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C arlos de Corral ha brindado
un nuevo éxito al golf espa-

ñol al proclamarse ganador del
Campeonato de Europa Mid
Amateur que se ha celebrado en
el Real Club de la Puerta de Hie-

rro. Una prueba que atesora ya
cuatro triunfos españoles tras los
conquistados anteriormente por
Luis Gabarda en 1992, Víctor
Fernández en 1998 y José María
Zamora en 2005. PIIILos cocineros, protagonistas de este evento golfístico.

Cuarta victoria española en la prueba

Carlos de Corral,
campeón del Europa

Mid Amateur 
L a Real Casa de Correos, sede de la Comu-

nidad de Madrid, ha albergado la presenta-
ción de la V edición del torneo solidario Chefs &
Golf que se celebrará el próximo 10 de julio en
el Club de Golf La Moraleja I, en Madrid y en el
Hotel Miguel Ángel de la capital de España con
la presencia de 22 cocineros con dos y tres estre-
llas Michelín. PII

Gran Premio Meliá Hacienda del Conde

Los tres primeros clasificados junto a Jorge Piera y Lucas Montaner, organizadores del torneo.

Sebastián García Rodríguez consigue su tercer
triunfo de la temporada  

V edición del torneo
solidario Chefs & Golf 

Golf
y cocina contra
la esclerosis
múltiple

E l jugador madrileño supo agarrarse al campo de
Buenavista y logró su cuarto triunfo de la

temporada, el primero del Circuito Gambito. El Gran
Premio Meliá Hacienda del Conde tuvo además otro
protagonista, el récord de campo que logró Lucas
Vacarisas con 62 golpes. Sebastián García
Rodríguez sigue con su buen momento de forma y
se ha impuesto con un contundente -16 en el Gran
Premio Meliá Hacienda del Conde, que se ha
disputado en Buenavista Golf, diseño de Seve
Ballesteros. PIV
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L a Real Casa de Correos, sede
de la Comunidad de Madrid, ha

albergado la presentación de la V
edición del torneo solidario Chefs &
Golf que se celebrará el próximo 10
de julio en el Club de Golf La Mora-
leja I, en Madrid y en el Hotel Miguel
Ángel de la capital de España con
la presencia de 22 cocineros con
dos y tres estrellas Michelín.

22 grandes cocineros
Este torneo es un proyecto que cuen-
ta desde su inicio con el apoyo y la
participación de las grandes figuras
de la gastronomía de nuestro país.
Los chefs muestran su ilusión y hacen
un hueco entre las labores relaciona-
das con la cocina para involucrarse
de lleno en este evento.

Chefs & Golf reunirá a una veinte-
na de chefs que comparten su pasión
por la cocina con valores tan nece-

sarios como la solidaridad. Los fines
conseguidos con este torneo se des-
tinarán a la Asociación Benéfica Javier
Segrelles y los participantes, todos
estrellas Michelín, serán entre
otros Jordi Cruz, Diego Guerrero,
Ramón Freixa, Ángel León, Nacho
Manzano, María Marte, Francis Panie-
go, José Polo, Toño y Paco Pérez,

Fina Puigdevall, Paco Roncero, Mario
Sandoval y Oscar Velasco.

La Asociación Benéfica Javier
Segrelles lucha desde multitud de
frentes contra La esclerosis múlti-
ple, una enfermedad crónica del sis-
tema nervioso central y que es una
de las más comunes entre la pobla-
ción de 20 a 30 años.

