuela de Tenis de Club Zaudín Golf ha regala-
do un saco de bolas de tenis al Colegio Infanta Leo-
nor de la localidad sevillana de Tomares para ayudar 
al problema de salud de Paula, una alumna con una 
enfermedad rara, Síndrome de deleción 22q11, de-
bido a la cual tiene algunas dificultades en el habla, 
cognitivas y auditivas principalmente. Miguel Jura-
do, tutor y maestro de Paula, explica que una vez 
que Manuela Milán, la madre de la alumna, le co-
mentó la opción de las pelotas de tenis, contactó 
con Roberto Lázaro, profesor de tenis de Club Zau-
dín Golf y que “tan amablemente me las facilitó”. 
Según cuenta Manuela, “el resultado de la coloca-
ción de esas pelotas de tenis en las patas de la si-
llas ha sido espectacular. Paula está más tranquila 
en clase y con ella también el resto de compañeros, 
y cuando crezca se habrá ayudado a que pueda lle-

var una vida todo lo autónoma posible y tenga una 
vida plena dentro de sus posibilidades”. 

Pelotas de tenis en las sillas para 
ayudar a Paula, una niña de 
nueve años con hipoacusia

Pudimos disfrutar de todo ello gracias a la cola-
boración de:

D~Tallo, nuestro chef Antonio Ortega de Cate-
ring Barros, Dónde Ramírez, Fundación Cruzcam-
po, Coca-Cola, González Byass, Natura Sevilla Ro 
Spain, Pintora Inmaculada Ballesta, Suporchería, 
La Capitana, Bodegas Hacienda El Loreto, Herbo-
ristería Carmen, Coro de la Hermandad de los Pa-
naderos y nuestra gran colaboradora Ana Vázquez 
Talero.
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El viernes 22 de junio, se celebró, como en años an-
teriores, la XI Fiesta Benéfica “La Esperanza” Tierra 
de Hombres Andalucía. Este gran evento cuyos be-
neficios se destinaron al desarrollo de los proyectos 
de ayuda a la infancia, que desde Tierra de Hombres 
España  llevamos a cabo, tuvo una gran acogida por 
nuestros socios con un espléndido éxito de asistencia.

La gala fue conducida por Agustín Bravo Abreu y Lu-
cía Hoyos. Un año más disfrutamos de espectáculos 
de reconocidos artistas como Lorena Gómez, Marina 
Heredia y Falete. La noche culminó con las actuacio-
nes de flamenco de Rajeo Sevilla y una vuelta a los 80 
de Dr. Diablo. Una gran noche que no habría podido 
llevarse a cabo sin la gran aportación de patrocinado-
res y colaboradores.

XI Fiesta Benéfica “La Esperanza” 
Tierra de Hombres Andalucía

Don Juan Suárez, copropietario C.Z.G, Dña. Isabel Guisado, gerente C.Z.G. D. José Luis Sanz, alcalde de Tomares, D. Juan Antonio López, 
presidente C.Z.G. y D. Francisco Miguel Molina, alcalde de Bormujos.

Agustín Bravo.

Agustin Bravo y Sra, Pedro Ortiz de Dr. Diablo y Sra. y amigos.

Mesa Club Zaudín Golf.





Homenaje 
Trabajadores

María José de la Rosa Márquez
“Para mí es una familia, he conocido ya tres 
generaciones, y quiero a Zaudín como si 
fuese algo mío”

Guillermo de Prado Soldevilla
“Orgulloso de hacer de un sueño una 
realidad”

Daniel Lozano Barceló
“Zaudín es para mí el lugar donde he 
podido desarrollar mi carrera golfísta”

Francisco Romero Aguilera
“Agradecido”

José Antonio Portillo Gómez
“!!!A por otros veinticinco¡¡¡“

Miriam Jiménez Boceta
“Con esfuerzo y esperanza todo se alcanza. 
Feliz Aniversario”

Antonio Fornet Gutiérrez
“25 años de esfuerzo e ilusión por hacer de 
Club Zaudín Golf una realidad”

Javier Cabrera Varela
“Encantado de haber pasado tantos años en 
este entorno”

ACT.
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Club Zaudín Golf en el 25 aniversario ha homenajeado 
a los trabajadores que llevan en sus instalaciones des-
de sus inicios.

Como agradecimiento, Club Zaudín Golf le ha he-
cho entrega de un trofeo conmemorativo con el logo 
de Club Zaudín Golf y un punto de libro en latón con 
la imagen del Cortijo de Club Zaudín Golf.
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El servicio de Ludoteca de Club Zaudín Golf, ha orga-
nizado en los últimos meses diversidad de actividades 
y juegos, donde se combinan tanto las actividades al 
aire libre como en sala donde hacen gran variedad de 
manualidades y juegos enfocados a diferentes temá-
ticas: Día del Padre, primavera, Semana Santa, activi-
dades en Inglés…

Todas estas actividades se realizan en horario de lu-
nes a domingo.

Ludoteca
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Una colección de ilustraciones, pinturas y esculturas relacionadas con el Golf

Club Zaudín Golf inauguró la exposi-
ción dedicada al golf “EL ARTE EN EL 
GOLF” y a su representación en distin-
tas disciplinas artísticas, concretamen-
te a través de litografías, pintura y es-
cultura. 

El acto estuvo presidido por Luis Mi-
guel Mármol, comisario de la Exposi-
ción y director de la Galería de Arte del 
Mercado del Postigo de Sevilla. Así mis-
mo, estuvo acompañado por los auto-
res de las obras expuestas.

La muestra consta de 32 piezas:  21 
litografías sobre  reglas del Golf reali-
zadas por Charles Crombie en 1906 y 
reeditadas en exclusiva para la exposi-
ción en tamaño 56x37 cm.; 6 pinturas 
originales sobre papel de 60x40 cm, con represen-
tación de personajes de ficción jugando al golf de 
manos de los Autores Margot Laffon y Pablo Fergó; 

5 Esculturas en hierro forjado, artesanales y únicas, 
con motivos de golf del autor Manuel Espiri.

La exposición ha estado abierta hasta diciembre de 
2018.

Club Zaudín Golf inaugura la 
exposición “El arte en el golf”

Los días 6, 7 y 8 de noviembre tuvo lugar el Taller de 
Cocina “Comer Sano, Rápido y Bien” en colabora-
ción con la escuela del Masterchef Daniel del Toro. 
El taller, que se celebró en el Salón de Celebracio-
nes de nuestro Club, tuvo una sensacional acogida y 
se convirtió en todo un deleite para nuestros socios!

Taller de Cocina
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26 El pasado octubre, nuestros socios, niños y mayores 
disfrutaron en Club Zaudín Golf de la noche de HA-
LLOWEEN. Concursos de disfraces, pinturas y tema-
tización, desfile de modelos monstruosos… Nuestros 
socios, padres e hijos, se disfrazaron y se divirtieron en 
la noche más terrorífica del año.

Fiesta Halloween



Este otoño se ha puesto en marcha el taller de Pintura, a cargo de nuestro socio D. José Antonio Rodríguez, 
licenciado en Bellas Artes. Nuestros socios están aprendiendo y disfrutando a través de las clases. Os deja-
mos una muestra de ello.

Taller Pintura

ESCUELA
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Bodegón de referencia. Primer cuadro de nuestras alumnas.



TEMPORADA 2018-2019

I TOrnEO 14 DE OCTubrE 2018
Categoría boys-Cadete-Infantil

1ª Clasificada: Ana Keith Hernández con 36 puntos
2º Clasificado: Vicente Llamas Jódar con 35 puntos
Categoría Alevín 9 Hoyos
1er. Clasificado: David Keith Hernández con 17 puntos
2º Clasificado: Adrián Pérez Fernández con 14 puntos

Categoría benjamín 9 Hoyos
1er. Clasificado: Andrés Mauleón Sánchez con 19 puntos
2º Clasificado: Pedro Abad Jiménez con 17 puntos

Categoría benjamín 5 Hoyos (mayores)
1ª Clasificada: Marta Lázaro Montero con 25 golpes
2º Clasificado: Guillermo Herrero Romero con 27 golpes

Categoría benjamín 5 Hoyos (pequeños)
1er. Clasificado: Ignacio Garrido Trujillo con 24 golpes
2º Clasificado: Marcos Gonzálvez Esparraga con 30 golpes

II TOrnEO 25 DE nOvIEmbrE 2018 
Categoría boys-Cadete-Infantil

1er. Clasificado: Vicente Llamas Jódar con 38 puntos
2ª Clasificada: Candela Vázquez Zamudio con 34 puntos

Categoría Alevín 9 Hoyos
1er. Clasificado: Fernando Paguillo González con 22 puntos
2º Clasificado: Adrián Pérez Fernández con 17 puntos

Categoría benjamín 9 Hoyos
1er. Clasificado: Manuel Gonzálvez Esparraga con 18 puntos
2º Clasificado: Hugo Pérez Rodríguez con 16 puntos

Categoría benjamín 5 Hoyos (mayores)
1er. Clasificado: Guillermo Herrero Romero con 11 golpes
2º Clasificado: Álvaro Pagés Valero con 12 golpes

Categoría benjamín 5 Hoyos (pequeños)
1er. Clasificado: Ignacio Garrido Trujillo con 9 golpes
2º Clasificado: Nicolás Mandri de Poy con 11 golpes

III TOrnEO 2 DE DICIEmbrE 2018
Categoría boys-Cadete-Infantil

1er. Clasificado: Vicente Llamas Jódar con 39 puntos
2º Clasificado: Juan Manuel Herrerías Briones con 34 puntos

Categoría Alevín 9 Hoyos
1er. Clasificado: Thomas Ybarra Gallagher con 23 puntos
2º Clasificado: Alejandro Ortiz Echeverría con 21 puntos

Categoría benjamín 9 Hoyos 
1er. Clasificado: Pedro Abad Jiménez con 18 puntos
2º Clasificado: Bruno García Arias con 16 puntos

