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Estimados socios:

Al iniciar esta temporada de verano, me 
complace ponerme nuevamente en contac-
to con vosotros, para desearos unas felices 
vacaciones.

Estamos muy contentos de como se ha 
desarrollado el primer semestre del año. He-
mos seguido haciendo mejoras en las ins-
talaciones y hemos celebrado numerosos 
eventos deportivos y sociales con gran parti-
cipación por parte de nuestros socios.

El Centro Hípico Zaudín, gestionado de 
nuevo directamente por la propiedad, es una 
realidad. Hemos seguido remodelando las 
instalaciones y ha dado sus frutos. Los boxes 
están llenos con caballos de gran categoría y 
contamos con un elevado número de alum-
nos en nuestras escuelas, tanto de salto, co-
mo de doma.

Igualmente seguimos creciendo tanto en 
número de socios, como de alumnos en el 
resto de escuelas con las que cuenta el Club, 
tenis, pádel, golf, natación, etc.

Otro éxito conseguido gracias al trabajo 
de los profesionales del Centro de Alto Ren-
dimiento Metrix Golf, Xavi Guzmán y Albert 
Sánchez, ha sido formar y entrenar al equipo 
junior de tecnificación Metrix Zaudín, com-
puesto actualmente por 9 alumnos de eda-
des comprendidas entre 13 y 18 años. Enho-
rabuena por el excelente trabajo que estáis 
haciendo.

Para este verano hemos preparado mu-
chas actividades deportivas. El Campus de 
Verano ha cubierto todas nuestras expecta-
tivas en cuanto al número de niños inscritos, 
160. Gracias a Juliana Menchón responsable 
del Campus y al grupo de monitores de SGM, 
por su gran profesionalidad y dedicación.

Para esta nueva temporada contamos con 
una novedad importante. Hemos llegado a 
un acuerdo con la empresa Prodigy Pádel 
Academy, que se va a encargar de gestionar 

las pistas y escuelas de pádel. Habrá escuelas 
de competición, para todo tipo de niveles, 
organización de partidos y organización de 
torneos. Os animamos a todos a participar 
de nuestra escuela de pádel en esta nueva 
temporada.

Queremos fomentar el área cultural y so-
cial del Club. A tal efecto, nos gustaría contar 
con socios que quieran colaborar con noso-
tros, aportando sus conocimientos o dando 
ideas para organizar actividades y eventos. 
Ya hay socios interesados en pertenecer a 
un comité cultural para organizar charlas y 
visitas culturales en beneficio de todos nues-
tros socios.

Dar las gracias especialmente a D. José 
Antonio Rodríguez, socio de nuestro Club, 
que ha montado un taller de pintura de gran 
nivel. Ha conseguido sacar de cada alum-
no lo mejor de sí. Igualmente os invitamos 
a apuntaros a partir del mes de septiembre.

Cualquier socio que considere que puede 
aportar ideas y/o colaboración para organi-
zar actividades de todo tipo, estaremos en-
cantados de poder contar con él.

Queremos conseguir que el Club sea una 
gran familia, donde el socio se encuentre 
como en casa, de ahí que estemos tomando 
medidas de uso de las instalaciones que fa-
ciliten conseguir este objetivo.

En nombre de la propiedad y de los em-
pleados del Club, quiero daros las gracias 
por confiar en nosotros y en nuestro traba-
jo, que irá siempre encaminado a conseguir 
que seamos uno de los mejores Clubes de 
Sevilla.

Feliz verano a todos.

D. Juan Antonio López Olmo

Presidente de Club Zaudín Golf

Seguimos
creciendo
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Torneo Benéfico

“contigo puedo”

Clasificación
primera categoría
 > 1º D. José Luis Algarín con 42 puntos.
 > 2º D. Benito Silva con 41 puntos.

Segunda categoría
 > 1ª Dña. Soledad Iges con 40 puntos.
 > 2ª D. Miguel Ángel Ares con 40 puntos.

Ganador Scratch 
 > D. Ricardo Lantero con 34 puntos brutos.

2º clasificado de 1ª categoria, D. Benito Silva. Entrega el premio 
nuestro socio D. Pablo Bajo Dasca.

1ª clasificada de 2ª categoria, Dña. Soledad Iges. Entrega el premio nuestro socio D. Ángel Escribano Benítez.

Club Zaudín Golf acogió el Torneo de Golf “Contigo 
Puedo” a favor de FUDAME, Fundación Atrofia Mus-
cular Espinal.

El torneo fue todo un éxito gracias al trabajo de 
nuestros socios D. Ángel Escribano Benítez, D. Pablo 
Bajo Dasca y de las empresas colaboradoras.

Se jugó bajo la modalidad Stableford Individual 
Hándicap, con premios para 1º y 2º clasificado de 
cada categoría, premios especiales: scratch, drive 
más largo, bolas más cercanas y gran sorteo de re-
galos. 

Los jugadores, además de una estupenda jornada 
de golf pudieron disfrutar de comida, degustación de 
Puerto de Indias, música en directo de la mano de 
“Tarumba” y welcome pack.

2º clasicado de 2ª categoria, D. Miguel Ángel Abad.



Torneo club Rotary Sevilla

Clasificación
primera categoría:
 > 1º D. Darren chang con 41 puntos.
 > 2º D. carlos Ruiz del portal con 41 puntos.
 > 3º D. Ignacio Sánchez Blanco con 39 puntos.

Segunda categoría
 > 1ª Dña. Sonia Feria con 43 puntos.
 > 2º D. Román González con 41 puntos.
 > 3º D. Antonio Sandino con 41 puntos.

Driver más largo
 > Damas: Dña. Frederique Adnot.
 > caballeros: D. Sebastián Adnot.

Bola más cercana
 > Damas: Dña. Alicia Valencia.
 > caballeros: D. charley Battah.

GOLF

7

1er. clasificado de 1ª categoría, D. Darren Chang.

1ª clasificada de 2ª categoría, Dña. Sonia Feria. Entrega el premio 
nuestro socio D. Carlos Suriñach.      

Un año más Club Zaudín Golf contó con el Tor-
neo de golf Club Rotary Sevilla, torneo organizado 
a favor de la Obra Social de la Hermandad de la 
Santa Caridad de Sevilla, se jugó bajo la modalidad 
individual stableford.

Como en años anteriores, fue un éxito total, con 
gran acogida por todos nuestros socios. El torneo 
contó con welcome pack, gran sorteo de regalos, 
comida, música en directo tras la entrega y barra 
libre.

Gracias a nuestro socio, D. Carlos Suriñach por 
su esfuerzo y buen hacer en la organización de 
este torneo, así como a todas las empresas cola-
boradoras.

15 y 16 de Febrero
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Torneo

S.M. La Reina
Clasificación
campeona
 > Dña. candice Mahe (FRA).

Finalista
 > Dña. Alessia nobilio (ITA).

Semifinalista
 > Dña. Benedetta Moresco (ITA).

Equipo Ganador copa de las naciones 
Italia A:
 > Dña. Alessia nobilio.
 > Dña. caterina Don.
 > Dña. Emilie Alba paltrinieri.

Semifinalista Dña. Benedetta Moresto (ITA), entrega el premio D. 
José Luis Sanz, Alcalde de Tomares.

Finalista Dña. Alessia Nobilio (ITA), entrega el premio D. Juan 
Antonio López Olmo, presidente de C.Z.G.

Equipo Ganador Copa de las Naciones - Italy A - Dña. Alessia 
Nobilio, Dña. Caterina Don y Dña. Emilie Alba Paltrinieri.

Club Zaudín Golf acogió los días 27, 28 de febrero 
y 1, 2 y 3 de marzo el Campeonato Internacional de 
España Amateur Femenino de Golf ‘Copa de S.M. La 
Reina’.

La francesa Candice Mahe es la campeona de la 
edición 2019 del Internacional de España Femenino, 
Copa S. M. La Reina, celebrada en Club Zaudín Golf. 
La férrea oposición de la italiana Alessia Nobilio, nú-
mero 3 del Ranking Mundial no ha sido suficiente 
para desviar del camino del título a la golfista gala.

Otra vez una francesa triunfa en el campo sevilla-
no. En 1997 lo hizo Karine Icher, y ahora lo ha hecho 
la joven Candice Mahe sobreponiéndose a todos los 
obstáculos planteados por Alessia Nobilio, una de las 
grandes promesas de la cantera italiana. La calidad 
de ésta quedó expuesta desde que se adjudicase el 
primer hoyo con un buen birdie.

Campeona Dña. Candice Mahe (FRA). Entrega el premio el 
presidente de R.F.G.A. D. Pablo Mansilla.



GOLF

9

Torneo

SummumGolf

Clasificación
primera pareja clasificada
 > D. carlos Menor y D. Fernando Silva.

primera pareja clasificada Scratch
 > D. Antonio pérez y D. Guillermo herrero.

Bola más cercana
 > hoyo 3: Dña. Soledad Iges.
 > hoyo 11: Dña. charo Seda.
 > hoyo 16: D. carlos Bengoa.

Driver más Largo
 > D. Alesandro caguelli.

Bola más cercana Hoyo 16, D. Carlos Bengoa.Bola más cercana Hoyo 3, Dña. Soledad Iges,

1ª Pareja clasificada Scratch, D. Antonio Pérez y D. Gullermo Herrero.1ª Pareja clasificada, D. Carlos Menor.

Este año hemos contado con el Torneo de Golf   
SummumGolf y hemos estado encantados de recibir 
a su equipo en nuestras instalaciones.