E n palabras del R&A y de la USGA,
uno de los objetivos específicos

para la revisión del contenido de las
Reglas ha sido “fomentar un ritmo de
juego más rápido”. Para ello se van
a poner en marcha en 2019 una serie
de medidas para promover que se
juegue con rapidez, entre estas se
encuentran cuatro puntos fundamen-
tales: 1.- La recomendación de que
se ejecute el golpe en no más de 40
segundos, o si es posible en menos
tiempo; 2.- Una nueva fórmula alter-
nativa en el Juego por Golpes, don-
de el número de golpes en el hoyo se
limita a un máximo (como por ejem-
plo: doble del par o triple bogey) esta-
blecido por el Comité, para que el
jugador pueda levantar o recoger su
bola y continuar en el siguiente hoyo;
3.- Otras recomendaciones, que inci-
den en establecer un procedimiento
simplificado del dropaje, la reducción
del tiempo de búsqueda de bola, la
expansión de las Áreas Penalizables,
un mayor uso de estacas rojas en
dichas áreas y la posibilidad de pate-
ar con el asta de la bandera en el agu-
jero, también se van a poner en prác-
tica esperando que ayuden en el rit-
mo de juego y 4.- Otra de las medi-
das es el Jugar fuera de turno en el
Juego por Golpes. Aunque esto siem-
pre se ha permitido sin penalización,
ahora se anima para hacerlo de una
manera segura y responsable para
mayor comodidad o para ahorrar
tiempo. Esta medida se está dando
a conocer con el término Ready Golf.

¿Qué significa el término
Ready Golf y cuál es su im-
pacto en el Ritmo de Juego?
Las Reglas de Golf establecen que
hay un orden en el que se juega. En
el caso del lugar de salida, el honor
lo tiene el jugador que finalizó en el
menor número de golpes el hoyo
anterior. Durante el juego del hoyo, el
turno es del jugador que está más
lejos del hoyo. Sin embargo, las
Reglas no contemplan penalización

a los jugadores por no seguir este
orden, salvo que al hacerlo se pon-
ga a un jugador en desventaja o se
dé una ventaja a otro jugador.

Lo que se busca al fomentar acti-
vamente el Ready Golf en el juego
por golpes, es hacer más eficiente el
ritmo de juego mediante acciones
como las siguientes: Jugar fuera de
turno cuando al jugador al que le toca
jugar está en una situación compli-
cada y se está tomando un tiempo
para decidir qué hacer o cómo afron-
tar esa situación, que los jugadores
de menos alcance jueguen primero
desde el lugar de salida o desde la

calle en lugar de esperar a que los
jugadores que llegan más largo lo
puedan hacer, jugar primero desde
el lugar de salida si el jugador que tie-
ne el honor no está listo para hacer-
lo, jugar tu bola antes de ayudar a
otros a buscar su bola. Embocar
cuando se está cerca del hoyo y que
cuando una persona cuya bola está
más lejos de la bandera está rastri-
llando un bunker, el jugador que está
más cerca del hoyo juegue, aunque
no sea su turno.

Además, cuando la bola de un
jugador se va atrás del green, los
jugadores que están en la parte
delantera del green pueden hacerlo
mientras que el jugador llega a su bola
además de anotar el resultado del
hoyo al llegar al siguiente lugar de
salida a excepción del primer juga-
dor en pegar, quien debería de ano-
tar su resultado después de jugar.

El adoptar estas prácticas tiene un
efecto positivo en el ritmo de juego.
Sin embargo, esto no significa que el
jugador al que no le toca jugar siem-
pre se adelante para hacerlo ni que
se obligue a otros a jugar primero
cuando no es su turno sin que haya
una razón válida para hacerlo.

En pocas palabras, si estás lis-
to para jugar y es seguro hacerlo,
¡juega!

n El madrileño Rafael Santonja y la canaria Laura Batista son los
nuevos campeones de España Senior de Pitch y Putt. Ambos se han
coronado en una segunda jornada en la que la incertidumbre, la
emoción y el buen juego han desafiado al calor en el recorrido
madrileño de Golf Negralejo. Rafael Santonja dio continuidad a su
sobriedad en el juego corto y repitió vuelta de 52 golpes, un resultado
suficiente para dar caza en la clasificación al líder saliente, César
Fernández de Caleya, que al igual que Luis Bazaga acusaba un 59 que
le despedía de sus opciones de título. El mejor jugador del día fue
Felipe Agustín Martín, un habitual de las pruebas nacionales del Pitch &
Putt que despachó una ronda de 48 golpes que bien pudo valerle el
título. Un golpe ha separado a Rafael Santonja de Felipe Agustín Martín
y del citado César Fernández de Caleya.