Categoría benjamín 5 Hoyos (mayores)
1er. Clasificado: Hugo Cabrera Echeverría con 23 golpes
2º Clasificado: Taymur Arenas Abdel-Gawad con 24 golpes

Categoría benjamín 5 Hoyos (pequeños)
1ª Clasificada: Nieves Wic Chaparro con 25 golpes
2º Clasificado: Marcos Ortiz Torres con 30 golpes
2º Clasificado: Beltrán del Campo Bocarando con 30 golpes

LIGA DE PuTTInG GrEEn ESCuELA DE GOLF
En el primer trimestre de la liga de putting green hemos 
realizado 2 jornadas, en estos momentos la clasifica-
ción se encuentra liderada de la siguiente manera:
1ª Categoría niños de 5 y 6 años

1er. Clasificado: Miguel Garrido Vilas con 12 puntos
2º Clasificado: Marcos Gonzálvez Esparraga con 10 puntos
3er. Clasificado: Lucas Villalba Otero con 9 puntos

2ª Categoría niños de 7 y 8 años
1er. Clasificado: Bruno García Arias con 11 puntos
2º Clasificado: Manuel Gonzálvez Esparraga con 6 puntos
3ª Clasificada: Inés Martínez Díaz con 5 puntos

3ª Categoría niños de 9 y 10 años
1er. Clasificado: Pedro Abad Jiménez con 12 puntos
2º Clasificado: Eduardo Ybarra Gallagher con 6 puntos
3er. Clasificado: Pedro Márquez Ruiz con 5 puntos

4ª Categoría niños de 11 años o mayor
1er. Clasificado: José Ignacio Merino Aramburu con 12 puntos
2º Clasificado: Juan Manuel Herrerías Briones con 11 puntos
3er. Clasificado: Héctor Martín Hernández con 6 puntos

Primer Trimestre Escuela de Golf

ESCUELAS
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Ser padre es el mayor de los 
retos que nos pone la vida, y 
es que cuando tus hijos em-
piezan a crecer una parte de 
ti está con ellos.

La preocupación por su 
seguridad, salud y felicidad 
es una constante, ya que 
son la parte más importante 
de nuestra vida.

Para los jóvenes es funda-
mental poder crecer y desa-
rrollarse en un entorno sano 
y controlado, para crear há-
bitos saludables y positivos 
para su futuro.

Es importante que los 
adolescentes encuentren su 
espacio dentro de un  am-
biente donde se practique 
deporte, se fomenten valo-
res positivos y se pueda es-
tablecer relaciones con otros adolescentes.

Por otro lado, durante la adolescencia las relacio-
nes sociales ocupan un lugar muy importante. En la 
infancia, la amistad se basa en las actividades co-
munes, pero en la 
adolescencia ésto 
cambia. Se crean 
nuevas amistades 
teniendo en cuen-
ta las actitudes, los 
valores, la lealtad y 
la intimidad.

Por ello, es im-
portante darles su 
espacio y enten-
der la importancia 
de estas relacio-
nes, establecien-
do siempre los 
límites y favore-
ciendo que se de-
sarrollen en luga-
res seguros.

En Club Zaudín 
Golf sabemos la 
importancia que 
tiene para ti saber 
que tus hijos cre-

cen y se desarrollen en un lugar seguro y controla-
do, por ello hemos creado ZETA. Un espacio para los 
más jóvenes donde pueden desarrollar distintas ac-
tividades de ocio y deporte en un entorno favorable.
¡Te esperamos!

Adolescentes y
entornos favorables

ESCUELA
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El Mundo Zeta de Club
Zaudín Golf, ahora más british

ZETA
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El pasado día 11 de enero en las instalaciones de Club 
Zaudín Golf firmamos un convenio de colaboración 
entre TECS – The Educational Group mediante la dele-
gación de TECS en el Aljarafe, American Land Academy 
y Club Zaudín Golf. 

El objetivo de este acuerdo entre TECS y Club Zaudín 
Golf no es otro que promover el aprendizaje y desa-
rrollo del inglés entre los usuarios de una manera más 
concreta, entre los niños y jóvenes del mundo ZETA. A 
través de actividades concretas desarrolladas exclusi-
vamente para los miembros de ZETA y la promoción 
de programas de inmersión lingüística tanto en España 
como en el extranjero.

TECS es una institución dedicada a la organización 
de programas de inmersión en inglés, creada en 1997 
cuando la familia Randell, en su segunda generación, 
decide emprender una nueva aventura centrada en el 
desarrollo personal y académico de los jóvenes. Se am-
plía así la oferta formativa ya ofrecida por el grupo edu-
cativo desde 1969 a través de El Centro Inglés, colegio 
privado internacional. 

Contamos 50 años de experiencia en la enseñanza 
de lenguas extranjeras y en la formación en general y 
que ha sido la plataforma que varias generaciones han 
elegido para la educación de sus hijos.

Estamos adscritos a las diferentes asociaciones pro-
fesionales del sector de la formación, especialmente a 
las de idiomas y somos centro colaborador de los Exá-
menes Oficiales de Cambridge y Trinity College Lon-
don (TECS es centro de referencia de Trinity en la pro-
vincia de Cádiz).

En TECS llevamos más de 20 años realizando pro-
gramas para niños, jóvenes y adultos a través de 3 áreas 
formativas: campamentos de verano, cursos en el ex-
tranjero y centro de idiomas. Actualmente contamos 
con 8 campamentos de inmersión lingüística en terri-
torio nacional y más de 15 programas en el extranjero.

TECS cuenta con metodologías propias, todas ellas 
centradas en la filosofía “Much More than English”, ba-
sada no sólo en la enseñanza de inglés, también en 
complementar el desarrollo evolutivo de los jóvenes y 
en brindarles la oportunidad de adquirir hábitos, actitu-
des, valores y conocimientos que complementan a los 
aprendidos en el colegio y en casa. Por supuesto, tam-
poco se descuida el factor lúdico, asegurando de que 
pasen un verano inolvidable.

Dentro de los programas TECS, los jóvenes tienen la 
oportunidad de usar el idioma como una lengua activa 
de un modo natural en su proceso madurativo, a través 
de juegos y actividades, exponiéndose a situaciones 
reales de la mano de nativos cualificados e implicados. 

Para el verano de 2019 desde TECS proponemos 
programas de inmersión lingüística tanto en España 
como en el extranjero. 

Nuestros campamentos nacionales de inmersión lin-
güística en inglés ofrecen una exposición real al idioma 
de hasta 195 horas por quincena, unas ratios inmejora-
bles de personal docente y monitores (con una media 1 
profesor/ monitor nativo por cada 4 campistas) y adap-
tados a cualquier tipo de perfil. 

Los programas se desarrollan en diferentes localiza-
ciones, así los hay vinculados a la náutica y al mar, en 
el Puerto de Santa María, a la montaña y a la naturale-
za, en la provincia de Burgos, a la hípica en la Sierra de 
Gredos, o a una mayor exigencia idiomática, en la Sie-
rra de Grazalema. 

Igualmente, a través de la firma del presente con-
venio los asociados de Club Zaudín Golf podrán tener 
a su disposición, con unas condiciones inmejorables, 
más de 15 programas en el extranjero, donde podrán 
disfrutar del inglés y la cultura en lugares como Farring-
tons, Canterbury, Liverpool, Dublín, Nueva York. Podre-
mos encontrar actividades y programas que se adapten 
perfectamente a las necesidades y expectativas de pa-
dres y niños. 

El objetivo principal de estos programas es comple-
mentar la formación integral de los jóvenes, dotándo-
les de las herramientas lingüísticas, culturales y huma-
nas apropiadas para desenvolverse en el futuro. Ver, 
sentir, tocar... que hay otros mundos con los que co-
municarnos, viviendo experiencias nuevas en un am-
biente adecuado.

En definitiva, la mejor manera de que los ZETA de 
Club Zaudín Golf, convivan y consoliden relaciones 
mediante el aprendizaje a través del ocio.

Más información: Club Zaudín Golf.

D. Salvador Gallego, Director American Land Academy (Delegación 
TECS Aljarafe), Dña. Isabel Guisado, Directora Gerente Club Zaudín 
Golf, Dña. Keka Alcaide, Directora Marketing Club Zaudín Golf, D. 
Lucas Díaz, Responsable Dpto. Colectivos TECS.
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CLub EmPrESA ZAuDÍn
Club Empresa Zaudín es una iniciativa exclusiva de 
Club Zaudín Golf que facilita y fomenta las relaciones 
entre sus socios en el ámbito personal y profesional. 
Un espacio donde intercambiar ideas y experiencias, 
promoviendo el tejido empresarial y fortaleciendo la 
red de socios para mejorar el intercambio de la inicia-
tiva privada.

Esta iniciativa, responde a la intención de satisfacer 
las necesidades de nuestros socios, más allá de lo de-
portivo y familiar, ámbitos éstos más consolidados en 
nuestra sede.

DISPuESTOS A ESCuCHAr
Estos encuentros son la piedra angular desde la que 
darle forma al Club Empresa Zaudín. Qué se puede ha-
cer, cómo hacerlo, cuándo… qué quiere el socio, qué 
espera, qué aporta…

Para dar el mejor servicio a nuestros socios, lo pri-
mero… escucharos. Y luego sacar conclusiones para 
que empecemos a trabajar.

mIrAnDO AL FuTurO
Club Zaudín Golf pone sus miras en el futuro y por ello 
crea una línea empresarial de largo recorrido, de ma-
nera que el Club Empresa Zaudín vaya consolidándose 
de manera progresiva.

 Un responsable dedicado a nutrir y dar servicio al 
socio, así como alojamiento en página web, correo… 
y sobre todo, una especial dedicación para hacer de 
este Club de Empresa un nuevo estandarte de Zaudín. 

LAZOS DE COLAbOrACIÓn
Juntos es más fácil y como consecuencia nacen alian-
zas con entidades empresariales de Sevilla con las que 

dotar de ventajas a nuestros socios en el ámbito profe-
sional. Las podéis encontrar en nuestra web.