Enhorabuena a las dos parejas clasificadas las cuá-
les irán invitadas a la final internacional en Oitavos, 
Portugal.

16 de Marzo



GOLF

10

primera categoría Masculina
 > 1º D. Juan carlos Lozano con 41 puntos.
 > 2º D. Antonio Acevedo con 38 puntos.

Segunda categoría Masculina
 > 1º D. pablo Ortiz con 41 puntos.
 > 2º D. Miguel Ángel Ramírez con 38 puntos.

categoría Damas
 > 1ª Dña. Estrella córdoba con 41 puntos.
 > 2ª Dña. carmen Fernández con 38 puntos.

Ganador Scratch
 > D. carlos Ortega con 37 puntos brutos.
.
Bola más cercana
 > Dña. patricia Dasca.

Driver más Largo
 > caballeros: D. Sebastian Adnot.
 > Damas: Dña. Fitri Battah.

hoyo 1
 > Desierto.

VI Torneo de Golf

Esperanza de Triana

1er. clasificado de 1ª categoría, D. Juan Carlos Lozano, entrega el 
premio D. Juan Antonio Rodríguez, director del torneo.

Clasificación

1er. clasificado de 2ª categoría, D. Pablo Ortiz.

El VI Torneo de Golf Esperanza de Triana a beneficio 
del Centro de Apoyo Infantil, realizó la presentación 
en el Mercado Lonja del Barranco, conducido por el 
periodista D. Antonio Bustos. Contó con la presencia 
del ex torero D. Francisco Rivera, el hermano mayor 
de la hermandad, D. Alfonso de Julios, el director del 
torneo, D. Juan Antonio Rodríguez, el director del 
Centro de Apoyo Infantil, D. Miguel Ángel Jadraque y 
la gerente de Club Zaudín Golf, Dña. Isabel Guisado.

El torneo tuvo lugar los días 22 y 23 de marzo en 
las instalaciones de Club Zaudín Golf y todos los be-
neficios fueron destinados al Centro de Apoyo In-
fantil para niños con trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad (TDAH).

Gracias a todos los patrocinadores y a todos los ju-
gadores que año tras año hacen posible llevar a cabo 
este fantástico proyecto.

1ª clasificada de categoría Damas, Dña. Estrella Córdoba.

22 y 23 de Marzo
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Interclub Zaudín-Rota

Clasificación
club Zaudín Golf
primera pareja clasificada
 > D. charles Battah y 
 > Dña. Fitri Battah con 47 puntos.

Segunda pareja clasificada
 > D. Gerardo González y
 > Dña. Miriam cantillo con 44 puntos.

Rota club de Golf
primera pareja clasificada
 > D. Álvaro García y
 > D. carlos Vázquez con 46 puntos.

Segunda pareja clasificada
 > D. José Mª García y
 > D. Antonio Iglesias con 42 puntos.

Total
 > club Zaudín Golf: 807 puntos.
 > Rota club de Golf: 763 puntos.

premios Especiales
Bola más cercana 
 > hoyo 3: D. Luis cabrera.
 > hoyo 9: Dña. Francisca cuevas.

Driver más Largo
 > hoyo 4: Dña. Soledad Iges.
 > hoyo 8: D. Juan Bravo. 

El pasado 13 de abril tuvo lugar en nuestras instala-
ciones, la tercera edición del Interclub Zaudín - Rota, 
bajo la modalidad  Stableford Doble Mejor Bola.

En esta ocasión y por segundo año consecutivo, 
el triunfo recayó en Club Zaudín Golf con un total 
de 807 puntos.

Club Ganador Club Zaudín Golf. Recoge el premio nuestro socio D. José Puertas.

1ª pareja clasificada Club Zaudín Golf, D. Charles Battah y Dña. 
Fitri Battah.

1ª pareja clasificada Rota Club de Golf, D. Álvaro García y D. Carlos 
Vázquez.

13 de Marzo
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campeonato del Mundo Golf 

World Amateur Malasia

Clasificación
primera categoría
 > D. Jorge Fernández con 67 puntos.

Segunda categoría
 > D. Vicente Llamas con 66 puntos.

Tercera categoría
 > D. pedro Sánchez-Arjona con 66 puntos.

cuarta categoría
 > D. José Luis pérez con 69 puntos.

cuarta categoría
 > D. Álvaro Romero con 52 puntos. 

Ganadores del Torneo con los organizadores del mismo, D. Fernando Martín y D. Diego Reyes.

El pasado 18 de mayo Club Zaudín Golf fue sede 
de una de las pruebas del Campeonato del mundo 
Golf Amateur Malasia, se realizó bajo la modalidad 
medal play hándicap +4 como máximo, con salida 
simultanea a las 9:00 hrs.

El primer clasificado de cada categoría, 5 cate-
gorías, accede a jugar la Final Nacional que se ce-
lebrará en Madrid los días 13, 14 y 15 de septiem-
bre. La Final Mundial tendrá lugar en Borneo-Sabah 
(Malasia) del 19 al 26 de octubre.

18 de Mayo
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Club Zaudín Golf ha sido se-
de de la última prueba del 
grupo de los sábados del 
Circuito Femenino de Anda-
lucía, en la que se dieron cita 
un total de 21 combinados 
formados por cuatro juga-
doras cada uno de ellos. En 
una jornada calurosa y so-
leada, se hizo con la victoria 
el equipo formado por Rosa 
Mª Sánchez, Ana Mª García, 
Lina López y María Torres.

Las ganadoras se impusie-
ron con un excelente resul-
tado de 112 puntos, y una 
ventaja de tres sobre el equi-
po de Club Zaudín Golf for-
mado por Cecile Rousseau, 
Celia Nebot, Frederique Ad-
not y Clemence Adnot.

Con esta prueba, el grupo 
de los sábados de este Cir-
cuito Femenino de Andalu-
cía 2019, concluye su reco-
rrido por los campos de golf 
andaluces, tras haber visita-
do con anterioridad el Para-
dor de Málaga y Sherry Golf 
Jerez.

Cada una de las tres prue-
bas clasificatorias que juega 
cada grupo se disputa a die-
ciocho hoyos bajo modali-
dad stableford. 

circuito Femenino
de Andalucía

“Las ganadoras se impusieron con un
excelente resultado de 112 puntos, y una ventaja
de tres sobre el equipo de club Zaudín Golf, formado 
por cecile Rousseau, celia nebot, Frederique Adnot y 
clemence Adnot”

Equipo de Club Zaudín Golf. Entrega el premio Dña. María Murillo, directora de torneos de la 
R.F.G.A.

25 de Mayo
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Ganadores del Torneo.

VIII circuito de Golf Senior 

Turismo de Galicia 2019

Clasificación
categoría Scratch
 > 1º D. carlos Menor con 27 puntos brutos.
 > 2º D. Miguel castillo con 26 puntos brutos.

categoría hándicap
 > 1º D. Juan carlos Atienza con 39 puntos.
 > 2ª Dña. Manuela pachón con 37 puntos.

categoría Damas
 > 1ª Dña. María Ángeles Jiménez con 39 puntos.

categoría Mastersenior hándicap
 > 1º D. José María cobo con 37 puntos.

premio Forrabolas
 > D. Felipe Lobo con 14 puntos.

premios Melón
 > Scratch: D. Miguel Gastón. 
 > hándicap: D. Miguel Gastón.
 > Dama: Dña. Rosana Ricca.
 > Mastersenior: D. carlos Arenas.

premio Drive más largo “Martín códax”
 > Femenino: Dña. Teresa Elder.
 > Masculino: D. José Mª Ortiz.

premios Bolas más cercana
 > hoyo 3 “Viña Farnada”s: D. José Luis canorea.
 > hoyo 9 “Aceites Abril”: D. Francisco Rodríguez. 

Ganadores del Sorteo.

El 29 de mayo Club Zaudín Golf acogió el VIII Circui-
to de Golf Senior Turismo de Galicia, otro año pudi-
mos disfrutar de su extraordinaria gastronomía.

Enhorabuena a los primeros clasificados de cada 
categoría que se clasificaron para jugar la final del 
Circuito el 24 y 25 de septiembre en Augas Santas.

Ganadores del Sorteo.Jugadoras en la Carpa de Avituallamiento.



GOLF

15

primera categoría
 > 1º D. José Luis Algarín con 39 puntos.
 > 2º D. Juan Márquez con 38 puntos.

Segunda categoría
 > 1ª Dña. Lola Gómez con 39 puntos.
 > 2º D. Diego Molina con 37 puntos.

Bola más cercana
 > D. Francisco Mena.

Driver más largo
 > Damas: D. Fitri Battah.
 > caballeros: D. Eduardo Muriedas. 

12º Torneo de Golf cOpE
1er. clasificado de 1ª categoría, D. José Luis Algarín. Entrega el premio Dña. Carmen Ortiz, del Ayuntamiento de Tomares.

Clasificación

Un año más Club Zaudín Golf recibió en sus insta-
laciones el Torneo de Golf COPE Sevilla. Durante la 
jornada se realizaron los programas en directo de 

Agustín Bravo y el de deportes de Rafa Almansa. Fue 
un día complicado en el juego debido al fuerte viento 
de levante y las altas temperaturas.