n Mercedes Etchart, unas de las grandes pioneras y referencia
indiscutible de la historia del golf femenino español, ha fallecido en
Bilbao a la edad de 94 años. Nacida en la capital vizcaína el 29 de
noviembre de 1922, Mercedes Etchart puso en valor el deporte del golf
entre las mujeres en una época –décadas de los cincuenta, sesenta y
setenta del siglo pasado– donde estaba monopolizado por los
hombres. La golfista vasca, distinguida en 1968 con la Medalla al
Mérito en Golf, mantuvo durante siete años –el periodo comprendido
entre 1961 y 1968– el hándicap femenino más bajo en España (3.0),
acumulando a lo largo de su prolífica trayectoria deportiva más de
trescientos trofeos. Entre esa ingente cantidad de triunfos, es preciso
destacar sus siete Campeonatos de España Absolutos Femeninos
(1951, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964 y 1966), más que ninguna otra en
la historia en nuestro país, al margen de conseguir asimismo la victoria
en el Campeonato de España por Parejas en otras cinco ocasiones
(1958, 1960, 1963, 1964 y 1971).

n El jugador amateur Adriá Arnaus ha conseguido el triunfo en
el Villaverde Open, prueba del Alps Tour que se ha disputado en Udine
Golf, un triunfo que ratifica el sensacional mes de mayo del jugador
catalán que rondaba una victoria después de ceder en el play off del
Alps de las Castillas, y de perder de nuevo en otro play off de cinco
hoyos en el Open Golf Clement Ader París, también del Alps. Además,
Arnaus logró el Campeonato de España en El Prat hace dos semanas y
afronta de la mejor manera su paso al profesionalismo. En su victoria,
de nuevo en play off ante el francés Gregoire Shoebb que esta vez le
ha sonreído, Arnaus ha firmado tres rondas de 66, 64 y 67 golpes, en
un último día que comenzó dudoso, con tres bogeys, que pudo
solventar con seis birdies.

n Pedro Oriol ha sido segundo con -18, en el KPMG Trophy que se ha
disputado en el campo belga de Royal Waterloo dando una muestra
más de que está en un pico de forma muy elevado. El madrileño
comenzó el día D en la segunda plaza –había firmado dos vueltas de 69
y una, espléndida, de 64-, y prosiguió por la senda del buen juego.
Acabó la jornada con 68 golpes para -18, quedándose a solo uno del
austriaco Martin Wiegele. El fantástico eagle del madrileño en el hoyo
18 le permitió ser segundo en solitario. También manejaba opciones de
victoria, esta vez en el Circuito Europeo Masculino, Carlos Pigem, que
era quinto en el Lyoness Open austriaco con 18 hoyos por delante.
Una vez consumidos ha caído al puesto 28 con +2 al total. El ilerdense,
que sumaba vueltas de 70, 71 y 69 golpes en los días previos, perdió
sus opciones con un doblebogey y dos bogeys entre los hoyos 10 y 14.

n Las Colinas Golf & Country Club, el Mejor Campo de Golf de
España en los  World Golf Awards de 2015 y 2016 ha seleccionado a la
estrella de la Ryder Cup y poseedor de 21 títulos en el Circuito
Europeo, Miguel Ángel Jiménez, para diseñar su nueva área de juego
corto. Tras una primera visita a Las Colinas a principios de año,  Miguel
Ángel Jiménez hará hueco en su apretada agenda para supervisar el
diseño y construcción de la nueva instalación de Las Colinas Golf &
Country Club que será bautizada con su nombre. Situada a 200 metros
del campo de prácticas y a 300 metros de la impresionante Casa Club
de Las Colinas Golf & Country Club, esta nueva área de juego corto
diseñada por el malagueño, campeón en cuatro ocasiones en el
Champions Tour del Circuito Americano, promete ser una de las
mejores instalaciones desarrolladas en Europa para este fin.