I EnCuEnTrO 
unA InICIATIvA ExCLuSIvA PArA SOCIOS DE CLub 
ZAuDÍn GOLF, COn LA quE COmPLETAr LOS SErvI-
CIOS AL SOCIO máS ALLá DE LO DEPOrTIvO y SOCIAL.

Club Zaudín celebró el I ENCUENTRO ZAUDIN CON 
LA EMPRESA en el Salón de celebraciones del Club, 
como uno de los grandes Hitos en su 25 Aniversario. 

El evento, contó con una presentación previa en la 
que el Presidente del Club, D. Juan Antonio López Ol-
mo y la Directora de Marketing Estratégico del Club, 
Dña. Keka Alcaide, expusieron los valores de Zaudín así 
como las bases desde las que desarrollar estos net-
working entre socios empresarios.

Les acompañó en las intervenciones, D. Ernesto 
Sanguino, quien en calidad de socio reforzó los be-
neficios de estos encuentros de carácter empresarial. 
Se sumaron los representantes de las entidades con 
las que Zaudín tienen convenios de colaboración en el 
ámbito laboral, Dña, Ana Llopis, Presidenta de Empre-
sarias Sevillanas, Dña. Rocío Tornay, Presidenta de Fo-

Club Empresa Zaudín
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ro Marketing y Dña. Lidia Blanco, responsable de Mar-
keting de Inn Offices.

Tras esta presentación, se desarrolló un Taller de En-
cuentro Colectivo de la mano de Dña. Nathalie Jau-
min, de The Management Evolution.

El evento que culminó con un cocktail en los jardi-
nes de Zaudín, tuvo una gran acogida por los socios 
del Club, con quienes empezó a diseñarse lo que será 
el Club de Empresa Zaudín.

II EnCuEnTrO
unA JOrnADA DESAyunO SObrE LA InvErSIÓn En 
STArTuP COmO TEnDEnCIA FInAnCIErA DEL mO-
mEnTO

Club Zaudín Golf celebró el segundo encuentro de 
Club Empresa Zaudín, constituido por sus socios. En 
esta ocasión, la Fundación Al Éxito y su presidente,   D. 
Enrique Torralva, fue la encargada de exponer la ac-
tualidad del desarrollo económico y entorno de los 
mercados financieros en España y como ello ha cata-
pultado la corriente de invertir en proyectos empren-
dedores/ startup.

La Directora de Marketing Estratégico del Club, Dña. 
Keka Alcaide, moderó la jornada que contó con la in-
tervención de D. Guillermo García – Palacios, Presi-
dente Denominación Origen Jabugo, D. Enrique To-
rralva, Presidente de la Fundación Al-Éxito y D. Agustín 
Gallego, Dpto. Jurídico y Financiero Fundación Al-Exi-
to, quienes expusieron aspectos financieros de la va-
loración de la StartUp, ventajas fiscales, gestión de la 
inversión, etc. En dicho escenario, presentaron el pro-
yecto Club de Inversores InvierteAlExito a través del 
cual se facilita el acceso a proyectos andaluces de éxi-
to previamente seleccionados y el networking entre 
inversores.

Por su parte, D. Javier Moreno Vidal – Empresa Che-
Kin – Finance & Business Intelligence y D. Andrés Jimé-
nez García -Empresa Stevia- Responsable Comercial, 
fueron los representantes de dos casos reales de éxito.

Tras esta presentación, se desarrolló un Taller de En-
cuentro Colectivo de la mano de Dña. Nathalie Jau-
min, de The Management Evolution.

III EnCuEnTrO
CLub ZAuDÍn GOLF, CámArA DE COmErCIO y 
AyunTAmIEnTO DE TOmArES unIDOS En III En-
CuEnTrO CLub EmPrESA ZAuDÍn
una jornada sobre la revolución de los datos y las 
oportunidades de negocio que se derivan de ello.

Club Zaudín Golf ha celebrado el III Encuentro Club 
Empresa Zaudín. En esta ocasión, D. Juan Antonio Ló-
pez Olmo, Presidente de Club Zaudín Golf, quiso dar 
la bienvenida y agradecer el apoyo institucional del 
Ayuntamiento de Tomares así como el acuerdo de co-
laboración con la Cámara de Comercio y Club Cáma-
ra. Dña. Keka Alcaide, Dir. Márketing de Club Zaudín 
Golf, hizo mención al agradecimiento a los asistentes 

y muy especialmente a los socios de Club Zaudín Golf 
por ayudar a consolidar el Club Empresa, de quienes, 
dijo, “son el mejor motivo para seguir trabajando desde 
el Club, por y para ellos” 

Nos acompañaron el Ayuntamiento de Tomares con 
la intervención del alcalde de Tomares, D. José Luis 
Sanz, quien ha felicitado a Club Zaudín Golf, Cámara 
y a la concejalía de Comercio del Ayuntamiento por 
organizar jornadas como éstas en las que se analiza el 
mundo del Big Data, porque permite a los empresarios 
conocer información tremendamente útil para anali-
zar el mercado y tomar decisiones que hagan crecer 
sus empresas. Así mismo, nos acompañó la Cámara de 
Comercio, y su presidente D. Francisco Herrero, quien 
afirmó  que “la revolución de los datos ha transforma-
do la forma de hacer las cosas. Estamos en la gene-
ración de los datos, por lo que en el futuro, el que no 
esté en las nuevas tecnologías será analfabeto”.

  Con la intervención de D. Luis Cordero, Product 
Manager de Club Cámara, quien dedicó sus palabras 
a informar más detalladamente la labor de Cámara, se 
dio por finalizado el bloque institucional.

Seguidamente, a cargo de D. Ramón Bullón, Dir. 
Marketing Cámara de Comercio, se desarrolló el con-
tenido acerca de “La revolución de los datos de em-
presas: más oportunidades de negocio, más produc-
tividad y más ventas”, donde se puso de manifiesto la 
actualidad y las oportunidades de negocio que pueden 
derivarse de la interpretación de esos datos. 

D. Pedro de Ahumada de ANGLOBEN, D. Jaime Ne-
brera de WIZZIE ANALYTICS y D. Daniel Juliá de BeBE-
YOND fueron los encargados de contarnos la actuali-
dad en el ámbito de la tecnología con respecto a los 
datos y su importancia.
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El golf, un deporte en alza 

que debe llegar a todos
La Revista British Journal of Sport Medicine ha publica-
do el pasado mes de septiembre un interesante artícu-
lo (1) referente al Primer Consenso Internacional sobre 
el deporte de golf. Para ello, los autores revisaron 342 
estudios con el fin de establecer, entre otras conside-
raciones, los posibles beneficios para la salud que pue-
de traer consigo la práctica de este deporte.

El Consenso lo primero que destaca es que el Golf 
no es un deporte tan minoritario como se cree, ya que 
datos de 2017 confirman que más de 60 millones de 
personas han jugado a este deporte al menos dos ve-
ces hasta el pasado año, siendo Norteamérica, Austra-
lia y Europa los países que cuentan con más partici-
pantes, perteneciendo los mismos a clase socioeco-
nómica media y alta por lo que queda descartado que 
sea un deporte de “ricos”.

El concepto de deporte elitista ha influido para que 
olvidemos que se trata de uno de los ejercicios más 
completos que hay y que no es sólo beneficioso pa-
ra el cuerpo y la mente, sino que también contribu-
ye a una vida más larga exenta de enfermedades. La 
evidencia científica que se asocia a mayor longevi-
dad, demuestra una reducción de los factores de ries-
go cardiovascular y mejora la fuerza y el equilibrio de 
las personas mayores que lo practican. Se confirma 
que el golf disminuye las cifras de la hipertensión ar-
terial, baja el colesterol total, aumenta el colesterol de 
las HDL (colesterol bueno), disminuye el colesterol de 
las LDL (colesterol malo), y el ejercicio tiene un impor-
tante efecto en los diabéticos rebajando sus cifras de 
glucosa y de hemoglobina glicosilada.

Si los jugadores de golf que cuentan con estos be-
neficios, son capaces de asociarlos a una buena ali-
mentación, los resultados mejorarán ostensiblemen-
te. Una buena ingesta de frutas y verduras a diario, alto 
consumo de pescado, si es azul mejor por su conteni-
do en ácidos poliinsaturados, no ingerir carne más de 
dos veces a la semana, eliminación de bebidas azuca-
radas e ingesta de cantidades moderadas de vino (dos 
o tres copas al día), es lo recomendado.

En cuanto al riesgo de lesiones en este deporte de-
bemos decir que es muy limitado si se compara con 
otros, siendo por otro lado el único que puede ser 
ejercitado por personas de edad avanzada.

Sin embargo, no debemos de olvidar su principal in-
conveniente: sus jugadores tienen una mayor inciden-
cia de cáncer de piel como han demostrado diversos 
estudios; uno de ellos (2) fue realizado por dermató-
logos españoles en seis campos de golf de la Costa 
del Sol. De las 351 personas estudiadas el 57% eran ju-

gadores de golf y el resto trabajadores de los distintos 
campos. Entre los golfistas se diagnosticó cáncer cu-
táneo en el 10,7% y queratosis actínicas en el 40%.

Por otro lado, los jóvenes y adolescentes son los que 
muestran peores prácticas de protección solar por lo 
que tienen una tasa alta de quemaduras solares, que es 
el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer 
en la edad adulta.

En base a esto, sería muy útil que desde los clubes 
se recuerde a los usuarios la importancia de proteger-
se adecuadamente del sol y que las tiendas instaladas 
en los mismos, ofrezcan los productos necesarios pa-
ra conseguirlos, cremas, gafas, pañuelos y desde aquí 
añadimos la conveniencia de cambiar la clásica gorra 
por un sombrero que protege además las orejas, sitio 
bastante común de este tipo de lesiones.