1ª clasificada de 2ª categoría, Dña. Lola Gómez. Entrega el premio D. Joaquín López-Sáez, director de Cope Sevilla.
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El Excelentísimo Ayuntamiento de Tomares y Club 
Zaudín Golf han organizado la III Edición del Tor-
neo de Golf Ciudad de Tomares, donde año a año 
se van incrementado el número de participantes y 
patrocinadores, contando en este año con casi 200 
jugadores y el patrocinio de hoyos de: MRW, GEISER, 
CASINO ALMIRAL, GINOS, The Power MBA, FREN-
TEATEXTO, PROMAR, TOYOTA Hispaljarafe, El Corte 
Inglés y la colaboración de: Clínica CUVE, CRUZ-
CAMPO, ONDA CERO, DISTROSUR, FRIAS Friends, 
VIÑAFIEL, Clínica LEAL-GRACINI, METRIX Golf, AMA-
LIA LÓPEZ, ILUNION ALCORA SEVILLA.

primera pareja clasificada
 > D. Manuel Sánchez de la Madrid y
 > D. Juan Manuel pérez González con 50 puntos.

Segunda pareja clasificada
 > D. carlos pérez Temprano y
 > D. Ramón pérez Temprano con 48 puntos.

Tercera pareja clasificada
 > D. José María García Manero y
 > D. Germán pacheco con 48 puntos.

premios Especiales
Driver más Largo
 > Damas: Dña. cristina Valverde.
 > caballeros: D. Juan Miguel Bejar.

Bola más cercana
 > hoyo 3: Dña. Emiliana hernández.
 > hoyo 9 
 > Dama: Dña. Manuela pachón.
 > caballero: D. Miguel Diaz.
 > hoyo 11: D. Miguel Ángel Fernández.
 > hoyo 16: D. José Antonio Sanz.

Torneo de Golf

ciudad de Tomares y 
club Zaudín Golf

Clasificación

3ª pareja clasificada, D. José Mª García y D. Germán Pacheco.

1ª pareja clasificada, D. Manuel Sánchez de la Madrid y D. Juan 
Manuel Pérez, entrega el premio D. José Luis Sanz y D. Juan 
Antonio López.

14 y 15 de Junio
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primera categoría
 > 1º D. pablo López con 43 puntos.
 > 2º D. José Antonio ponce con 41 puntos.
 > 3º D. Luis López con 39 puntos.

Segunda categoría 
 > 1º D. Ramón cañizares con 46 puntos.
 > 2º D. Vicente Ríos con 39 puntos.

 > 3ª Dña. Soledad Iges con 39 puntos.

Tercera categoría 
 > 1º D. Wenceslao Moreno con 46 puntos.
 > 2º D. carlos pérez con 44 puntos.

 > 3º D. Juan pedro Masa con 43 puntos.

premios Especiales
Ganador Scratch
 > D. carlos Ortega con 38 puntos brutos.

Driver más Largo
 > caballero: D. Ramón cañizares.

 > Damas: Dña. Aida González. 

Torneo de Golf 

Onda cero

1er. clasificado de 1ª categoría, D. Pablo López, entrega el premio D. Manuel Prieto, Dtor. Regional Atresmedia.

Clasificación

1er. clasificado de 2ª categoría, D. Ramón Cañizares, entrega el 
premio, D. Manuel Prieto Dtor. Regional Atresmedia.

1er. clasificado de 3ª categoría, D. Wenceslao Moreno, entrega el 
premio D. Manuel Prieto, Dtor. Regional de Atresmedia.

Un año más Onda Cero ha confiado en Club Zaudín 
Golf para la celebración de su torneo de golf, otra 
edición con éxito absoluto de participantes y patro-
cinadores como Viñafiel, Hispacold, Embryocenter, 
Mundo Flor, Coca Cola, Factoría de la Sombra, Cruz-
campo, Limpiezas Acevedo, Metromar, Campo Rico, 
Mitsubishi Motors, Arroz Nómem y Carné La Mechá, 
Mafeconsa, Porcelanosa, Junta de Andalucía.

28 y 29 de Junio
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ENTREVISTAS

¿Cuándo te iniciaste en el mundo golf?. 
Realmente me inicie en Marbella en un simulador allá 
por 1992, aún Club Zaudín Golf no existía, y fue Daniel 
Lozano en Las Minas quién inició mi aprendizaje que 
continuó en Zaudín en cuanto se inauguró. Es más, la 
primera prueba en Zaudín la organicé, con la ayuda 
de Ignacio Bermudo, siendo presidente del comité de 
competición sin campo de golf, fueron 4 hoyos en el 
campo de prácticas y el green del último era el put-
ting-green actual que ya estaba operativo.

¿Qué te llevo a plantearte hacerte árbitro de la 
RFAG?.
Difícilmente puedo acordarme, pues han pasado 22 
años; sin embargo, lo que sí recuerdo es que el apren-

dizaje de las reglas lo inicié a la par 
que la faceta técnica, siempre fui de 
la opinión que para practicar cual-
quier deporte o juego -como es el 
golf- lo primero que hay que saber es 
cuáles son las reglas que lo regula.

Para cualquier persona que se plan-
tee hacerse árbitro de golf, nos pue-
des contar ¿qué es necesario y qué 
grado de dificultad tiene?.
Lo más importante es tener claro 
que, de conseguirlo, supondrá el es-
fuerzo de sacrificar fines de semanas 
completos en un campo de golf y 
que el árbitro es el primero que llega 
y el último que se marcha, es decir, 
en una competición en verano con 
100 participantes estará alrededor 
de 12 horas en el club, o mejor, en el 
campo de golf. Dicho esto, como en 
cualquier otro ámbito; interés, ganas, 
tiempo y esfuerzo. Con respecto al 
grado de dificultad, este fue variable 
a lo largo de los años según el equipo 
responsable de la Federación encar-
gado de los exámenes.

Nos puedes dar una breve opinión 
del cambio de reglas de la RFEG.
Quienes fueron a las charlas y tests que, ya hace tiem-
po, se impartían en el Club para la obtención de la li-
cencia me escucharon decir siempre que el antiguo 
libro de reglas, en mi opinión, había que -tirarlo violen-
tamente a la papelera y redactar un nuevo libro- [sic]. 
Pues bien, ocurrió; sin embargo, como en cualquier 
cambio no todo gusta a todo el mundo y, aunque apa-
rentemente siendo más claro esconde muchos mati-
ces. Personalmente no comparto algunos de los cam-
bios, por ejemplo, me parece absolutamente ridículo y 
antiestético el nuevo procedimiento de dropaje; estoy 
convencido que con este más jugadores lo harán peor 
que con el antiguo procedimiento.

Entrevistamos a D. Raúl Babio, D. Miguel Ángel Ares y D. Ángel Escribano, 
socios de club Zaudín Golf y tres personas que se aficionaron y aprendieron 
a jugar al golf en nuestras instalaciones y su pasión por este deporte les ha 
llevado a estudiar el complicado mundo de las reglas de golf.

Árbitro de la RFAG y valorador de campos por la RFEG

D. Miguel Ángel Ares
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¿Cuándo te iniciaste en el mundo del golf?.
Empecé a jugar al golf en el año 1996, en septiem-
bre, recuerdo que empecé dando clases con nues-
tro recordado profesor José González y que no me 
dejó salir al campo hasta los seis meses de dar una 
clase semanal, esos si eran tiempos de golf, que en 
el campo no había novatos. Nosotros salíamos con 
la lección bien aprendida en cuestiones de etiqueta 
y con un nivel mínimo técnico para no ir parando 
el campo.

¿Qué te llevó a plantearte hacerte árbitro de golf?.
Pues sobre el año 2000 teníamos una partida a 

carne de perro muy intere-
sante con mis amigos los 
Armengou, Manolo Revuelta 
y Javier Fernández Parladé y 
otros, no nos dejábamos pa-
sar ni una y si teníamos du-
das de reglas poníamos un * 
en la tarjeta y luego consul-
tábamos con Daniel Lozano, 
capitán de campo del club, 
incluso con la federación. 
Fue entonces cuando decidí 
hacerme árbitro.

Tardé mucho en conse-
guirlo pues no fue hasta la 
tercera vez cuando conseguí 
aprobar el examen territorial, 
afortunadamente el nacional 
lo aprobé a los seis meses y 
hoy diez años después, pue-
do decir que estoy orgulloso 
de que Saint Andrew me haya 
concedido el título del tercer 
nivel europeo, que es el que 
tienen los árbitros que arbi-
tran este circuito, tras una 
semana de curso en Escocia.

Para cualquier persona que 
se plantee hacerse árbitro 
de golf, nos puedes contar 
¿qué es necesario y qué gra-
do de dificultad tiene?.
Pues no recuerdo bien, pe-
ro creo que ser hándicap 
18 o menos, estar federado 
y estudiar muchísimo y so-
bretodo no abandonar a las 
primeras de cambio.

Nos puedes dar una breve opinión del cambio de 
reglas.
Las nuevas reglas que han tenido efecto en enero 
de este año, ha sido el resultado de un grandísimo 
esfuerzo durante cinco años de los árbitros con más 
experiencia en el mundo del golf. A mi al principio 
me sonaron un poco raras, pero ahora, después de 
casi un año aplicándolas, me parece que ha sido un 
gran acierto y que va a hacer que muchos aficiona-
dos comprendan mejor las reglas y sobretodo va-
mos a ganar tiempo en el juego del golf.

Árbitro de la RFEG

D. Raúl Babio
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¿Cuándo te iniciaste en el mundo del golf?.
Hace ya casi 16 años. Empecé a jugar tras una lesión 
en la espalda jugando al pádel y aconsejado por mi 
amigo el Dr. Tomás Calero. Desde entonces he sido un 
apasionado por este deporte, que practico cada vez 
que puedo.