Putting green Pros y contras

Golf solidario

Los ganadores con sus trofeos tras la competición

V edición del torneo benéfico Chefs & Golf 

El tiempo, la verdadera obsesión y
el problema de los jugadores 
de golf.

Los circuitos profesionales saben que el tiempo es fundamental a la hora de
hacer una competición amena y divertida.

Golf y cocina contra la esclerosis
múltiple

Juego lento

El R&A y la USGA buscan fomentar
un juego más rápido

Algunos de los cocineros que tomarán parte en este evento en la presenta-
ción en la Real Casa de Correos de Madrid, sede de la CAM.



C arlos de Corral ha brindado un
nuevo éxito al golf español al pro-

clamarse ganador del Campeonato
de Europa Mid Amateur que se ha
celebrado en el Real Club de la Puer-
ta de Hierro.

El golfista madrileño, brillante
durante las dos primeras jornadas
de competición y simplemente excel-
so en la última y decisiva ronda, ha
inscrito su nombre al palmarés de
una competición que atesora ya cua-
tro triunfos españoles tras los con-
quistados anteriormente por Luis
Gabarda en 1992, Víctor Fernández
en 1998 y José María Zamora en
2005.

La merecida victoria de Carlos de
Corral supone la guinda del pastel a
una actuación sobresaliente de los
representantes españoles, tres de
ellos asimismo en el Top 10 de la cla-
sificación final gracias a la acumula-
ción de aciertos de Santiago Vega
de Seoane (cuarto clasificado), Ale-
jandro Larrazábal (quinto) y Bernar-
do Campos (noveno).

Carlos de Corral exteriorizó sin
reparos su exultante alegría en el
hoyo 18 tras ejecutar un putt autén-
ticamente quirúrgico, cuesta abajo,
en un green con dos pianos y tres
plataformas que, de haber sido gol-
peado ligeramente más fuerte, podía
haberle deparado un auténtico
desastre a imagen y semejanza de

lo que habían sufrido previamente
muchos de sus rivales más encona-
dos, entre ellos el sueco Erik Pers-
son y el australiano Richard Heath,
segundos clasificados a tres golpes
del ganador.

Brazos al cielo, grito ganador de
confirmación de la gesta incluido,
Carlos de Corral reverdeció antiguos
laureles, esos que le encumbraron
como campeón de España Infantil
en 1993 y 1994 y de categoría cade-
te asimismo en 1994, preludios vic-
toriosos de una trayectoria que inclu-
yó posteriormente el profesionalis-
mo, donde también arañó el triunfo
en el Campeonato de España Dobles
PGA 2005.

De nuevo jugador amateur
De vuelta al amateurismo “hace ya
siete años”, Carlos de Corral era la
viva imagen de la satisfacción en la
mesa de entrega de tarjetas “porque
ha sido la consecución de un obje-
tivo largamente perseguido. Me lo
propuse hace un año, cuando ape-
nas jugaba una vez cada dos meses,
pero desde entonces me he prepa-
rado para ganar este título”.

Para ello, el golfista madrileño eje-
cutó su obra con maestría induda-
ble, diez primeros hoyos sobresalien-
tes, donde acertó a incrustar cinco
birdies en su tarjeta –la mejor del día
y de todo el torneo, para más inri–,
“si bien, posteriormente, me entró el
nerviosismo, justamente lo contrario
de lo que digo habitualmente, por lo
que cometí algún que otro fallo que
por fortuna no ha tenido repercusión
alguna”.

Se refería, el nuevo campeón de
Europa Mid Amateur, a dos bogeys
en los hoyos 13 y 15 que, efectiva-
mente, no tuvieron efecto alguno en
la clasificación final por aquello de
que sus sucesivos rivales, uno tras
otro, se vieron afectados asimismo
por errores en un campo tremenda-
mente exigente y porque Carlos de
Corral, en el hoyo 18, tenía reserva-
do la guinda a su sensacional victo-
ria, un putt quirúrgico que mereció
brazos al cielo y grito ganador de
confirmación del éxito.