Como científico me creo en la obligación de reco-
mendar este deporte que por otro lado hace a las per-
sonas más sociables, los “saca de la butaca” y los man-
tiene en contacto con la naturaleza. La situación actual 
debe cambiar y cada uno aportar su granito de arena, 
los golfistas tienen que ser más proclives a recibir gen-
te nueva, las autoridades deben promoverlo como una 
actividad que se disfruta y es saludable y los responsa-
bles de los clubes y la industria deben hacer lo posible 
para que este deporte llegue a todos.

2018 International Consensus Statement on Golf 
and Health to guide action by people, policymakers 
and the golf industry. A.Durray, D. Archibald, I.R.Murray, 
R. Hawkes, C.Foster, K. Barker, P. Kelly, L. Grant and N. 
Mutrie. Br J Sports Med; Sept 23. 2018.

Skin cáncer prevention an detection campaign at 
golf courses on Spain´s Costa del Sol. J. del Boz, T. 
Fernández-Morano, L. Padilla-España, M. Aguilar-Ber-
nier, F. Rivas-Ruiz, M. de Troya-Martín Actas Demo-Si-
filiográficas, 2013.

Dr. Fernando Fabiani.
Especialista

en Bioquímica
Clínica



EMPRESA

35

El pasado mes de octubre tuvo lugar la firma del 
acuerdo de colaboración con Cámara de Comercio 
de Sevilla, la cual se desarrolló en la sede central de 
Cámara en la Plaza de la Contratación a manos de 
D. Juan Antonio López Olmo, presidente Club Zau-
dín Golf y D. Francisco Herrero, presidente de Cá-
mara de Comercio Sevilla.

Con esta firma se pretenden conseguir ventajas y 

beneficios para ambas entidades dada la similitud 
de su perfil, a nivel particular y empresarial.

“Deportiva, social y empresarialmente, se convier-
te en la fusión perfecta”

La cercanía con la entidad se hace aún más nota-
ble tras el traslado de Club Cámara a su nueva sede 
en Torre Sevilla, una ubicación estratégica ideal para 
complementar el trabajo con el ocio.

Cámara de Comercio de 
Sevilla y Club Zaudín Golf
firman acuerdo de 
colaboración
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ENTREVISTA

D. Francisco Herrero
¿qué es la Cámara de Comercio de Sevilla y por 
qué es importante para la empresa privada adhe-
rirse a ella? 
La Institución que presido está al servicio de la Eco-
nomía y de las empresas de Sevilla y su provincia. 
Somos una herramienta fundamental de apoyo y de 
ayuda a las mismas.

Nos encontramos cada vez más cerca de nuestras 
empresas y de sus profesionales, para que puedan 
contar con nuestra experiencia de más de 130 años 
de historia.

La Cámara de Comercio ofrece un abanico de 
servicios para ayudarlas desde su puesta en marcha 
y las acompaña en su trayectoria. 

A través de la Ventanilla Única empresarial ayuda-
mos a los emprendedores a hacer realidad sus ideas 
de negocio.

Una vez constituidas sus empresas les ofrecemos 
la posibilidad de permanecer en nuestra Incubado-
ra de Empresas en Torneo Parque Empresarial así 
como en la Incubadora Aeroespacial ubicada en 
Aerópolis.



Desde la Cámara ofrecemos a las empresas ase-
soramiento y nuestro apoyo en materias como 
pueden ser la Formación y la Internacionalización. 
Fomentamos las relaciones bilaterales con las em-
bajadas para que se incrementen los encuentros 
internacionales con las empresas sevillanas con 
aquellos países que ofrecen oportunidades de ne-
gocio. Impulsamos las relaciones comerciales en el 
exterior así como proyectos de inversión y de co-
operación.

En nuestra Escuela de Negocios de la Cámara te-
nemos un amplio catálogo de Másters en materias 
de interés para las empresas que les permite estar al 
día y de forma continua. 

Contamos también con Eusa, donde impartimos 
grados y con Nuevas Profesiones para formación 
profesional. Se trata de centros de Formación en los 
que los alumnos están en contacto directo con las 
empresas desde sus inicios.

 
¿Cómo nace el Club Cámara?
El Club Cámara nace en un momento de reconver-
sión de la Cámara de Comercio de Sevilla. La des-
aparición del recurso cameral permanente significó 
un antes y un después en las vidas de las Cámaras 
de Comercio de España.

La supresión de este recurso ha llevado a la des-
aparición de numerosas Cámaras y a la reestructu-
ración de las que permanecemos.

Actualmente somos una Corporación de Derecho 
Público a la que tienen obligación de pertenecer to-
das las empresas pero no de pagar. Para sobrevivir 

pusimos en marcha un ambicioso plan con la crea-
ción del Club Cámara.

Se trata de un Club al que actualmente perte-
necen más de 200 empresas a las que prestamos 
servicios, que cuentan con grandes ventajas, en los 
servicios que les prestamos.

Su principal valor es el de pertenecer a un Club 
de Empresas que cuenta con más de 700.000 pro-
fesionales. El 30% de sus empresas operan en mer-
cados internacionales y 8 cotizan en el Ibex. Si su-
mamos la facturación anual de las empresas que 
integran el Club alcanza la cifra de más de 600.000 
millones de Euros.

Las empresas, entidades financieras y consultores 
que existen en el Club Cámara tienen una gran re-
lación entre ellos, que les permite llegar a acuerdos 
de interés para ambas partes.

Los inicios fueron complicados pero a día de hoy 
tengo que mostrar una gran satisfacción por la con-
solidación del Club. Actualmente son las empresas 
las que nos llaman para pertenecer a este Club de 
Referencia Empresarial. 

¿Por qué es importante para una empresa privada 
en Sevilla adherirse a la Cámara de Comercio? 
Las empresas que han tomado contacto con la Cá-
mara de Comercio o que han utilizado nuestros 
servicios muestran un alto grado de satisfacción y 
vuelven a repetir.

Desde la Cámara a través de nuestras actividades 
les ayudamos a impulsar a sus empresas, les ase-
soramos sobre cualquier materia que pueda permi-
tirles avanzar más y mejor, les damos a conocer a 
los embajadores de los países en los que están in-
teresados en invertir, les ayudamos a que conozcan 
de primera mano cuáles son las últimas novedades 
legislativas o fiscales y su aplicación a las empresas, 
les damos la posibilidad de que asistan a nuestros 
actos en los que los máximos representantes de las 
empresas no sólo a nivel andaluz sino nacional, les 
trasladan cuestiones de plena actualidad.

Ofrecemos servicios de alta calidad a nuestros 
empresarios.

En este año 2018 se ha firmado concretamente un 
acuerdo de colaboración con Club Zaudín Golf. 
¿Cuáles son los beneficios de esta unión?
Los principales beneficiados van a ser los miembros 
del Club Cámara.

Este acuerdo permitirá a los socios del Club Cá-
mara, formar parte de Club Zaudín Golf y hacer uso 
de sus importantes instalaciones.

Nosotros también tenemos interés en poder dar 
servicios a aquellas empresas que son socias de es-
te Club y que estén interesadas en el trabajo que 
realizamos. 

Se trata de una gran alianza para todos.
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“Fomentamos las 
relaciones bilaterales 
con las embajadas para 
que se incrementen los 
encuentros internacionales 
con las empresas sevillanas 
con aquellos países que 
ofrecen oportunidades de 
negocio. Impulsamos las 
relaciones comerciales 
en el exterior así como 
proyectos de inversión y de 
cooperación”
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Ya es posible vigilar su
salud desde su móvil
Internet ha supuesto un cambio transcendental en 
los hábitos de comportamiento de nuestra sociedad, 
permitiéndonos tener a nuestra disposición y al al-
cance de un simple click toda la información que po-
damos imaginar, así como la posibilidad de comuni-
carnos con personas que se encuentran en cualquier 
parte del mundo.

Su utilidad se ha extendido a todos los ámbitos de 
nuestra vida: social, político, cultural, económico, e 
incluso ha cambiado la for-
ma de relacionarnos. Se ha 
convertido en una herra-
mienta imprescindible, pues-
to que constituye un instru-
mento necesario, determi-
nante y clave en nuestros 
comportamientos sociales.

En nuestro día a día, lo 
usamos como primera fuen-
te de información, también 
para administrar nuestras fi-
nanzas, organizar nuestros 
viajes, entrar en contac-
to con otras personas y ha-
cer compras. En el área de la 
salud estamos viviendo una 
evolución similar al resto de 
los ámbitos. Como pacientes 
habitualmente buscamos in-
formación de salud y conec-
tamos con otros pacientes, 
en ocasiones desconocien-
do los riesgos que entraña 
la información sin contras-
tar que puede proceder de 
fuentes poco fiables.

Actualmente, mediante dis-
positivos electrónicos per-
sonales recopilamos datos 
de salud que nos proporcio-
nan información sobre ac-
tividad física realizada, hábi-
tos de sueño, alimentación, 
etc…que son útiles para llevar 
un registro en tiempo real de 
parámetros fisiológicos, que 
nos puede ayudar a mejo-
rar el control de algunas en-
fermedades. Existen ya en el 
mercado algunos dispositivos 

que permiten la monitorización continua y poco in-
vasiva de los niveles de glucosa en sangre, frecuen-
cia cardiaca, temperatura, saturación de oxígeno, e in-
cluso sensores que monitorizan síntomas en pacientes 
con Parkinson.

Estamos ante el inicio de un fenómeno de 
cuantificación de parámetros personales de salud, 
que será la llave hacia una monitorización en el que 
son los propios pacientes los que impulsan el cam-

Doctora Carmen Jódar.



bio. Los profesionales sanitarios podemos ya integrar 
esta información en su Historia de Salud Electrónica, 
permitiéndonos hacer uso de ellos como elementos 
de motivación y seguimiento para establecer hábitos 
de vida saludables.

La tendencia actual es que todas las tecnologías 
faciliten la movilidad, lo que nos llevará a una aten-
ción sanitaria con características de ubicuidad, a la 
que podremos acceder desde cualquier lugar del 
mundo y a cualquier hora.