¿Qué te llevó a plantearte hacerte árbitro de golf?.
La verdad es que fue algo casual. Aunque siempre me 
habían gustado las cuestiones relacionadas con las re-

glas, el jugar a menudo con mi 
amigo Raul Babio, que estaba 
estudiando para hacerse árbi-
tro, fue lo que me impulsó a 
empezar a estudiar las reglas 
y decidir hacerme árbitro de 
golf.

Para cualquier persona que 
se plantee hacerse árbitro 
de golf, nos puedes con-
tar ¿qué es necesario y qué 
grado de dificultad tiene?.
Además de cumplir con los 
requerimientos de cada con-
vocatoria (en algunos casos 
relativos a edad y hándicap 
mínimo) les recomendaría 
que se lo tomaran con mu-
cha paciencia y con una firme 
decisión de dedicarle mucho 
tiempo al estudio de las reglas 
de golf.

Realmente, las múltiples 
situaciones que pueden su-
ceder en una competición, 
hacen que el -mundo de las 
reglas- sea algo muy com-
plejo. Además el nivel de los 
exámenes es muy alto, por 
lo que no es fácil aprobar. En 
mi caso, he tenido que de-
dicar muchas horas de es-
tudio, a pesar de lo cual he 
suspendido en algunas con-
vocatorias.

Nos puedes dar una breve 
opinión del cambio de re-
glas.
Aunque lógicamente es ne-
cesario un periodo de tiem-
po para que -maduren- en-

tiendo que son más claras, están mejor organizadas 
que las anteriores, y son más fáciles de comprender 
por parte de los jugadores. Estoy convencido que 
con el tiempo, permitirán un juego más fluido y rá-
pido. 

Algunos de los cambios pueden ser controvertidos 
(como la nueva forma de dropar), pero siempre que 
hay cambios lo son. Cuando pase algo de tiempo ve-
remos los cambios como algo natural.

Árbitro de la RFAG

D. Ángel Escribano
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Esta temporada la liguilla de caballeros de Club 
Zaudín Golf ha sido todo un éxito, contando con 
100 jugadores socios que han disfrutado de gran 
número de jornadas de golf durante 9 meses, ju-

gando bajo dos modalidades: Stableford y Match 
Play, de las jornadas jugadas bajo la modalidad Sta-
bleford, 5 de ellas han sido valederas para la Orden 
de Mérito.

Liguilla

Zaudín de caballeros

Clasificación
Match play
primera categoría
 > 1º D. Ricardo Lantero calleja.
 > 2º D. José Mª Gutiérrez-Ravé.

Segunda categoría
 > 1º D. Manuel Andrés Gil núñez.
 > 2º D. José Ramón Arrebola Burgos.

Tercera categoría
 > 1º D. Leonardo Soto Ramírez.
 > 2º D. Javier Bermejo chamizo.

Stableford
primera categoría
1 - Fernando García hoyo.
2 - José Mª Gutiérrez-Ravé.

Segunda categoría
 > 1º D. José Ramón Arrebola Burgos.
 > 2º D. Antonio Blasco García.

Tercera categoría
 > 1º D. Ricardo Fernández Dávila.
 > 2º D. Javier Bermejo chamizo.

Temporada 2018-2019
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Liguilla

Federación de Damas
La edición 2018/19 de la Liga Federación de Damas, 
culminó con la cena de entrega de premios para las 
tres primeras clasificadas de primera y segunda ca-
tegorías.

La Liga Match Play 2018/19, se disputó entre 44 
participantes y la final entre Dña. Lourdes Canivell y 
Dña. Magdalena Agudo.

Resultó campeona de esta edición Dña. Lourdes 
Canivell 2&1.

primera categoría
 > 1ª Dña. Frederique Adnot.
 > 2ª Dña. Manuela pachón.
 > 3ª Dña. Ana capote.

Segunda categoría
 > 1ª Dña. carmen Fernández Anguís.
 > 2ª Dña. Emiliana hernández.
 > 3ª Dña. nieves Zamudio.

Clasificación

Temporada 2018-2019

Entrega el premio Dña. Auxiliadora Espinar a la campeona, Dña. Lourdes Canivell.
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Liguilla

Damas
La liguilla de damas del Club Zaudín Golf ha desarro-
llado dos rondas en la temporada 2018-2019.

En la primera ronda, jugada en los meses de Octu-
bre, Noviembre, Diciembre y Enero, quedaron cam-
peonas:

primera categoría
 > Magdalena Agudo.
 > nieves Rivero de Aguilar.
 > carla Godino.

Segunda categoría
 > pilar Gómez-pando.
 > charo Luque.
 > Maribel Jiménez

Tercera categoría
 > M.Angeles Jiménez.
 > Susan Schuett.
 > piluca Fernández.  

Clasificación

Temporada 2018-2019

La entrega de premios se realizó con una comida 
en el club el 6 de febrero con una asistencia de 50 
jugadoras.

En la segunda ronda, jugada en los meses de Febre-
ro, Marzo, Abril y Mayo, el cuadro quedó de la si-
guiente forma:

primera categoría
 > Fitri Eryani.
 > Mª. Angeles Seguí.
 > Mª Luisa carrere.

Segunda categoría
 > charo Luque.
 > Miriam cantillo.
 > Soledad Iges.

Tercera categoría
 > Lola Apresa.
 > cristina chaza.
 > piluca Fernández.

Clasificación

La entrega de premios se realizó con una comida 
en el club el 5 de Junio con una asistencia de 46 
jugadoras.
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D. Juan Suaréz, D. Miguel Ángel Pérez de los Santos, D. Enrique Esquivias, D. Juan Antonio López, D. Francisco Berjano, D. José Ignacio 
del Rey y Dña. Isabel Guisado.

Orquesta Cordophonia P&P.

El 29 de Marzo de 2019, celebramos en Club Zaudín 
Golf, la III Exaltación Literaria Cofrade, gracias al apo-
yo y organización de nuestro amigo D. Miguel Ángel 
Pérez de los Santos. 

En esta ocasión contamos con la participación de:

• D. Enrique Esquivias de la Cruz, pregonero de la 
Semana Santa del 2007.

• D. Francisco Berjano Arenado, pregonero de la 
Semana Santa del 2014.
• D. José Ignacio del Rey Tirado, pregonero de la 
Semana Santa del 2018.

El diseño del extraordinario cartel fue de D. Carlos 
Varela. El evento estuvo acompañado por la extraor-
dinaria Orquesta Cordophonia P&P.

III Exaltación Literaria 
cofrade
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El 27 de marzo, tuvo lugar la inaugu-
ración de la nueva estación meteo-
rológica de referencia del Aljarafe. El 
acto estuvo presidido por el Alcalde 
del Ayuntamiento de Tomares, D. José 
Luis Sanz, el Presidente de Club Zau-
dín Golf, D. Juan Antonio López Olmo 
y el Delegado Territorial en Andalucía, 
Ceuta y Melilla de AEMET, D. Luis Fer-
nando López Cotín.

Durante los últimos años, los muni-
cipios que conforman el Aljarafe, han 
tenido un incremento de población, 
viéndose multiplicadas las solicitudes 
de datos meteorológicos de la zona, 
datos que solo se podían suministrar a 
partir de la estación más cercana, Se-
villa-Tablada. Sin embargo, estos datos 
no son representativos del área del Aljarafe, especial-
mente los de viento, por estar Tablada a una altitud 
mucho menor.

La solución a esta carencia ha sido la instalación de 
una estación en el propio Aljarafe, representativa del 
área. El punto elegido para esta estación, es el inte-
rior de Club Zaudín Golf. Esta ubicación es inmejora-
ble, pues es casi equidistante del balcón del Aljarafe 
con Tablada, además de estar aislada de los efectos 
indeseados del asfalto, las edificaciones y el tráfico 
que habrían alterado las medidas meteorológicas.

Esta estación se suma a otras más de cuatrocientas 
repartidas por todo el territorio español para confor-
mar la Red Climatológica Ordinaria (RCO) Automati-
zada de AEMET, y desde finales de 2018 está trans-
mitiendo cada hora datos diezminutales de viento, 
temperatura, humedad y precipitación, que desde 
hace unos días se pueden visualizar casi en tiempo 
real en el apartado de Observación de la web de AE-
MET (www.aemet.es).

El objeto de la RCO es proveer de información de 
interés para el estudio climatológico del territorio 
nacional, así como para satisfacer las necesidades de 
los usuarios (empresas o particulares), que pueden 
solicitar certificaciones de sus datos.

La Agencia Estatal de Meteorología 

instala en club Zaudín Golf 
la estación meteorológica de 

referencia del Aljarafe
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El Zaudillo de Primavera, el mercadillo de Club Zau-
dín Golf se realizó en esta ocasión a favor de Lazo 
Rosa. Contó con gran número de puestos de moda 
flamenca, ropa, complementos, así como diferentes 
actividades, como Taller de Flores Flamencas de la 
mano de d-tallo, Taller de Maquillaje Profesional y 
Trucos y la actuación del Mago Markus . Todos nues-
tros socios y visitantes disfrutaron y aprovecharon 
para realizar sus compras de las fiestas primaverales 
de Sevilla.