L a temporada presenta noveda-
des importantes como una prue-

ba en Madrid, además de mantener
la de Sevilla en una clara apuesta
por expandir el Circuito por todo el
territorio nacional. Además una gran
final con elementos más frescos en
imagen y reglamento con el fin de
satisfacer a un público exclusivo y
amante de los eventos “premium”.

Una serie de torneos que se con-
vertirán en una verdadera carrera
hacia la gran final. Este circuito
supone una oportunidad privilegia-
da como plataforma de networking
para las marcas. Se trata de un cir-
cuito de alto valor con exclusividad
en el trato, premios y servicios a los
participantes. Sentimiento de per-
tenencia al formar parte de un cir-
cuito único y especial. Diversión
alrededor de la práctica del depor-
te que más les gusta.

El evento dispondrá de un segui-
miento continuado a través de su
página web, www.circuitogolfsoto-
grande.com.

Más de 700 jugadores en el
circuito
El circuito de Golf Sotogrande reu-
nirá a más de 700 jugadores a lo lar-
go de la temporada. Se celebrarán
seis torneos bajo la modalidad Sta-
bleford individual y una gran final a
la que accederán los dos mejores
clasificados de cada categoría en
cada prueba y los tres mejores de
cada categoría (salvo Scracht) entre
aquellos que hayan participado al
menos en cuatro torneos.

El Circuito de Golf de Sotogran-
de cuenta con el patrocinio de Vol-
vo, Hubloty la Reserva de Sotogran-
de como Sponsors Oficiales. Los
Productos Oficiales son Marqués
de Riscal, Makarthy y Bacardí, entre
otros.

Sponsory crea su división de
golf y relanza el Circuito de
Golf de Sotogrande
La agencia especializada en patro-
cinios deportivos Sponsory lanza
su apuesta en el territorio Golf jun-
to al Grupo HCP a través de este
circuito, una competición que ten-
drá lugar en los mejores campos
del Sur de Europa, y que celebrará

su gran final en el prestigioso Club
la Reserva de Sotogrande y entre
sus objetivos está el de organizar
en 2018 el circuito “Road to Soto-
grande”. 

El deporte del Golf vuelve con
fuerza a la actualidad, y más aún
con la flamante victoria de Sergio
García en el Master de Augusta y
con Jon Rahm como una de las más
firmes promesas internacionales de
este deporte.

Han sido años difíciles para la
industria del Golf en España, un
deporte con gran tradición entre los
aficionados españoles con consa-
grados campeones profesionales
en su larga y dilatada historia, des-
tino turístico deportivo por excelen-
cia y que según datos de EGATUR
(Encuesta de Datos turísticos) del
INE (Instituto Nacional de Estadís-
tica) suponen un impacto en la
economía española de más de
2.076 millones de Euros, con varios
de sus campos (Valderrama, Real
Club de Golf de Sotogrande, etc) en
el top ten de Europa y de mundo y
con más de 273.000 licencias
deportivas de juego, según datos
de Enero 2017 de la Real Federa-
ción Española de Golf.

Según Javier Porras, Socio Direc-
tor de Sponsory, “la tendencia en el
mundo del Golf en nuestro país afor-
tunadamente está cambiando, tras
años complicados para toda la

industria. Con la reciente confirma-
ción del Andalucía Valderrama Mas-
ter en Andalucía, parece que por fin
se comienza a vislumbrar un cam-
bio de tendencia de este deporte
en España, ya que nuestro país ha
sido siempre sede tradicional de
grandes eventos internacionales,
gracias al esfuerzo conjunto entre
las instituciones públicas, patroci-
nadores y sus exclusivas sedes.

En el plano amateur, año a año la
federación española ha logrado
acortar la bajada continúa de licen-
cias federativas y estamos conven-
cidos que muy pronto se volverá a
la senda del crecimiento neto, como
en años pasados”.