Todos estos cambios hacen necesario contar con 
herramientas digitales que permitan a profesionales 
y pacientes conectarse en un entorno de seguridad y 
poder resolver consultas o dudas de una forma ágil y 
sencilla, “al alcance de su móvil”.

En www.mimedicoonline.es dispone de un médico 
desde su teléfono smartphone para poder consultar 

cualquier duda de salud o llevar un seguimiento de 
su diabetes, hipertensión, o cualquier otra patología 
crónica que necesite vigilar. 

Nuestra empresa emplea herramientas innova-
doras a través de plataformas de Salud Digital que 
solucionan los problemas de accesibilidad y co-
nectividad, cumpliendo con la legislación vigente 
en materia de protección de datos de salud, y con 
la inmediatez que hoy en día permite la tecnolo-
gía móvil.

Trabajamos con DriCloud, la Historia de Salud Di-
gital de Apple en la nube, donde el propio paciente 
puede sincronizar los datos recogidos por su pulsera 
de actividad, reloj o teléfono y consultar a su médico.

Hoy en día el cuidado de la salud necesita solu-
ciones ágiles, y en www.mimedicoonline.es dis-
pondrá de una rápida valoración de su patología y 
de un seguimiento de su evolución y tratamiento. Y 
ello a través de nuestro sistema de consulta online 
y mensajería.

Es muy sencillo: entra en nuestra web, accede a 
solicitar consulta a través de la plataforma de consul-
tas Docline, se registra como paciente y elige el canal 
de comunicación: vídeo consulta o chat. El resulta-
do es servicio ágil y de calidad que permite ahorrar 
tiempo y desplazamientos innecesarios.

Para realizar el seguimiento y control de un pa-
ciente crónico, el procedimiento a seguir debe ser 
realizar una video consulta donde se apertura una 
historia clínica con los datos de salud del paciente, 
antecedentes, medicación, y que sirve para realizar 
una valoración global y detallada de las patologías. 
Este acceso lo puede hacer el propio paciente o el 
cuidador que vaya a gestionar la comunicación con 
el profesional.

En una fase posterior, y a través de la conexión por 
mensajería es posible llevar un seguimiento de las 
patologías dando respuesta a cualquier duda que se 
pueda plantear, controlar las dosis de medicamen-
tos, monitorizar los parámetros de la enfermedad, y 
favorecer la autonomía del paciente o del familiar/
cuidador con la ventaja del ahorro del tiempo: es te-
ner a su médico al alcance del móvil.

Nuestro objetivo es acompañarle en su vida, apor-
tándole las respuestas necesarias para darle autono-
mía y empoderar su salud con los consejos especia-
lizados que precise.

Nos vemos pronto.
Nos vemos en www.mimedicoonline.es

Carmen Jódar
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“La tendencia actual es 
que todas las tecnologías 
faciliten la movilidad, 
lo que nos llevará a 
una atención sanitaria 
con características de 
ubicuidad, a la que 
podremos acceder desde 
cualquier lugar del mundo 
y a cualquier hora”
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D. Javier Buendía
Javier Buendía ha estado unido a la ciudad de Sevilla desde su nacimiento, 
el 17 de agosto de 1951. Es el rejoneador sevillano más destacado de toda 
la historia del toreo a caballo y el que ha conseguido un mayor número 
de triunfos en la Real Maestranza de Caballería en Sevilla. Cuenta con 
numerosos trofeos, entre otros, el Trofeo Maestranza al mejor rejoneador 
de la Feria. También logró triunfar en Madrid y en Córdoba, lugar este último 
donde consiguió el Trofeo Espuela de Oro al mejor rejoneador. Encargado 
de popularizar el uso de la garrocha para correr a los toros de salida.
Una lesión de vértebras de la que tuvo que ser intervenido a principios 
de la temporada de 2001, le lleva a anunciar su retirada, despidiéndose de 
todos los cosos españoles y franceses con la categoría que merece. Sin 
embargo, la lluvia impidió que dijese adiós en su plaza, Sevilla.

¿Cuándo y por qué decidiste ser rejoneador?
Quise se rejoneador por la afición al caballo que te-
nía. En mi familia éramos 13 hermanos, los varones 
nos dedicábamos al campo y al ganado y me lleva-
ba todo el día montado a caballo. 

Las verdaderas ganas de ser rejoneador empeza-
ron con una visita de Álvaro Domecq a mi casa con 
su padre D. Álvaro para comprar un caballo. Mi pa-

dre encerró una vaca y metió al caballo para pro-
barlo, y estuvo cumbre. Ahí fue donde me enamo-
ré del arte del rejoneo. Al ver un caballo de mi casa 
que no había toreado nunca.

Empecé a indagar con 25 años y a escondidas, 
porque no me dejaba mi padre, le daba alguna 
vuelta a alguna vaca. Después vino otra vez Álvaro 
a casa y hablé con él para irme a la Escuela de Ar-
te Ecuestre que había en Jerez. Aprendí en aquella 
escuela muchísimo sobre la doma básica, que es la 
que después he utilizado para mi rejoneo.

Al cabo de un tiempo tomando una copa con 
unos amigos, me dijeron que les hacía falta un re-
joneador en Cabeza de Vaca (Badajoz) y ahí fue la 
primera vez que toreé en una plaza. A partir de ese 
momento, decidí formarme para hacerlo lo mejor 
posible. Y así fue como nació mi carrera profesional.

¿Cuántos caballos son necesarios para ejercer tu 
profesión y cuáles son sus características más im-
portantes?
Al principio y durante mucho tiempo no había ca-
ballos para el rejoneo. En mi casa había dos o tres 
caballos buenos (Zaragaya, María y Góndola). Más 
adelante de la ganadería de Benítez Cubero, que te-
nía un cruce de caballo muy afable, llegué a juntar-
me con 14 caballos de ese mismo hierro. Las ca-
racterísticas principales de los caballos de rejoneo 
son la velocidad, el carácter y buena boca. Caballos 
que se dejen dominar para poder acoplarte a ellos y 
cuando te mueves, te obedezcan y llegar a ser uno.

Normalmente me llevaba unos 8 caballos por co-
rrida. Ya al final tuve que comprar un camión Scania 
para poder transportar todos los caballos, que se lo 
compré a mi amigo Juan Rincón. 
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¿Cómo conseguías superar el miedo de ponerte 
delante de un toro y, en tu caso, dependiendo del 
caballo?
 Antiguamente echaban los peores toros para rejo-
nes. Hoy afortunadamente eso ha cambiado apos-
tando por buenas corridas, con caballos excelentes. 

Con respecto al miedo, en realidad tú te profe-
sionalizas en cualquier cosa y en el toreo es igual. 
Coges una práctica y trabajas mucho con el caballo 
para ser uno. Conseguir acoplarte al caballo y él a 
ti, para que con cualquier movimiento te obedezca. 
Hay veces que le has anunciado al caballo un mo-
vimiento pero el toro no ha obedecido a ese mo-
vimiento. Entonces el caballo al ver la reacción del 
toro, reacciona también diferente. En este momen-
to lo mejor es aflojarlo para esperar el porrazo y el 
caballo solo resuelve por propio instinto. Eso te lo 
da la experiencia y trabajar mucho. 

En mi carrera sólo he tenido tres cornadas en un 
total de 1600 corridas. Una a mí personalmente y 
las otras dos a mis caballos.

Pero el verdadero miedo, por llamarlo de alguna 
manera, es la responsabilidad. Miedo he pasado so-
lo con dos o tres toros nada más. Porque eran toros 
que ya estaban toreados y no sabía por dónde en-
trarle, y se apodera de ti el miedo. 

¿Si tu hijo comunicara su decisión de ser rejonea-
dor, qué le recomendarías?
Mi hijo Javier es un enamorado del caballo, le en-
canta y además lo hace bien. Ya toreó un festival 
para la Hdad. Del Rocío de Triana. Le dije que si 
quería torear, para que yo le ayudase, primero te-
nía que terminar su carrera. Su madre, que es mé-
dico, entiende que la mejor herencia que se le pue-
de dejar es una formación para el día de mañana. Y 
lleva razón. 

Puede pasar cualquier cosa que te retire de esta 
profesión. Yo por ejemplo, me retiró un accidente de 

coche. Porque me re-
sentía mucho cuando 
le echaba a los caba-
llos ocho o nueve ho-
ras. Y me veía que en 
la plaza que no era el 
mismo. Los caballos 
lo notan y se me iban. 
Como me dolía la es-
palda, me aliviaba la 
postura y ya nada po-
día ser igual. Me retiré 
con 56 años, aunque 
si tú el caballo lo do-
minas y sigues tenien-
do fuertes las piernas, 
puedes estar rejonean-
do sin límite de edad.

Además ésta es una 
profesión por vocación, que requiere mucha exi-
gencia, mucho trabajo, una vida alejada de fiestas 
y en la que hay que estar muy centrado en la disci-
plina. Yo me pegaba todo el invierno encerrado en 
Guadalajara y entrenábamos a veces hasta las dos 
de la madrugada desde las nueve de la mañana con 
caballos que eran más difíciles. Así de lunes a do-
mingo. La propia exigencia y el pundonor es lo que 
te hace ponerte metas.

¿qué te parece nuestro Centro Hípico Zaudín?
Me ha encantado. Es como un cortijo grande cer-
ca de la ciudad con cosas muy bonitas. Tiene unas 
instalaciones perfectas para practicar este deporte. 
En Andalucía hay mucha gente que tiene caballo y 
el precio de la Hípica sale muy bien, desde fuera 
parece que es mucho más caro que en la realidad. 
El que sea un amante del caballo o un profesional 
quiere un picadero que no le molesten, tranquilo, 
donde pueda cuidar su caballo y montarlo. Como 
es el de Zaudín.