Zaudillo de primavera
Y llegó la primavera a club Zaudín Golf con su Zaudillo de primavera
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La parada del Zaudín para las Hermandades del Rocío 
de Sevilla y Tomares, es ya un referente. Club Zaudín 
Golf recibe a estas hermandades, les desea feliz ca-
mino y les hace entrega de un ramo de flores. Todos 
los peregrinos disfrutan de un tiempo de descanso 
en la recién inaugurada Rotonda del Zaudín y Puerta 

de las Marismas. Para el camino de vuelta Club Zau-
dín Golf ofrece sus instalaciones de Hípica Zaudín a 
los peregrinos de la Hermandad del Rocío de Sevilla 
para realizar el sesteo, aquí aprovechan para repo-
ner fuerzas y disfrutar de un gran encuentro antes de  
hacer la entrada en la ciudad.

club Zaudín Golf
con el Rocío

Entrega de ramo de flores por parte del presidente de Club Zaudín Golf al Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Tomares.

La Hdad. del Rocío de Sevilla a su paso por Zaudín.

Sesteo Hermandad del Rocío de Sevilla en Hípica Zaudín.

Hermandad del Rocío de Sevilla en Club Zaudín Golf.

La Hdad. del Rocío de Sevilla en la Rotonda del 
Zaudín y Puerta de las Marismas.
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Verano en club Zaudín Golf

Actividades deportivas con un estudiado abanico 
de posibilidades: cursos intensivos por quincenas 
durante el mes de julio, donde se puede mejorar 
o iniciar en diferentes actividades como golf, te-
nis, pádel, natación, hípica y aqua-gym, tanto pa-
ra adultos como para niños. También se ofrece el 
Campus de Verano donde todos nuestros niños 
disfrutan de actividades lúdicas deportivas guiadas 
por un gran equipo de profesionales y en unas ins-
talaciones estupendas.

Diversión y tiempo en familia en nuestra zona 

familiar con piscinas de adultos y familiar, cine de 
verano, aqua-zumba, servicio de restauración en la 
zona de verano con una carta adaptada a todos los 
públicos. 

Porque Club Zaudín Golf es golf y mucho más, 
un lugar donde toda la familia puede disfrutar de 
un tiempo de ocio de calidad, donde parece que 
se para el tiempo en un oasis en medio del Aljarafe 
Sevillano, rodeado de lo que más nos gusta, tiempo 
en familia, tiempo con amigos, deporte, vida sana, 
diversión, momentos de calidad.

club Zaudín Golf ofrece a todos sus socios un verano lleno de actividades, 
diversión y tiempo en familia
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D. Coco San Ementerio, presidente de Pozos Sin Fronteras, junto 
a D. Ángel Acién durante la presentación de los proyectos de la 
ONGD malagueña.

El pasado viernes 28 de junio la Fundación Emerge en-
tregó sus premios en su, ya tradicional, Cena Benéfica. 
En esta ocasión, se celebró de nuevo en Club Zaudín 
Golf, y los beneficiarios fueron para la ONGD Pozos Sin 
Fronteras. El acto estuvo conducido por el periodista 
de Canal Sur, Ángel Acién.

Durante la entrega de los premios fueron, especial-
mente significativos los discursos de la periodista de 
TVE María Eizaguirre y del Físico Cuántico, Jesús Martí-
nez Linares. La periodista de TVE puso en valor la labor 
educativa y de responsabilidad de los medios de co-
municación en contra de la Violencia de Género y en 
favor de la igualdad. Y Jesús Martínez Linares destacó 
lo urgente e importante que es luchar contra el cambio 
climático y sus consecuencias.

Un momento emotivo de la velada fue el Premio a 
la Relevancia Social que se le otorgó al padrino del 
evento, el joven cantante Antonio José y que fue en-
tregado por su amigo Antonio Romero, quien a con-

tinuación le dedicó una canción. El actor Antonio de 
la Torre, reconocido por su Trascendencia Pública y 
Cultural, no pudo acudir a la Cena debido a que ha co-
incidido con el rodaje de una nueva serie de Movistar 
Plus en San Sebastián. No obstante, quiso agradecer 
este galardón a través de un vídeo en el que también 
mostró su apoyo a la labor que desarrolla Pozos Sin 
Fronteras en comunidades de África y Latinoamérica. 
De la Torre destacó la importancia de proporcionar 
agua potable como elemento fundamental para salir 
de la pobreza.

El Rotary Club Sevilla Corporate recibió el Premio a 
la Filantropía, en la persona de su presidente Pedro Va-
lenzuela Godoy y de manos del fundador de Pozos Sin 
Fronteras, Coco San Emeterio.

Finalmente, José María Pérez Gómez, vicepresiden-
te de la Hispanic-American College de Nueva York, fue 
galardonado a la Mejor Iniciativa Empresarial, y le en-
tregó el premio el presidente de la Cámara de Comer-
cio, Francisco Herrero. 

La escultura que recibieron los premiados, es una 
obra original de la joven escultora Celia S. Morgado, 
ganadora del Premio de Artes Plásticas de la Fundación 
Emerge. 

La Gala contó, además, con las actuaciones mu-
sicales de la joven orquesta de la Escuela de Música 
Joaquín Turina, el cantante lírico especializado en ver-
siones Juan Ruiz, el pianista y compositor malagueño 
José Carra, considerado uno de los mejores músicos 
españoles de jazz , la vocalista Irmante y el cantante 
sevillano Antonio Romero.

La Fundación Emerge es una entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a promover el talento en todas sus ver-
tientes: creación artística, educación, investigación, 
emprendimiento y deporte.

III cena Benéfica 
Fundación Emerge

D. Antonio Romero en el momento que se iba a entregar a su ami-
go y padrino de la III Cena Benéfica, D. Antonio José, el premio a 
la Relevancia Social.

D. Miguel Ángel Cortés, presidente de la Fundación Emerge, en-
tregó a la periodista Dña. María Eizaguirre el Premio a la Comu-
nicación.
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Club Zaudín Golf es golf y mucho más, por eso busca 
dar los mejores servicios, queremos ofrecer el espa-
cio ideal para la celebración de los momentos más 
importantes, para disfrutar con familiares y amigos 

y para que todo sea perfecto contamos con el ser-
vicio de Catering Barros, capaz de adaptarse tanto a 
los paladares más exquisitos y grandes celebraciones 
como a los eventos más íntimos y sencillos. 

club Zaudín Golf y 
catering Barros
La combinación perfecta para 

todo tipo de eventos
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¿Por qué decidiste apuntarte a las clases de pintura?. 
Ha sido una ilusión que he tenido desde siempre, ya 
que estudié diseño y moda y me quedaba por probar 
pintar al óleo y cuando el club lo ofreció dentro de 
uno de sus servicios vi mi oportunidad.

¿Qué es lo que más te ha gustado de las clases?.
Son muchas las cosas que me han gustado de estas 
clases, pero especialmente quiero agradecer a nues-
tro profesor D. José Antonio Rodriguez, que de forma 
gratuita nos ha impartido estas clases donde nos ha 
enseñado a valorar el arte de la pintura.

¿Qué te ha aportado?.
Confianza en mí misma a la hora de expresarme con 
la pintura.

¿Cómo lo has podido combinar con tu vida familiar?.
Gracias a que nuestro club ofrece multitud de activi-
dades para los más pequeños, en mi caso en concre-
to, aproveché las clases de golf y de hípica de los niños 
para dar yo las clases de pintura, durante una hora y 
media dos días a la semana.

¿Vas a seguir en la temporada 19/20 con esta ac-
tividad?.
Si, ya lo hemos hablado con el profesor y otros alum-
nos, por tanto desde aquí animo a todos los que sien-
tan esta inquietud a probar esta experiencia.

ENTREVISTA

Dña. Sara Arias
Entrevistamos a Dña. Sara Arias, socia de club Zaudín Golf, madre de 2 
niños y que como muchos de nuestros socios, en nuestras instalaciones 
disfruta de su tiempo en familia y a la vez disfruta de sus aficiones. Este 
año se ha iniciado en el maravilloso mundo de la pintura, de la mano de 
otro de nuestros socios, D. José Antonio Rodríguez licenciado en Bellas 
Artes. 
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Hípica Zaudín ha tenido el placer de acoger en el mes 
de mayo el Campeonato de Doma Nacional *** Copa 
ANCCE, que contó con la participación de 58 jinetes.

La Copa ANCCE es un campeonato paralelo al CDN 
*** en el cuál los caballos de pura raza española se cla-
sifican y puntúan para la final en SICAB, en el mes de 
noviembre en Sevilla.

Hípica Zaudín ha contado con la participación entre 
otras de la yeguada de Sergio Ramos, SR4, Tilley Anda-
lusians, Yeguada La Angostura y Yeguada Soganogales.

Clasificaciones
Final 6 años
1er. Clasificado
D. Antonio Verdejo con Baldomero de Ramos.
2º Clasificado
D. Emilio Ordóñez con Alba CB.
3er. Clasificado
D. Emilio Ordóñez con Seron.

cDn *** copa AnccE

Ganadores CDN *** Copa ANCCE en Hípica Zaudín.

Alumna de nuestro centro hípico, Fátima García-Gullón.
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Desde muy pequeño empecé en el mundo del ca-
ballo, al principio era mi hobby, pero a los 18 años 
me di cuenta que de verdad quería dedicarme a ello 
y que quería ser un profesional de la Doma Clásica 
y empecé a perseguir mi sueño. 

Este sueño empezó cuando a mis 19 años entré 
en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Je-
rez donde he estado 4 años largos de mi vida donde 
he disfrutado y aprendido mucho. Posteriormente 
pasé por Chile y Alemania donde continué formán-
dome como jinete y siempre con la expectativa de 
poder llegar a algún día a la alta competición. 

Ingresé en la Yeguada Centurión donde estuve 
5 años de mi vida en un equipo de doma clásica, 
compitiendo y cosechando muchas alegrías.