Según nos confirma Javier Porras,
“el golf necesita de nuevas fórmu-
las que ayuden a atraer a nuevas
marcas, patrocinadores e institucio-
nes. La generación de nuevos con-
tenidos -branded content-, unido a
los nuevos canales de difusión y
comunicación que facilitan las redes
sociales, la valoración como instru-
mento de atracción turística depor-
tiva y de negocio que supone en
periodos no estacionales para las
instituciones, sedes y destinos turís-
ticos, así como la identificación de
nuevas fórmulas de medición de
retornos que ayuden a las marcas
a validar su apuesta, han de ser fac-
tores determinantes para el desarro-
llo futuro de este deporte”.

R osario García, Directora Territo-
rial para Galicia y Asturias de

Banco Santander y Luis Quiroga
Presidente del Real Club de Golf de
La Coruña, formalizaron en el día de
hoy el acuerdo de patrocinio de Ban-
co Santander para el VIII torneo
internacional Torre de Hércules de
Oro, que se celebrará del 30 de junio
al 2 de julio de 2017 en el Real Club
de Golf de La Coruña.

En la actualidad, este torneo de
golf se ha convertido en un clásico
dentro del calendario senior y, que
mejor premio para los ganadores,
como es el símbolo más universal

de A Coruña: la Torre de Hércules
en Oro, que recibió en 2009 el títu-
lo de patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.

El torneo cuenta con Banco San-
tander como partner principal así
como la colaboración de Alfa
Romeo-Fiateira Motor, Hoteles Hes-
peria, AESGOLF, Hotel Tecina Golf
de La Gomera, Sugema y la Fede-
ración Gallega de Golf.

Octava edición
Tras las siete ediciones anteriores,
el torneo Torre de Hércules de Oro
se ha consolidado como uno de los

torneos seniors más importantes
que se celebran en Europa por la
relevancia de los premios.

El gran nivel alcanzado se ve refle-
jado en el magnífico palmarés de
ganadores de ediciones anteriores,
tales como el británico Clive Jones,
campeón de Europa Senior o el
jugador del Real Club de Golf de
Sotogrande, Miguel Preysler. Un año
más, el Real Club de Golf de La
Coruña realizará un importante
esfuerzo de organización entre el
que destaca el esmerado cuidado
a los jugadores.

Como es tradición, los premios

del torneo serán réplicas exactas de
la Torre de Hércules en oro y plata
para los ganadores de las diferen-
tes categorías. Se jugará bajo la
modalidad Stroke Play Scratch y los

jugadores se dividirán en dos cate-
gorías: 1ª categoría: Hasta 18 de
juego. 2ª categoría: A partir de 19
de juego hasta 34 (damas) y 32
(caballeros).
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Circuitos amateur

Golf amateur

Golf amateur

Cuarta victoria española en la pruebaReunirá a más de 700 jugadores a lo largo de la temporada

Carlos de Corral,
campeón del Europa Mid

Amateur

El Circuito de Golf Sotogrande,
referente a nivel nacional

El Club de Golf de La reserva acogerá la final del circuito allá por el mes de
noviembre.

Carlos de Corral, Campeón de
Europa amateur.

Torneo Internacional Senior Torre Hércules de Oro

El Banco de Santander, patrocinador
principal de la VIII edición del torneo

El Torneo Internacional Senior Torre Hércules de Oro, en marcha en La
Zapateira.



E l jugador madrileño supo agarrar-
se al campo de Buenavista y

logró su cuarto triunfo de la tempo-
rada, el primero del Circuito Gambi-
to. El Gran Premio Meliá Hacienda
del Conde tuvo además otro prota-
gonista, el récord de campo que
logró Lucas Vacarisas con 62 golpes.

Sebastián García Rodríguez sigue
con su buen momento de forma y se
ha impuesto con un contundente -
16 en el Gran Premio Meliá Hacien-
da del Conde, que se ha disputado
en Buenavista Golf, diseño de Seve
Ballesteros. 

El madrileño suma así su cuarta
victoria en lo que va de año, triunfoi
al que hay que sumarle el Alps de las
Castillas en Cabanillas, hace unas
semanas, la prueba del Circuito de
Madrid disputada en La Rejas y un
torneo invitational. 