¿qué consejos nos darías para conseguir que fuera 
uno de los mejores Centros Hípicos de Andalucía?
Darle una vida desde las edades más tempranas. 
Buscar gente joven, una buena escuela, amena, con 
buenos profesores que los encaucen bien en la do-
ma para que se hagan aficionados y crear una vi-
da alrededor del caballo con eventos, encuentros, 
concursos, competiciones, etc. De manera que 
ellos vayan creciendo en torno al precioso mundo 
del caballo.

Y la puesta en marcha del restaurante-bar en la 
hípica y hacer uso del salón de la chimenea para 
eventos, es una buena iniciativa para que tenga vida.

Javier te agradecemos tu visita a nuestro Club, 
esperamos que hayas disfrutado con nosotros. 



Cayita Martín Pérez de Ascanio
En mi familia siempre hemos tenido caballos y, ex-
cepto mi padre, todos hemos montado desde pe-
queños. Me fui formando en el mundo de la equi-
tación, en salto y doma, con profesores que venían 
a mi casa a darnos clase y con estancias en Centros 
de Equitación de Francia e Inglaterra durante los ve-
ranos. He participado desde muy joven en compe-
ticiones de raid, cross, doma y salto, incluso llegué 
a participar en un Campeonato de España de Saltos 
siendo juvenil, pero mi total dedicación a los caballos 
fue en el año 1991, cuando decidí dejar los estudios 
de Veterinaria e irme a trabajar a Huelva como jinete 
y monitora con José A. Fdez. Lineros. Desde enton-
ces he participado en multitud de concursos de do-
ma a nivel nacional y territorial, he sido Jueza de Do-
ma en muchos concursos, algunos tan importantes 
como un Campeonato de España o SICAB pero, fun-
damentalmente, me he dedicado a la enseñanza de 
la equitación, sobre todo con niños y jóvenes, trabajo 
que me apasiona. He completado mi formación con 
innumerables cursos y reciclajes para jueces, clinics 
de doma con los mejores profesionales de España y 
Europa y con el Curso para Técnicos Deportivos en 
Hípica. He sido responsable y profesora de la Hípica 
de Club Zaudín Golf durante once años, desde 2001 
hasta 2012 y desde entonces hasta 2017, también en 
el Centro Hípico Zaudín directora y profesora de la 

Escuela de Equitación de Lineros Doma Club, car-
go que sigo ejerciendo actualmente. Muchos de mis 
alumnos han ganado concursos territoriales y na-
cionales, tanto de salto como de doma, pero quizás 
los éxitos más importantes sean DOS MEDALLAS DE 
PLATA EN CPTOS. DE ANDALUCÍA y UNA MEDALLA 
DE PLATA POR EQUIPOS EN EL CPTO. DE ESPAÑA.
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José A. Fdez. Lineros
Un buen día de 1984 
decidí cerrar la con-
sulta de Psicología, 
dejar mi trabajo en la 
radio y dedicarme a 
montar a caballo; fue 
una decisión difícil de 
la que, hasta ahora, 
no me he arrepenti-
do. Muy pronto em-
pecé a dar clases de 
equitación en Huelva, 
pero el arranque de-
finitivo fue tres años 
más tarde, cuando 
me trasladé a Tene-
rife, donde realiza-
ba un espectáculo 
ecuestre que com-
binaba con el entre-
namiento de caballos 
y jinetes por varios 
centros de la isla. Así 
hasta 1991, cuando 
volví a Huelva y abrí la 
Academia de Equita-
ción La Rosa y la Ye-
guada La Rosa, dedi-
cada a la cría de ca-
ballos de deporte. Participé y gané en varias ocasio-
nes las pruebas de doma de SICAB y preparé y mon-
té a dos Campeones de España de PRE en 1993. Más 
adelante, en 1996, me vine a Sevilla. Seguía entre-
nando caballos y jinetes y participando en competi-
ciones nacionales e internacionales, fui el creador y 
director del DRESSAGE TRAINING CENTRE AND AN-
DALUSIAN HORSES EXPORT y comencé a ir a Sue-
cia a impartir clinics de doma y allí también partici-
pé en algún que otro concurso. Durante 1998 y 1999 
fui Jefe de Estudios de la primera escuela de forma-
ción profesional hípica de España, Reitschule O. E. y 
también en esa etapa fui campeón y subcampeón de 
la Copa ANCCE de Doma, así como de otros varios 
concursos nacionales.

Desde 2001 he desarrollado mi actividad en el 
Centro Hípico de Club Zaudín Golf y he impartido 
clínics de doma regularmente por Galicia, Navarra, la 
Costa del Sol, Portugal o Italia. He sido profesor de 
doma en infinidad de cursos para Técnicos Deporti-
vos en Hípica.

Desde 2012 soy el titular y director del Instituto del 
Deporte Ecuestre Andaluz, Centro Autorizado por la 
Junta de Andalucía para la formación de Técnicos de 
Grado Medio y superior en Hípica.

Durante este tiempo, mis alumnos y yo hemos ob-
tenido algunos éxitos en competiciones como DOS 
MEDALLAS DE ORO EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
(SICAB) DE MORFOLOGÍA DE CABALLOS DE P.R.E., 
DOS CAMPEON DE CAMPEONES EN JEREZ, CUATRO 
CAMPEONES, CUATRO SUBCAMPEONES Y CUATRO 
TERCEROS DE LA LIGA A.D.C.A., SEIS CAMPEONES 
DE CANARIAS DE DOMA CLASICA, DOS CAMPEO-
NES DE CANARIAS DE SALTOS, UN CAMPEON, SUB-
CAMPEON Y TERCERO EN LA COPA A.N.C.C.E., DOS 
MEDALLAS DE ORO, CUATRO DE PLATA Y DOS DE 
BRONCE EN CAMPEONATOS DE ANDALUCIA, CUA-
TRO CAMPEONES DE NAVARRA, DOS CAMPEONES 
DE GALICIA, DOS MEDALLAS DE ORO EN LOS JUE-
GOS ECUESTRES ANDALUCES, UNA MEDALLA DE 
BRONCE EN LA LIGA NACIONAL DE DOMA CLASI-
CA, DOS MEDALLAS DE PLATA Y DOS DE BRONCE 
POR EQUIPOS Y UNA DE BRONCE INDIVIDUAL EN 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA y UNA MEDALLA DE 
PLATA CTO. DE ANDALUCIA DE REINNING

Soy Técnico Superior en Hípica y Coach por la Uni-
versidad de Málaga donde, durante algunos años, he 
dado clases de Coaching, así como en la Universidad 
de Castilla la Mancha.

Actualmente sigo dedicado al entrenamiento de 
caballos y jinetes en Doma Clásica.

HÍPICA

43



HÍPICA 

44

Gaspar de la Boixière Rubio
Comencé a montar a caballos con 2 años, con 11 
años tuve mi primer caballo y comencé con el de-
porte ecuestre. Hasta los 13 estuve formándome en 
doma clásica y salto con diversos entrenadores en 
Andalucía y compitiendo a nivel regional en salto y 
doma clásica (más algún RAID y alguna carrera). Con 
13 - 15 años estuve formándome y trabajando en una 
ganadería de caballos españoles.

De los 15-16 estuve viviendo en el centro hípico 
de mi entrenador por aquel entonces y entrenando 
fuerte en doma clásica y llegando en competición 
hasta el nivel Máster. También hago un clinic en Ale-
mania.

Con 16 años continúa mi formación en Francia 
donde comienzo a sal-
tar y me formo inten-
sivamente con un ins-
tructor de alto nivel. 
Las competiciones da-
ban muchos resulta-
dos! 

Con 17 trabajo un 
verano en Global Sport 
Horse (Holanda) entre-
nando muchos caba-
llos con jinetes de al-
to nivel y realizando 
competiciones prácti-
camente a diario.

Continúo el curso en 
Alemania donde traba-
jé durante unos meses 
en el centro de la raza 
Oldemburg. 

Regreso a Espa-
ña para terminar ba-
chillerato y comenzar 
mi   formación univer-
sitaria.

Tras un pequeño pa-
rón, compro mi ac-
tual caballo de com-
petición con el cual he 
estado trabajando es-
tos dos últimos años y 
que he conseguido lle-
varlo del prado a saltar 
1,45m. 

Siempre he conse-
guido alternar deporte, 
estudio, vida social/fa-
miliar y laboral.

Recientemente Club 
Zaudín Golf ha dejado 

de ofrecer el servicio de pupilaje para pasar a alquilar 
boxes, me encontré con la necesidad de encontrar 
una solución para mi caballo de competición. Cuidar 
de un animal tan valioso y delicado no es tarea fácil, 
pero aún más difícil es encontrar a una persona ca-
pacitada y en quien poder confiar. Por tanto, decidí 
encargarme de él yo mismo y también dar la posibili-
dad a los demás propietarios de encargarme de cui-
dar sus caballos. 

Actualmente me encuentro al cargo de numerosos 
caballos en las instalaciones hípicas del Zaudín don-
de ofrezco un servicio de pupilaje de la mejor cali-
dad. Vamos creciendo poco a poco, siempre con el 
deseo de tener a nuestros caballos como merecen.
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Marta Alonso Pila
Desde bien pequeña sentía pasión por los animales y 
mucha compasión ante las injusticias sociales. Des-
cubrí a los caballos con 6 años y me enamoré pro-
fundamente de su sensibilidad y de su fuerza. Empe-
cé a montar en Espigares y gané varios concursos de 
salto y gimkanas, pero durante mi carrera de Psico-
logía y después de vivir 2 años en Londres, aparqué 
la equitación como deporte para empezar a descu-
brirla como herramienta terapéutica. 

Mi profunda vocación por el trabajo con personas 
con discapacidad me llevó a especializarme en los 
Trastornos del Desarrollo, sobre todo en el Autismo, 
y entendí la importancia vital del vínculo afectivo o 
apego y la necesidad de un contexto natural para la 
intervención psicoeducativa. Estudiando sobre ello 
fue como descubrí la Equinoterapia y la inestimable 
ayuda que los animales, especialmente el Caballo, 
por su nobleza y la biomecánica de sus movimien-
tos, y la Naturaleza, nos brinda; sobre todo en estos 
tiempos de la prisa, la competición desmedida y la 
tecnología que alejan al ser humano de su verdade-
ra esencia.