Actualmente, soy jinete de la yeguada SR4 y a su 
vez estoy afincado en el Club Hípico el Zaudín des-
de hace un año, donde estoy recibiendo un trato 
excepcional por parte del Club y además donde me 
estoy centrado con mis proyectos de Doma Clásica 
y tengo mis caballos particulares de alta competi-
ción, también imparto clases a mis alumnos y tengo 
allí a mis clientes de Doma Clásica.

En mi palmarés cabe destacar: 
• Campeón del Mundo con Yucatán de Ramos, 

• Campeón del Mundo de la sección 8 con Resuel-
to Cen. 
• Subcampeón de España con Showtime. 
• Subcampeón de Andalucía con Showtime y gana-
dor de múltiples concursos a todos los niveles, des-
de caballos jóvenes hasta gran premio a nivel Na-
cional.

Clásica
1ª Clasificada
Dña. Rocío Jurado con Seductor C.C.B.
2ª Clasificada
Dña. Raquel María Montes con Quejido Alborán.
3ª Clasificada
Dña. Blanca Deco con Erguido MB.

Gran Premio Especial
1er. Clasificado
D. Manuel Pérez
con Enebro XXXII.
2º Clasificado
D. Antonio Verdejo
con Capitan LXXII.
3er. Clasificado
D. Francisco Gil
con Fausto V.

Final 5 años:
1er. Clasificado
D. Roberto Carlos Cruz
con Sansibar.
2º Clasificado
D. Manuel Pérez
con David Luiz.

3er. Clasificado
D. Jaime Melgarejo con Del Tibio Ciclon.

Juvenil Individual:
1ª Clasificada
Dña. Fátima García-Gullón con Showtime.
2º Clasificado
Dña. Cristina Morales con Tio Charly JC. 

D. Antonio Verdejo.



El pasado 24 de marzo, en Club Zaudín Golf dis-
frutamos de una estupenda jornada deportiva entre 
padres y niños en el I Torneo de Fútbol Sala patroci-

nado por DERMOHIGIENE y organizado por nuestro 
socio D. Carlos Fernández.

I Torneo Fútbol Sala padres 
e hijos organizado por 
DERMOhIGIEnE

FÚTBOL
SALA
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campeones Adultos
 > Equipo Blue.

campeones niños
 > Equipo Orange.

Trofeo pichichi
 > Javier Artacho.

Trofeo Mejor portero
 > pedro de Andrés.

Clasificación

Campeones Adultos Equipo Blue. Campeones Niños Equipo Orange.

Mejor portero Pedro de Andrés. Pichichi Javier Artacho.
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Torneo de Golf
padres e hijos
El pasado domingo 2 de junio, Club Zaudín Golf, 
celebró el Torneo de Golf Padres e Hijos como co-
lofón de la temporada de la escuela de golf 18/19.

En esta ocasión contamos con más de 100 juga-
dores, el torneo se realizó bajo la divertida y pe-
culiar modalidad greensome chapman, fórmula de 
juego por parejas en la que en cada tee salen am-
bos, cada jugador juega el segundo golpe con la 
bola de su compañero y para el tercero se escoge 
una de las dos, que se sigue jugando hasta concluir 
el hoyo a golpes alternos.

clasificación 18 hoyos
primera pareja clasificada
 > Dña. Ana Armengou y
 > Adrián pérez con 47 puntos.

Segunda pareja clasificada
 > Dña. Emiliana hernández y

 > Ana Keith con 46 puntos.

clasificación 9 hoyos
primera pareja clasificada
 > D. Ramón cañizares y 
 > carmen cañizares con 26 puntos.

Segunda pareja clasificada
 > D. Javier Freire y

 > Javier Freire (hijo) con 20 puntos.

premios Especiales
Driver más largo hoyo 2 niños 18 hoyos
 > Vicente Llamas.

Driver más largo hoyo 2 niños 9 hoyos
 > Javier Freire.

Bola más cercana hoyo 3 niños y adultos
 > Adrián pérez.

Bola más cercana hoyo 9 niños y adultos
 > D. Enrique Zoido.

Clasificación

Ganadores de 9 Hoyos con nuestro profesor D. Alejandro García.

Ganadores de Driver más Largo y Bola más Cercana. Ganadores de 18 Hoyos.
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V Torneo 10 de Marzo 2019
Categoría Boys-Cadete-Infantil
1ª Clasificada: Raquel Prado con 45 puntos.
2º Clasificado: Juan M. Herrerías con 42 puntos.
Categoría Alevín 9 Hoyos
1er. Clasificado: Juan Llamas con 20 puntos.
2º Clasificado: Pedro Abad con 20 puntos.
Categoría Benjamín 9 Hoyos
1er. Clasificado: Gonzalo Paguillo con 25 puntos.
2º Clasificado: Andrés Mauleon con 19 puntos.
Categoría Benjamín 5 Hoyos (mayores)
1er. Clasificado: Nicolás Mandri con 19 golpes.
2º Clasificado: Álvaro Pages con 20 golpes.
Categoría Benjamín 5 Hoyos (pequeños)
1er. Clasificado: Carlos Moreno con 24 golpes.
2º Clasificado: Beltrán del Campo con 25 golpes.

VI Torneo 14 de Abril 2019
Categoría Boys-Cadete-Infantil
1er. Clasificado: Vicente Llamas con 43 puntos.
2ª Clasificada: Ana Keith con 40 puntos.
Categoría Alevín 9 Hoyos
1er. Clasificado: Juan Llamas con 24 puntos.

2º Clasificado: Jaime Sánchez con 19 puntos.
3er. Clasificado: Adrián Pérez con 14 puntos.
Categoría Benjamín 9 Hoyos
1er. Clasificado: Eduardo Ybarra con 21 puntos.

Categoría Benjamín 5 Hoyos 
1ª Clasificada: Amelia Toquero con 23 golpes.
2º Clasificado: Nicolás Mandri con 23 golpes.
3er. Clasificado: Ignacio Garrido con 23 golpes.
4ª Clasificada: Alejandra Fernández con 26 golpes.

VII Torneo 7 de Junio 2019
Categoría Alevín 9 Hoyos
1er. Clasificado: Pedro Abad con 26 puntos.
2º Clasificado: Álvaro Moreno con 14 puntos.
Categoría Benjamín 9 Hoyos
1er. Clasificado: Andrés Mauleón con 25 puntos.
2º Clasificado: Guillermo Herrero con 20 puntos.
Categoría Benjamín 3 Hoyos
1ª Clasificada: Carmen Cañizares con 16 golpes.
2º Clasificado: Nicolás Silva con 18 golpes.
3ª Clasificada: Amelia Toquero con 20 golpes.
4º Clasificado: Zacarías Zulategui con 21 golpes.

3er. Trimestre Escuela
de Golf

Ganadores del 3er. Trimestre de la Escuela de Golf con D. Alejandro García, profesor de nuestra escuela de golf.



1ª Categoría niños de 5 y 6 años
Ganador: Lucas Villalba con 28 puntos.
2ª Categoría niños de 7 y 8 años
Ganador: Bruno García con 20 puntos.
3ª Categoría niños de 9 y 10 años
Ganador: Pedro Abad con 32 puntos.
4ª Categoría niños de 11 años o mayor
Ganador: Jose Ignacio Merino con 32 puntos.

Liga de putting Green
Escuela de Golf 18-19

Ganadores de la Liga de Putting Green 18-19. Ganadores 3er. Trimestre Escuela Golf y Liga de Putting Green.
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Los resultados finales fueron:
Campeones
D. Enrique Gómez y Pablo Gómez.

Subcampeones
D. Alberto Altuna y Gonzalo Puerta.

Escuela de Tenis
padres e hijos
Gran acogida por parte de nuestros socios en el 
Torneo de Padres e Hijos de la escuela de tenis de 

Club Zaudín Golf, organizado por nuestro profesor 
titular D. Roberto Lázaro.
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Clasificación Categoría Infantil
Campeones
Grupo 1: Fernando Diz-Lois.
Grupo 2: Luis Carrión.
Grupo 3: Jorge Barrena.
Grupo 4: Leo Sesma.
Subcampeones
Grupo 1: Tomás Ybarra.
Grupo 2: Juan Pablo Martínez.
Grupo 3: Pedro Boix.
Grupo 4: Miguel Garrido.

Torneo de primavera 
Escuela de Tenis
categoría Infantil
Los días 18 , 19, 25 y 26 de mayo, Club Zaudín Golf 
ha celebrado el torneo de primavera de la escuela 
de tenis, durante el torneo en el grupo 1 marcó la 
diferencia nuestro alumno Fernando Diz-Lois y en 
el resto de los grupos hubo más emoción en los 
partidos, donde hasta el final no se supo el ganador.

Han sido unas jornadas de gran diversión, depor-
tividad y compañerismo entre los niños de nuestra 
escuela.

Enhorabuena a todos los participantes!!!

Fernando Diz-Lois y Tomás Ybarra del Grupo 1.

Campeón Grupo 2, Luis Carrión.

Jugadores Grupo 3 y Grupo 4 junto con los Campeones y Subcampeones, junto con el profesor titular de la escuela, D. Roberto Lázaro.
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Celebrado en la última semana de junio para de-
mostrar todo lo aprendido durante la temporada 
de tenis y hacer jornadas de convivencia con los 
compañeros.