“En la primera vuelta me sentía
bastante raro sobre todo en el juego
corto. No estaba cómodo en los gre-
enes, no sé por qué y eso que a en
las dos rondas anteriores estaba muy
confiado. Hasta el hoyo 10 no he
empezado a jugar más cómodo, con
mejor rutina porque estaba como
acelerado. Me he calmado y han
empezado a salir las cosas con cua-
tro cuatro menos en la segunda vuel-
ta que yo creo que es más difícil y he
jugado muy bien”, comentó el fla-
mante ganador.

Sebastián García apenas tuvo opo-
sición, aunque después de sus dos
bogeys en los nueve primeros hoyos,
los mismos en los que Lucas firma-
ba cuatro birdies y un eagle, el bar-
celonés se acercaba peligrosamen-
te. Aunque el colchón de líder le daba
la opción de permitirse algún que otro
fallo. 

“A Lucas Vacarisas hay que darle
la enhorabuena porque ha hecho un
vueltón. Lo sabía en el 11 y he inten-
tado seguir con mi rutina y ser
paciente.  Debía tener paciencia y en
los segundos nueve he jugado muy
bien, con eagle al 13 y un birdie muy
bueno aprochando en el 17, y birdie
al 18. Estoy muy contento”, añadió
Sebas García. Vacarisasa siguió
sumando birdies (10 y 11) y eagles
(13 y 18) para batir el récord de cam-
po que con tanto orgullo y cariño
diseñara Seve Ballesteros, el único
en la Isla.

“Un gran trabajo
de Gambito”
“Hay que agradecer a Gambito todo
su trabajo  por el Circuito. Hacen que
cada semana sea espectacular y

espero que sigan luchando para tener
más torneos.

Esta victoria me da más confian-
za en la temporada porque he esta-
do dos veces arriba, una gané en
play-off y otra he tenido una venta-
ja. La verdad que tener a alguien que
te aprieta te hace concentrarte más
y mirar los golpes de otra manera.
He salido como relajado y luego me
he ido concentrado y ha salido la
vuelta. No estaba confiado, he sali-
do tranquilo, con la misma rutina e
intentado repetir las vueltas del miér-
coles y jueves pero no ha podido ser.
En todo caso he jugado genial y con
eso me quedo”. Añadió el campeón. 

Con su vueltón, Lucas Vacarisas

terminó en segundo posición con -
11 y la tercera plaza fue para Alfre-
do García Heredia. Cuarta plaza para
Jacobo Pastor con -8 y un más que
merecida quinta plaza para Carlos
Balmaseda (-7), que está saliendo de
una lesión de rodilla.

El Circuito Gambito Golf no sale
de las Islas, la que la siguiente prue-
ba será en Tecina Golf, en La Gome-
ra del 27 a 30 de junio. 

La Semana Grande del Golf
Entrando en el fin de semana, el
sábado 10 de junio Buenavista rin-
dió por segundo año consecutivo,
un merecido homenaje a Severiano
Ballesteros –diseñador del campo de

golf Buenavista Golf– con la celebra-
ción del II Memorial Seve Balleste-
ros, una cita que se ha convertido en
un referente en la celebración de tor-
neos amateurs, no sólo por la cali-
dad de sus premios, sino por la Cena
de Gala que sirvió de punto de
encuentro entre los aficionados a este
deporte en Canarias, empresarios e
invitados y en la que este año, como
novedad, fueron los mediáticos coci-
neros estrella Michelin Javier y Ser-
gio Torres, más conocidos como los
hermanos Torres, los encargados de
servir el menú. 

Los ganadores de las diferentes
categorías se clasificaron para la
Gran Final del Circuito Premium de
Gambito Golf, que se celebrará en
Lanzarote Golf Resort en el mes de
diciembre.

Además, hay que destacar que,
por segundo año consecutivo, el tro-
feo de este gran premio ha sido rea-
lizado por el artesano Moisés Alfon-
so, una estatuilla realizada en bron-
ce a la que también optará el equi-
po ganador de la Ryder Cup Cana-

rias-Gran Bretaña, que se disputó
sábado por la tarde y hasta el
domingo.  