En 2013 fundé equiTEA con el objetivo de Mejorar 
la Calidad de Vida de personas con diversidad fun-
cional a través de las Intervenciones Asistidas con 
Caballos, así como para luchar por la Inclusión real 
de estas personas en los entornos comunitarios. 

Tras 5 años de intenso, pero muy satisfactorio tra-
bajo, hice un curso de Doctorado para dar más evi-
dencia científica a los innumerables beneficios físi-
cos, intelectuales, emocionales y sociales que las Te-
rapias Ecuestres aportan, y que tengo la gran suerte 
de comprobar cada tarde con cada uno de nuestros 
alumnos.

María José Olaya
Empecé en el mundo de la equitación con cator-
ce años, no fue la continuación de una afición fa-
miliar, no había habido nadie en mi familia que se 
hubiera dedicado al mundo del caballo, sin em-
bargo, no paré de pedir e insistir que me llevaran a 
aprender a montar. Gracias a mis padres me inicié 
en la escuela de equitación de Sevilla, con Carlos 
Espigares, un buen jinete y una excelente persona. 
Pasé a recibir clases de perfeccionamiento con Mr. 
Jeffress, en dicha escuela.

En esos años ya había comenzado mi carrera mu-
sical, afición que sí existía en casa y que ha sido la 
que ha hecho de mí una profesional de la música, 
pero nunca me separé del mundo del caballo, siem-
pre fue mi pasión. Participé en concursos, asistí a 
cursos, recibí clases de distintos profesores y final-
mente me titulé como Técnico Deportivo en Hípi-
ca de Orientación, Resistencia y Turismo Ecuestre. 
Paralelamente, me atraía la terapia ecuestre, y rea-
licé cursos de terapias asistidas con caballos en la 
Universidad de Sevilla, abriendo una pequeña parce-
la a ese mundo, que completa mi enorme vincula-
ción con el mundo del caballo y potencia al mismo 
tiempo la relación con personas con discapacidad 
que encuentran en él un apoyo vital. Actualmente 
formo parte del equipo de equiTEA. Doy clases de 
equitación en el club Zaudín Golf y entreno a niños 
con autismo, alternando esta actividad con mi pues-
to de profesora de Música y Artes Escénicas, como 
violonchelista, en el Conservatorio Profesional Fran-
cisco Guerrero de Sevilla.
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Queremos ofrecer la máxima calidad a todos nuestros 
socios y buscamos mejorarnos cada día. Por eso mis-
mo, en este año, con motivo del 25 Aniversario hemos 
hecho un gran esfuerzo por dotar a nuestras instala-
ciones de las condiciones y calidades que merece y así 
convertirse en uno de los mejores Centros Hípicos de 
Sevilla. Para ello se han reformado todas las instalacio-
nes con 54 boxes y más de 8.000 m2 de pistas: Pistas 
cubierta con Geotextil de primer nivel 61x21 m2, Pis-
tas descubiertas (90x60m2 - 60x20 m2 - P. Cuerda 8 
m. diámetro); Salón Social, Bar – Restauración y Aula 
de Formación.

Un buen cuidador de caballos debe saber lo impor-
tante que es el estado en el que se encuentren las pis-
tas y sus condiciones. Todo ello influirá de manera po-
sitiva o negativa en el desarrollo del animal y en su sa-
lud. Por esta razón, entre las novedades que hemos in-
corporado destacan las pistas de geotextil, una de las 
últimas tendencias en el sector. Este material dota al 
suelo de una estabilidad extrema, una cualidad esen-
cial para el bienestar de los caballos y de sus jinetes.

Además de las recientes instalaciones, se han incor-
porado diversidad de servicios y escuelas, las cuales 
completan el servicio de Hípica Zaudín. Pupilaje, do-
ma, salto, terapias ecuestres, etc.

Desde Club Zaudín Golf apoyamos la hípica como 
uno de los deportes más completos. Además de ayu-
dar a tonificar los músculos (abdominales, glúteos, 

piernas y espalda), el jinete mejora su equilibrio y pos-
tura corporal. Esto evitará posibles lesiones en un fu-
turo. A esto hay que añadirle que en un recorrido con 
obstáculos se pueden quemar fácilmente hasta 600 
calorías por hora. Otra de las grandes ventajas de la hí-
pica es que se puede practicar a casi cualquier edad.

De hecho, la hípica también puede utilizarse como 
terapia. Cuando montas a caballo debes mantener la 
concentración al máximo, por lo que te ayuda a des-
conectar del estrés del día a día. Se convertirá en tu 
momento favorito para disfrutar del aire libre en nues-
tras fantásticas instalaciones.

Desde los inicios de Club Zaudín Golf, 
hemos llevado a gala contar con 
un centro Hípico, el cual se ha ido 
consolidando con el paso de los años

Finaliza la temporada 2018 y desde Club Zaudín 
Golf, queremos dar la enhorabuena a Fátima & Do-
little 17 de Hípica Zaudín, que durante esta tempo-
rada ha obtenido:

• Bronce en el CNDM
• Oro en la Copa de S.M. el Rey
• Oro en el Campeonato de Andalucía
• IV Copa de Andalucía
Fátima Garcia-Gullón a sus 14 años, está inclui-

da en el Plan Nacional de Tecnificación de la RFHE, 
también pertenece al programa de élite de la RFHE 
y representó a España en 2017 en el Internacional 
de Pompadour (Francia), formando parte el equipo 
nacional.

Enhorabuena a Fátima García-Gullón
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José manuel, ¿cómo llega a tus manos ser Pregone-
ro de la Cabalgata de Sevilla 2019? 
Me lo ofrecen los directivos del Ateneo y lo acepté 
encantado.

¿Habías formado parte alguna otra vez del mundo 
de la Cabalgata?
Si, fui Rey Baltasar en Sevilla en el 91, también fui Rey 
Mago en Triana y Bormujos y pregonero de la Cabal-
gata de Utrera.

¿un sueño cumplido?
No tanto como un sueño, pero si me 
hacía ilusión y espero haber estado a 
la altura.

Las fechas navideñas son especiales, 
¿cómo las vives tú personalmente?
Pues lo habitual en estos casos, intentando 
compartirlas con la familia y con los amigos. 
Son fechas de estar con los seres queridos.

¿y el Día de reyes? 
El Día de Reyes era muy especial, 
(y agotador...), cuando mis tres 
hijos eran pequeños, es el día 
de los niños. Ahora es dis-
tinto pero igualmente bo-
nito y emocionante, inten-
tamos no perder la ilusión 
que nos transmitieron 
nuestros padres.

¿qué le pides tú a los re-
yes magos José manuel?
Salud, lo demás me lo 
busco yo. También les pi-
do que nos regalen a to-
dos un poco de sentido 
común en estos tiempos 
convulsos.

Esperemos que disfrutes 
de una Navidad mágica co-
mo mereces. Gracias

ENTREVISTA

D. José Manuel Soto
Artista, músico, poeta, profeta en su tierra y querido por todos los 
sevillanos. Tanto así que este año, su ciudad le ha regalado ser pregonero 
de la Cabalgata de Reyes del Ateneo de Sevilla 2019. Un pregón que tuvo 
lugar el 13 de diciembre en el Teatro Lope de Vega y que hizo las delicias 
de todos sus asistentes

“Fui Rey Baltasar en Sevilla 
en el 91, también fui Rey 
Mago en Triana y Bormujos 
y pregonero de la Cabalgata 
de Utrera”
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Se han cumplido 3 años de la Nueva Etapa de 
Club Zaudín Golf, donde desde el primer mo-
mento se ha realizado un gran esfuerzo para 
mejorar y actualizar las instalaciones y servicios 
para ofrecer a nuestros socios. Desde entonces 
se han realizado las siguientes mejoras:

nuevo Parque Infantil 
Apertura de Ludoteca para niños mayores de 3 
años con horario de lunes a domingo.

Zona Familiar
• Se ha renovado el Mobiliario de la Cafetería y 
los Toldos de la Zona Familiar.
• Se ha ampliado la terraza de cafetería que da a 
la piscina de adultos.
• Reforma y mejora de la cocina.

Zona ZETA: zona especialmente destinada pa-
ra el disfrute, desarrollo y relaciones sociales de 
nuestros niños a partir de 10 años.

Piscinas de verano
• Apertura de una nueva piscina de chapoteo.
• Renovación y limpieza de todo el gresite tanto 
de la piscina familiar como la de adultos.

Piscinas Climatizada
• Se ha instalado una ducha exterior.
• Renovado la iluminación.
• Se ha cambiado todo el suelo y zócalos.

Gimnasio
• Nuevas Instalaciones.
• Nueva Maquinaria.
• Nuevos Servicios:

- Combo de Actividades Dirigidas con nueva 
sala de spinning.
- Servicios de Fisioterapia, Entrenador Perso-
nal y Nutrición de la mano de Leal-Graciani.

vestuarios: renovación de la iluminación.
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Tenis y Pádel
• Nueva Iluminación con tecnología LED.
• Nuevo sistema de gestión y control de la ilumina-
ción de las pistas a través de tarjetas de banda mag-
nética.
• Ampliación de la zona de césped de las pistas de 
tenis y padel.
• Se han plantado naranjos en la zona de alrededor 
de las pistas.
• Pistas de Tenis:

- Se han renovado la pista número 3.
• Pistas de Padel

- Se han renovado las pistas 3, 4, 5 y 6.
- Se han instalado sillas para los espectadores.

Salón de Eventos:
• Nueva climatización.
• Nuevo toldo en el patio interior.