Campeones
Gonzalo Barrero, Nicolás Ortiz, José Antonio Pérez.
Subcampeones
Lucas Niño, Alejandro Ortiz, Leo Sesma.
Campeonas
Daniela Ortiz, Ella Barrow.
Subcampeonas
Cristina de la Puerta, Elisa Serna.

campeonato Fin de 
Escuelas de Tenis
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Escuelas deportivas en 
club Zaudín Golf

Una de las prioridades de Club Zaudín Golf es con-
cienciar a todos nuestros socios de la importancia 
que tiene el deporte en nuestras vidas. No sólo por 
una cuestión física, sino por los valores que inculcan, 
sociabilidad, autoestima, disciplina, esfuerzo , etc..

En Club Zaudín queremos facilitar la práctica del 
deporte y para ello, contamos con un extraordinario 
grupo de profesionales en cada una de las activida-
des deportivas que ofrecemos.

Escuela de Pádel: este año vamos a contar con la 
profesionalidad y el buen hacer de Prodigy Pádel 
Academy Sevilla, un equipo capitaneado por Oscar 
García como director deportivo y Raquel Rodríguez 
como gestora de partidos y eventos. Ofreciendo 
clases particulares y grupales para todos los niveles 
y edades, gestión diaria de organización de parti-
dos, eventos fijos semanales y de mayor enverga-
dura con periodicidad mensual.

Escuela de Natación: dirigida por nuestra querida 
Juliana Menchón, que desde hace más de 20 años 
dirige la escuela de natación del Club y Alejandro 

Alonso de la empresa SGM dirigiendo la escuela de 
bebés.

Escuela de Tenis: en el último año ha contado con 
más de 100 alumnos, bajo la dirección de Roberto 
Lázaro, profesional que también lleva en nuestras 
instalaciones más de 20 años ofreciendo sus ser-
vicios y tan querido igualmente por todos nuestros 
socios.

Escuela de Golf: donde se imparten clases de to-
dos los niveles, desde iniciación para niños a partir 
de 5 años, hasta el Equipo Ryder, donde los niños 
tienen mayor entreno y seguimiento, con el objeti-
vo principal de mejorar los hándicaps en competi-
ción y formar un grupo en el que prime la amistad y 
compañerismo, de la mano de nuestro profesional 
Alejandro García.

Equipo de tecnificación Metrix Zaudín: dirigido 
por los profesionales de golf, Xavi Guzmán y Albert 
Sánchez , actualmente compuesto por 9 niños con 
edades comprendidas entre los 13 y 18 años.

Educar en valores a través del deporte.
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Escuela de Hípica: en unas inmejorables instala-
ciones y recientemente reformadas. Hípica Zaudín 
ofrece una gran variedad de escuelas, tanto de sal-
to, como de doma clásica.

Escuela de Equitación Lineros Doma Club, con 
Cayita Martín profesora de la escuela de equitación 
y José Antonio Fernández Lineros jinete y entrena-
dor de doma clásica.

Escuela Equitea cuenta con Mª José Olaya como 
profesora de equitación-técnico deportivo en hí-

pica de orientación, resistencia y turismo ecuestre 
y Marta Alonso, psicóloga especialista en terapias 
ecuestres.

Antonio Verdejo, jinete profesional de doma clá-
sica.

Combo de Actividades Dirigidas: donde ofrecemos 
clases de spinning, pilates, body-zumba, body-car-
dio, yoga, y GAP, en horarios de lunes a sábados, 
impartidas por los monitores de la empresa SGM.
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D. Pedro Carballo, D. Santiago Roldán, D. Antonio 
Bustos y D. Alejandro Sigüenza se alzaron con el pri-
mer puesto por equipo en el AfterTheMasters, torneo 
que se disputó tras el Estrella Damn Andalucía Mas-
ters, encuadrado en el European Tour, que se celebró 
entre el 27 y 30 dejunio en el célebre campo de So-
togrande. Los cuatro representantes del Zaudín hi-
cieron -24, aventajando en cuatro birdies al segundo 
equipo clasificado, un torneo el que se optó por la 
modalidad Tour Scramble.

Nuestra socia ALEJANDRA FERNÁNDEZ ARAUZ, 
perteneciente al equipo de Alto Rendimiento de Me-
trix Golf Zaudín.

Subcampeona de Andalucia de Pitch and Putt.
FÁTIMA GARCÍA-GULLÓN DOMINGUEZ, alumna en 
la Escuela de Doma Clásica de Antonio Verdejo en 
Hípica Zaudín

En la temporada 2018 obtuvo:
Medalla de Bronce en el Campeonato de España 
de Menores.
Oro en el Campeonato de Andalucía.
Oro en la Copa del Rey. 
Oro en la Copa de Andalucía.

Temporada 2019:
Miembro del Programa de Jinetes de Élite de Doma 
Clásica de la RFHE, dirigido por el cuerpo técnico 
formado por Jenny Erikson y Miki Jorda. Afrontando 
este reto bajo la dirección de su entrenado Antonio 
Verdejo y su caballo Da Vinci 305.

Ha obtenido dos primeros puestos en las prue-
bas de Juveniles con notas superiores al 70% en el 
CND***, celebrado en Hípica Zaudín con el caballo 
Show Time propiedad de Antonio Verdejo.

Ha sido incluida en el Plan de Tecnificación de la 
Federación Andaluza.

EQUIPOS DE PÁDEL CLUB ZAUDÍN GOLF
La temporada para los equipos de pádel de Club Zau-
dín Golf, ha sido muy positiva en todos los sentidos, ya 
que además el grupo se ha afianzado como equipo al 
unir el equipo de veteranas con la formación absolu-
ta y, aún así, ha mantenido su gran nivel competitivo. 

Logros Deportivos de 
nuestro club

D. Pedro Carballo, D. Santiago Roldán, D. Antonio Bustos y D. Alejandro Sigüenza.

Alejandra Fernández Arauz.



Las buenas noticias no acaban aquí, jugadoras como 
Amelia Arbide Pozo, han sido imprescindibles por su 
alto nivel de juego, y por la que han mostrado inte-
rés otros equipos para que pueda competir con ellos 
siempre que Zaudín no lo haga en la misma cita. Esta 
evolución positiva en todos los sentidos de nuestras 
jugadoras hacen posible metas que en otros tiempos 
parecían lejanas, como salir de las fronteras provin-
ciales para competir en Andalucía con opciones rea-
les de conquistar éxitos importantes en competicio-
nes tan exigentes como las autonómicas.

1ª CATEGORÍA DE VETERANAS: SARA RUIZ, MACA-
RENA GONCET, MAGDALENA AGUDO, AMELIA PO-
ZO Y MIRIAM CLAVER.
Ha liderado sólidamente la clasificación de la tem-
porada y ha conseguido el objetivo de revalidar el 
título por quinto año consecutivo.

CATEGORÍA ABSOLUTA: SARA RUIZ, MACARENA 
GONCET, MAGDALENA AGUDO, AMELIA POZO, MI-
RIAM CLAVER, AMELIA ARBIDE, NURIA REGUERA, 
PILAR DEL RÍO, INÉS MEDINA Y VICTORIA CABRE-
RA. Las más jóvenes siguen el entrenamiento con 
nuestra nueva escuela de pádel PRODIGY PÁDEL 
ACADEMY SEVILLA.

Por primera vez ha obtenido un segundo puesto 
en la categoría absoluta. Equipo de Pádel Club Zaudín Golf de Veteranas.

Fátima García Gullón junto con su entrenador, Antonio Verdejo.
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circunnavegación de 
Magallanes y Elcano
Apuntes sobre una gesta única

Los textos clásicos greco-latinos y alejandrinos, verti-
dos a su vez del árabe y del hebreo a la lengua latina, 
son utilizados durante el siglo XIII para ser difundidos 
por la Escuela de Traductores de Toledo creada por 
Alfonso X “El Sabio”. Pese a todo, los conocimientos 
náuticos y cosmográficos a principio del siglo XVI eran 
aún muy limitados, especialmente para los españoles 
cuyas navegaciones, y hasta la aparición en escena de 
Colón, se habían circunscrito a incursiones por el ca-
bo de Nam y el golfo de Guinea así como a los mal lla-
mados viajes menores de los marinos paleños.

Respecto a los barcos medievales, impulsados por 
velas o remos y en muchos casos por ambos siste-
mas, aún se encontraban anclados en diseños an-
tiguos.

En este contexto científico-técnico se acomete la 
expedición marítima más importante jamás realizada 
por el hombre.

La escuadra que zarpa del muelle sevillano de las 
Muelas el 10 de agosto de 1519 al mando del portu-
gués, castellanizado, Fernando de Magallanes, nunca 

tuvo como objetivo prioritario circunnavegar el Glo-
bo Terráqueo. Esta expedición se gestó a partir de un 
fuerte sentido comercial y consecuentemente eco-
nómico de gran calado, ambos aspectos, unidos al 
político e incluso al religioso fue lo que de alguna ma-
nera propició que Juan Sebastián Elcano a bordo de la 
nao Victoria completase el periplo de la Tierra.

Todo este importantísimo entramado, comercial, 
económico, político y religioso debe su génesis a los 
primeros viajes que a partir de la primera mitad del si-
glo XIII llevan a cabo los mercaderes Niccoló y Maffeo 
Polo, padre y tío de Marco Polo, quienes partiendo de 
Venecia, tras largas jornadas de caravanas accedían a 
los interesantes mercados asiáticos.