Esta última prueba del fin de sema-
na era abierta para todo el público
que deseara asistir, e incluyó degus-
tación gratuita de paella y la posibi-
lidad única de disfrutar de una emo-
cionante jornada deportiva en un for-
mato novedoso por primera vez en
Canarias.  

Dos equipos Canarias Gran Bre-
taña que se enfrentaron en una prue-
ba Ryder individual y por equipos en
la que el equipo local, lució uniforme
inspirado en los colores de la ban-
dera canaria, y que estuvo compues-
to por los jugadores Carlos Robles,
Paco Cea, Juan Olmedo, Félix
Melián, José Rodríguez, Carlos
Sunenson y Pedro Urriza capitanea-
dos por Luis Claverie. Por su parte,
el equipo británico, que finalmente
se llevó la victoria por 8 a 4 estuvo
formado por Jordan Gibb, Andrew
Marshall, Lee Mackie, Michael Mc
Carthy, Adam Sagar, Colton Davis,
Steve Surrey y Lee Corfield.

R eale Seguros refuerza su estra-
tegia “mobile” con el lanzamien-

to de la primera app dirigida a todos
los jugadores de golf y que les per-
mite entrenar y mejorar su equilibrio
psicológico para conseguir mejores
resultados en su juego.

 La diferencia entre Mind Golf y el
resto de aplicaciones dirigidas a los
jugadores de golf radica en que
mientras la mayoría se centran en
aspectos técnicos de este deporte
(cómo agarrar el palo, balancear el
cuerpo, patear correctamente, dón-
de tirar la bola, o consejos para cada
golpe en cada campo), Mind Golf
combina el entrenamiento de la
mente con la mejora del juego.

El objetivo de esta acción es
conectar de una forma más natural
con los aficionados a este deporte,
reforzando la apuesta que, desde
hace años, Reale Seguros tiene por
este segmento de clientes aportán-
doles una nueva oferta de valor.

Por ello, además de las funciona-
lidades básicas que podría encon-
trar en cualquier aplicación de golf
(completa guía de los campos de
golf de España, con información de
contacto, recorridos y servicios que
ofrecen al jugador, ubicación de los

campos e información sobre ellos,
tarjeta de juego, etc…), Mind Golf
desarrolla funcionalidades orienta-
das a ayudar a mejorar el juego de
forma completa: Mediante una
encuesta inicial, la aplicación ana-
liza el tipo de jugador que eres y
crea un plan personalizado para
mejorar tu equilibrio mental.

Proporciona recomendaciones,
ejercicios y retos semanales para
incrementar la concentración y moti-
vación, Permite comprobar como el
estado emocional afecta al juego, a
través de gráficas de los periodos
analizados.

En la tarjeta de campo, además
de la información básica de distan-
cias y par de cada hoyo, se puede
anotar el número de golpes y el
estado emocional para cada uno de
ellos.

Según Ignacio Mariscal, Conse-
jero Delegado de Reale
Seguros, “esta nueva aplicación nos
permite aumentar la notoriedad y
seguimos dando pasos para
aumentar y mejorar nuestra presen-
cia en el entorno digital y para incre-
mentar el valor de nuestros produc-
tos y servicios a través de la tecno-
logía disponible”.
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Grandes torneos

Innovación

Gran Premio Meliá Hacienda del Conde

Coordinador del suplemento:  Guillermo Salmerón

Sebastián García Rodríguez consiguió en Tenerife su cuarta victoria prácticamente consecutiva.

Sebastián García Rodríguez consigue
su tercer triunfo de la temporada  

Permite entrenar y mejorar el equilibrio psicológico para conseguir mejores
resultados en el juego

Reale Seguros lanza Mind Golf,
un ‘app’ que ayuda a mejorar el juego de los golfistas

Gran segunda posición de Lucas Vacarisas.

Mind Golf está disponible para los sistemas operativos móviles IOS y
Android y según Reale, “¡El próximo hoyo en 1 no va a ser un golpe de
suerte!”.
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