Casa Club:
• Renovación toldo patio interior.
• Se han tapizado todas las sillas de la sala de cartas 
y de la cafetería.
• Ampliación de los jardines.
• Reforma completa de la Cocina que da servicio a la 
Casa Club y al Salón de Eventos.

Instalación de fi bra óptica, que permite la Zona Wifi  
en más zonas del club.

Instalación de Placas Fotovoltaicas en el parking de 
Club Zaudín Golf.

nuevas instalaciones para los diferentes departamen-
tos del club y tienda.

reservas on-line de golf, tenis y padel.

Campo de Prácticas:
• Nueva máquina de bolas en tee de prácticas de 
hierba.
• 20 alfombrillas nuevas.
• Se han renovado todas las bolas del tee de prác-
ticas, poniendo en funcionamiento 12.000 bolas 
Callaway, patrocinadas por Construcciones Otero 
y Mazda.
Centro de Tecnifi cación metrix Golf Zaudín: único 
centro ofi cial de fi tting Callaway en España, con un 
programa de alto rendimiento y entrenamiento para 
todos los niveles.

Campo de Golf
• Depuradora: Optimización de las instalaciones exis-
tentes y ampliación para conseguir depurar 2.000 
m3/día.
• Renovación de toda la maquinaria del campo de 
golf con la cual se puede realizar pinchado y escari-

fi cado de calles y rulado de greens.
• Ampliado la fl ota de buggies.
• Mejoras y realización de la mayoría de caminos del 
campo.
• Reparación de los bunkers en las calles 1, 8 y 9.
• Aumentado la superfi cie de la calle del hoyo 10 en 
15 m.
• Se ha modifi cado la forma de los tees y calles de los 
hoyos 12, 13 y 14 para evitar en lo posible la entrada 
de bolas en viviendas.
• En los hoyos 7, 12, 15, 16 y 18 nuevos tees de salida 
de profesionales.
• Se han replantado olivos centenarios.
• Se han plantado nuevos pinos.
• Renovado y mejorado la cartelería con la informa-
ción de los hoyos de los tees de salidas gracias al pa-
trocinio de la compañía Bester.

nueva Señalética del Club patrocinado por Saimaza.

nueva Claraboya en la entrada de cuarto de palos, 
gimnasio y piscina climatizada.

Hípica
• Nueva pista geotextil cubierta.
• Construcción zona de padot.
• Mejoras de los boxes.
• Reparación de las pistas exteriores.
• Renovación del salón hípico.
• Renovación de las ofi cinas.

Para este año 2019 tenemos previsto:
Iluminación del Campo de Prácticas.
remodelación Zona Aproach.
mejoras y Climatización de la Zona Familiar.
Apertura de Abacería en el Club Hípico Zaudín.



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
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AnDALuCIA
Almería
CLub DE GOLF PLAyA SErEnA 
(Roquetas de Mar, Almería)
Telf.+34 659 59 05 35
E-mail: info@golfpayaserena.com 
Tarifa Temporada Alta 42€
Tarifa Temporada Baja 33€
Pendiente confirmar tarifas 2019.

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 18 Hoyos L-D: 30€
ALCAIDESA GOLF (San Roque, 
Cádiz).
Telf.: +34 956 791 040   Móvil: 
+34 689 688 214.
E-mail: golf@alcaidesa.com
- Temporada Alta: *Links Course: 
82€ y * Heathland Course: 60€ 
- Temporada Baja (buggy inclui-
do): Links Course: 60€ y * Hea-
thland Course: 52€ 
mOnTEnmEDIO GOLF & 
COunTry CLub (Vejer de la 
Frontera, Cádiz)
Telf. +34 956 455 004
Email: tienda@montenmedio-
golf.com
- Temporada Alta: * 9 Hoyos: 35€ 
y * 18 Hoyos: 45€ o 110€ (2 pax 
con buggy)
- Temporada Baja:* 9 Hoyos: 28€ 
y * 18 Hoyos: 38€ o 96€ (2 pax 
con buggy) 
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: 47 €

Granada
GrAnADA CLub DE GOLF LOS 
COSArIOS (Las Gabias, Granada)
Telf.+34 958.584.436
Fax.+34 958584913
E-mail: reservas@granadaclubde-
golf.com
Tarifa de Lunes a Viernes: 20€ (a 
partir de las 10:30h). 
Tarifa Fines de semana y festi-
vos: 35€

Huelva
ISLAnTILLA GOLF rESOrT 
(HUELVA)
Tel. 959 20 45 00 Fax. 959486104
Email: comercialgolf@islantilla-
golfresort.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€
Pendiente confirmar tarifas 2019.
ISLA CAnELA GOLF (Ayamonte, 
Huelva)
Tel. +34 959.477.263
Fax: +34 959.477.271
Email: golf@islacanela.es
Tarifa Correspondencia: 36€
Pendiente confirmar tarifas 2019

bELLAvISTA GOLF (Aljaraque, 
Huelva)
Telf.+34 959.319.017
Fax: +34 959.319.025
E-mail: bellavista@golfbellavis-
ta.com
Tarifa de Lunes a Domingos 
18 Hoyos: * Hasta el 15/03/19: 

25,50€ ; * Del 16/03/19 al 
1/05/19: 29,75€ y * Del 2/05/19 al 
30/06/19: 25,50€
Tarifa de Lunes a Domingos 
9 Hoyos: * Hasta el 15/03/19: 
19,95€; * Del 16/03/19 al 1/05/19: 
23,28€ y * Del 2/05/19 al 
30/06/19: 19,95€

GOLF nuEvO POrTIL (Cartaya, 
Huelva)
Telf. +34 959 528 799
Fax. +34 959 582 208
Email:golfnuevoportil@lagunas-
delportil.com
Tarifa de Lunes a Domingos: 30€
Pendiente confirmar tarifas 2019.

málaga
bAvIErA GOLF (Caleta de Vélez, 
Málaga)
Telf. +34 952.555.015
Fax. +34 901.706.428
Temporada Baja Tarifa 18 ho-
yos: 39€
Temporada Alta 2 GF + Buggy: 
90€
(Temporada ALTA: 01/05 - 30/09)
Pendiente confirmar tarifas 2019.

AnTEquErA GOLF (Antequera, 
Málaga)
Telf.+34 951.060.354
Fax.+34 952.845.232
Email: reservas-golf@hotelante-
quera.com
Tarifa 18 hoyos: * 1 GF+ Bu-
ggy:51€ y * 2 GF + Buggy: 
46,75€/pax
Tarifa 9 hoyos: * 1 GF + Buggy: 
35€ y * 2 GF + Buggy: 29,75€/pax
CALAnOvA GOLF (La Cala de 
Mijas Costa, Málaga)
Telf.+34 951.170.194
Fax.+34 951.170.197
Email: reservas@calanovagolf-
club.com 
Temporada BAJA de Lunes a Do-
mingo: 50€/pax.
Temporada Media de Lunes a Do-
mingo: 60€/pax.
Temporada ALTA de Lunes a Do-
mingo: 70€/pax.
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€
Pendiente confirmar tarifas 2019.
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)
Pendiente confirmar tarifas 2019.
GuADALHOrCE CLub DE GOLF
Telf.+34 952.179.378/68
E-mail: reservas@guadalhorce.
com 
Tarifa (de lunes a viernes): 49.00 €

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@golflape-
naza.com.
Tarifa L-V (hasta las 14:00h del 
viernes): 35€
Tarifa Fines de Semana y Festi-
vos: 60€
GOLF LOS LAGOS (Zaragoza)
Telf.+34 976.617.613
Email :tienda@golfloslagos.com .
Tarifa L-V: 23 €
SAnD mArGAS GOLF & HOTEL 
(Huesca)
Telf.+34 974.499.400
Email: reservasgolf@sandmargas-
golf.com.
Laborable: 20.00€
Fines de semana y festivos:
25.00€
Pendiente confirmar tarifas 2019

ASTurIAS
rEAL CLub LA bArGAnIZA
Telf. +34 985 74 24 42 
Email: info@labarganiza.com.
Tarifa L-V : 30 € 
BARCELONA
CLub DE GOLF DE bArCELOnA
Telf. +34 937 728 800
Fax.+34 937 728 810
Email: recepción@golfdebarce-
lona.com
Tarifa L-V.: 30.00 €
Pendiente confirmar tarifas 2019

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: 25,00 €
Tarifa de Fines de Semana y Festi-
vos: 60,00€

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: 24,00€ 

SALAmAnCAGOLF & COunTry 
CLub (Salamanca)
Telf.+34 923.329.100 Fax. +34 
923.329.105
E-mail: club@salamancagolf.com.
Tarifa L-V: 30 €  
Pendiente confirmar tarifas 2019.

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@balneario-
demondariz.com
Tarifa L-V: 30 €  Tarifa S-D y Festi-
vos, Julio y Agosto: 40€
Pendiente confirmar tarifas 2019.
CLub DE GOLF rÍA DE vIGO 
(Pontevedra, Galicia)
Telf. +34 986.327.051
Email: info@riadevigogolf.com

Tarifa L-V: 30 €  Tarifa S-D y Fes-
tivos: 50 €

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 sema-
na: 40 €
COSTA TEGuISE GOLF 
(Lanzarote, Islas Canarias)
Telf.+34 928.590.512
Email: comercial@costateguise-
golf.com 
Tarifa Temporada Alta: 43€
Tarifa Temporada Baja: 34,5€

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: 30 €  Tarifa S-D y Fes-
tivos: 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 Festi-
vos: no se aplica
Pendiente confirmar tarifas 2019.
rETAmArES CASInO CLub DE 
GOLF
Telf.+34 91.620.25.40 
E-mail:caddie-master@retama-
resgolf.com
Tarifa L-V: 30 €  Tarifa S-D y Festi-
vos: no se aplica
Pendiente confirmar tarifas 2019

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: 49€
CLub DE GOLF CASTILLO DE 
GOrrIAZ
Telf. 948.337.073 Email: gerente@
golfgorriaz.com
Tarifa L-V: 30€
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€

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 so-
bre PVP