Estas rutas, que ya existían desde el siglo I a.C. con-
sistían en una red de rutas comerciales que a partir del 
mercado chino de la seda unía: China con Mongo-
lia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Turquestán y 
Turquía con Europa. Todas las mercancías proceden-
tes de estos mercados eran especialmente aprecia-
das por la sociedad medieval europea, la seda y el ja-
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de chino, los rubíes de Birmania, el marfil de la India 
alcanzaban precios elevadísimos en los mercados de 
Europa, pero sobre todo las especias que eran cultiva-
das en el archipiélago indonesio de las islas Molucas y 
que eran transportadas por mercaderes árabes a tra-
vés de las islas de Java y Sumatra y por la península de 
Malaca eran incorporadas a las rutas comerciales an-
teriormente citadas. 

Estas rutas fue nombrada por el arqueólogo alemán 
del siglo XIX Ferdinand von Richthofen como: Ruta de 
la Seda.

Más tarde, los asedios sufridos por Constantinopla 
entre los años 1390 y 1398, por el incipiente impe-
rio turco, cortó este importantísimo flujo comercial y 
a partir de aquí fue necesario buscar otras vías por las 
que se pudiesen acceder a los importantes mercados 
orientales. 

Firmadas las capitulaciones por Carlos I y su ma-
dre la reina Juana por parte de la Corona y Fernando 
de Magallanes junto con el cartógrafo Rui Faleiro, el 
22 de marzo de 1518, estos se aprestan a conformar 
la escuadra que les lleve al objetivo previsto: las islas 
Molucas, prácticamente en las antípodas de donde se 
gesta la expedición.

Magallanes conforma una escuadra de cinco naos y 
237 hombres.

La nao Trinidad, que comandaría la escuadra como 
nao capitana, al mando de Magallanes. Su precio fue 
de 270.000 maravedís.

De 110 toneladas y 62 tripulantes, entre los que se 
encontraba el cronista de la expedición, Antonio Piga-
fetta, enrolado como sobresaliente. 

La nao San Antonio comandada por Juan de Carta-
gena, de 120 toneladas y 57 tripulantes, su precio fue 
de 330.000 maravedís. Finalmente Rui Faleiro no par-
ticipó en la expedición, su carácter irascible y los pro-
blemas surgidos antes de partir con algunos miem-
bros de la Casa de la Contratación de Indias, aconse-
jaron apartarlo.

Juan de Cartagena, al parecer hijo del obispo Fon-
seca, fue nombrado por el rey “veedor” y por la reina 
“hombre adjunto” ambos nombramientos les confe-

rían una gran relevancia en la cadena de mando de la 
escuadra.

La nao Concepción, de 90 toneladas y 44 tripulan-
tes, siendo su precio 228.000 maravedís. Al mando de 
Gaspar de Quesada, en esta nao fue enrolado como 
maestre de la misma, Juan Sebastián Elcano.

La nao Victoria, de 85 toneladas y 44 tripulantes cu-
yo precio fue de 300.000 maravedís. Al mando de Luis 
de Mendoza, fue la única que completó el periplo de 
la Tierra.

La nao Santiago, de 70 toneladas y 30 tripulantes, y 
187.000 maravedís de costo, al mando del portugués 
Joao Serrao.

Fue esta una expedición babélica, pues las tripula-
ciones provenían de 12 o 13 nacionalidades diferen-
tes; no podemos sorprendernos de dicha circunstan-
cias, Sevilla por aquellos tiempos era el centro del co-
mercio marítimo internacional y como tal acogía gen-
te de diferentes procedencias.

El costo total de la expedición fue de 8.751.125 ma-
ravedís, si bien, se rebatieron 416.790 que quedaron 
en la Casa de Contratación de Sevilla, por lo tanto la 
cantidad real fue 8.334.335, de los cuales el 29 por 
ciento fue aportado por los comerciantes burgaleses 
y entre ellos, Cristóbal de Haro que aportó 1.880.126 
maravedís con las condiciones que el rey le concedió.

Francisco Pérez Aguilar
Jefe de Máquinas de la Marina Mercante

“Las tripulaciones 
provenían de 12 o 
13 nacionalidades 
diferentes, Sevilla era 
el centro del comercio 
marítimo internacional 
y como tal acogía 
gente de diferentes 
procedencias”
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Los riesgos de salud en verano. 
Más vale prevenir, que curar

Llega el verano y te planteas con ilusión tus mereci-
das vacaciones. Seguro que vas a consultar en internet 
destinos, planes divertidos, sitios donde comer y otras 
miles de cosas que nos hemos acostumbrado a revisar 
de forma rutinaria aunque sólo sea por las ganas que 
tenemos de desconectar y el poco tiempo que nos lle-
va tener información en la red.

Es la época que más tiempo pasamos fuera de nues-
tra casa, nos desplazamos más, realizamos más ejer-
cicio y nos exponemos casi sin pensarlo a riesgos que 
van inherentes a las actividades que realizamos. Están 
las bicicletas, las piscinas, la playas, los paseos y las ca-
minatas  Por todo ello, debes tener en cuenta las re-
comendaciones básicas para evitar problemas durante 
las vacaciones. Hoy en día, gracias a la tecnología, es-
tán a un segundo al alcance de la mano. No te olvides 
de ninguno de los miembros de tu familia. 

• Si viajas con mayores, seguro que hemos tenido 
la precaución de llevar sus medicamentos, informes 
de sus enfermedades e incluso de tener localizado 
el centro sanitario más cercano. Si vas a viajar en 
avión, te dejamos este post que te puede interesar: 
https://www.elblogdepills.com/viajar-medicamen-
tos-avion/

• Sin embargo, con los niños no es habitual pensar 
que podamos tener algún problema de salud, que 
evidentemente nos puede interrumpir las vacacio-
nes. Puedes encontrar consejos de prevención en las 
web de la Asociación Española de Pediatría: https://
enfamilia.aeped.es/

El deporte en verano. Claves para acertar asociando 
vacaciones y verano seguro
¿Cuál es el deporte que más le gusta a tu hijo? Es el 
tiempo de hacer ejercicio al aire libre. Es inevitable 
pensar los riesgos, pero tenemos que dejar que nues-
tros hijos elijan el deporte que más les gusta, y noso-
tros poner las precauciones necesarias para que estén 
seguros. Es importante que haga deporte y disfruten, 

pero ¡ojo!, tengamos cuidado con los pequeños en 
el agua: https://www.elblogdepills.com/seguridad-
ninos-agua-ojopequealagua/

La salud en verano. Consejos para ir sobre seguro a 
cualquier edad 
Es interesante llevar con nosotros páginas de informa-
ción de cuidados básicos. Además, es importante te-
ner en cuenta las peculiaridades propias de cada edad. 

No es lo mismo llevar un niño de 3 años y un ado-
lescentes o viajar con personas mayores. Desde la 
alimentación hasta los medicamentos necesarios y 
las precauciones con la temperatura son diferentes. 
https://www.picuida.es/ciudadania/que-hago-si/

Haz una previsión adecuada y no olvides alguna ba-
tería de repuesto para tu móvil o tu tablet por si acaso 
te quedas out. Por cierto, también hay algunos sistema 
de wifi que puedes llevar de viaje por si en la zona en la 
que te encuentras hay problemas de cobertura o viajas 
a otro país. Te pueden ser de ayuda.

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

Carmen Jódar

¿Sabías que el verano es una de las épocas en las que ocurren un mayor 
número de problemas de salud? La Escuela Andaluza de Salud pública 
pone en marcha todos los veranos una iniciativa para ayudarte a prevenir 
los problemas más habituales. Uno de los riesgos más importantes es el 
calor y los accidentes. Es fundamental contar con medidas de prevención 
cuando asociacion de deportes y verano, tanto en niños como en adultos. 
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Club Zaudín Golf sigue trabajando para ofrecer las 
mejores instalaciones a sus socios, en el último tri-
mestre se han realizado las siguientes mejoras:

Campo de Golf:
• Con el objetivo de tener un campo de golf con una 
vegetación básicamente de pinos, olivos de gran 
porte y palmeras, en el último mes se han plantado 
37 palmeras nuevas, lo cual hace un número cercano 
a las 300 palmeras. En meses anteriores se replanta-
ron olivos centenarios y plantados nuevos pinos.
• Mejoras y realización de los caminos de los hoyos 
16,17 y 18.
• Camino de hormigón de acceso al área de mante-
nimiento.

Juego Corto:
• Modifi cación y mejora del juego corto.
• Iluminación putting green.

Campo de prácticas:
• 10 metros de Tee line.

Aparcamientos:
• Ampliación de la marquesina de las placas fotovol-
taicas en el aparcamiento con el fi n de obtener un 
mayor ahorro energético.

Hípica Zaudín:
• Nuevos boxes.
• Secaderos para los caballos.
• Apertura de la “Abacería El Pajar”.

Zona Familiar:
• Climatización de la Cafetería.
• Nuevas vallas piscinas de verano.
• Nuevas hamacas.
• Nuevo parque de juego en la zona de ludoteca.

Tenis:
• Sustitución del césped y de la valla de la pista de 
tenis número 1.



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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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@montenmediogolf.
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 festivos: 
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 (Aya-
monte, Huelva)
Telf.+34 959.32.80.71
E-mail: info@costaesurih2ogolf.
com
Tarifa de Lunes a Viernes: 35 €
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@golfbellavista.
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 hoyos: 
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 Festivos: 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 semana: 
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: 30 €  Tarifa S-D y Festi-
vos: no se aplica
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 DE CAMPO LAUKARIZ 
(Laukariz, Vizcaya)
Telf.+34 946.740.858 
Email: cclaukariz@euskalnet.net.
Tarifa L-V (hasta las 14:00h del 
viernes): 30€
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 Temporada Alta: 35,00€
Tarifa Temporada Baja: 45,00€.






