Manuel Balle steros gana su primer PGA
FotosCarlosRodríguez

ManuBallesteros,elsobrinodeltristementedesaparecidoSeveriano,
halogradosuprimertorneoprofesionalanivelnacionalalimponerse
enesteXXXCampeonatodelaPGAdeEspaña enelprimerhoyo
deplay-offalmadrileñoSebastiánGarcíaRodríguez.Ambosllegaron
empatadosa-7al18trasunarondaenlaqueelsolvolvióabrillar,enel
recorridoburgalésdeRiocerezo.
EstaeslaprimeravezqueelapellidodeBallesterosvuelveaestaren
lomásaltodelainformacióndegolf,yelprimertriunfoanivelprofesionalimportanteenelqueunBallesteroslevantaunaCopadesdeque
SeveganaraelRoyalTrophyen2007.JaviBallesterosganabaen
2012elCampeonatoAbiertodeMadridAmateurMasculinoenRetamares;yManuen2013untorneodelCircuitoMontañés.Apartede
esto,ManuBallesteroscolocarásunombreenlaCopadelCampeonatodelaPGAdeEspañaqueganósutíohace30años.
NosepudopedirmásemociónenestaespecialedicióndelCampeonatodela
PGAdeEspañaquecumplíasutrigésimaedición.Porprimeravezensuhistoria
eltorneosetrasladabaaBurgos,alcampopúblicodeRiocerezo,dondeuncentenardejugadoresaspirabanalacorona.PerofueManuBallesteros,líderdesdeel
primerdía,elquelogróimponersuleyenuntorneoduroporlaclimatologíadelos
dosprimerosdías,confríoyvientoybrutalcaídadelastemperaturas,yporelaltísimoniveldeloscompetidores.
La jornada deparaba emoción desde el minuto uno, cuando
grandes nombres del panorama nacional iban tomando posiciones en la tabla. Jacobo Pastor, multiganador esta temporada en el Circuito de Madrid y el Circuito Nacional Gambito
Golf Tour, venía con ganas de victoria; como su compatriota el
también madrileño Sebastián García Rodríguez (seis triunfos

en los que va de año); o Iván Cantero que a
principio de semana se le escapaba en play-off
el título de Campeón de Asturias en favor de Alfredo García Heredia.
PeroelquesaltóalostitulareselprimerdíafueManu
Ballesteros,sobrinodeSeveriano,colocándosede
líderymanteniendoesaposiciónhastaelhoyo17de
laúltimarondaenRiocerezo.“Nohecumplidomispropósitosyhesalidocomounamoto;muynervioso.
Creoquemehacostadonuevehoyostranquilizarme”,
comentabaManuBallesterosalterminarsuvueltay
antesdequelecayeraunalluviadecavadelamano
desusprimosJavierBallesterosyelhermanodeéste,
Miguel,quelehahechodecaddie.
NolotuvofácilManuBallesterosquecomenzabaeldíatresbirdiesenlosseisprimeroshoyosysecolocabaconcincodeventajasobreelsegundo,queenesemomentoeraJacobo
Pastor.Parecíaqueeltorneoseleponíadecaraalcántabro.
Perolosnerviosseletensaronenel17,elhoyoconelgreenen
islaquecomobiendijoAnderMartínez,gerentedelclub,aprincipiodelasemana:“Amásdeunoselevaaatragantar.Eseserá
elhoyoquevaamarcarladiferencia”.Yasíhasido.
Manutuvounaescapadaconeldriveyterminócon
tresputtsyundoblebogeyqueigualabalascosasen
elmarcador.Enel18tuvounputtdepocomásdedos
metrosparaganareltorneoquepasómuycercadel
hoyo.MientrasSebastiánGarcíaRodríguez,quehizo
unvueltónde66golpesacabandocondoseagles,esperabaenlaCasaClubsuoportunidad.

Lo exquisit o
Por Carlos Gutiérrez

No hay asientos, no
existen gradas y no
se crean barreras.
Eres tu, el profesional
y el campo de juego:
estas involucrado en
la partida. El público y
la afición es parte del
Golf y sin él este deporte perdería su esencia. El
silencio, la técnica y la opinión figuran en el
lienzo que supone ver golpear una bola a un
profesional. No se trata de un deporte explosivo
si no de una práctica inteligente donde todo
tiene protagonismo: viento, agua, sol y tierra. El
equilibrio y la armonía, o <harmonía> en griego,
una corriente filosófica de Empédocles que se
aplica al golf de manera íntegra. La perfección
del golf es lo que le otorga ese magnetismo o
espíritu que no consiguen tener otros deportes.
El público lo sabe: no es el chute de una pelota
o el lanzamiento de un balón. En este sentido,
cuando sigues el golf sabes que tu comportamiento influye en el resultado y en el profesional.
Los seguidores o aficionados de un hoyo pueden influir en la puntuación del mismo. Sin embargo, no es un deporte de masas ya que es
una práctica inteligente, reflexiva y paciente. El
golf no es para deportistas explosivos o con
ansia; de igual modo, esto no es para todos los
espectadores o forofos acérrimos. No hay colores, fanatismo u favoritismo. Aquí dominan los
ingeniosos y disfrutan de ello los instriudos. Tu,
yo y el golf, nada más.

Manu Ballesteros: “He vuelto
a salir muy nervioso”

El play-off estaba servido. Se decidió jugar sobre el
hoyo 9, un par 5 relativamente sencillo y con un
green receptivo donde esperaba casi un centenar
de personas, entre ellos, algunos miembros de la
familia Ballesteros-Botín que se habían acercado
de Madrid y Santander.
Sebastián, con un buen drive, la dejó en mitad de
la calle; Manu se fue a la izquierda del hoyo. En el
segundo golpe, el madrileño cayó en el búnker de
la izquierda de green con tan mala suerte de que la
bola quedó hundida. Manu en un grandísimo golpe
de recuperación dejo la bola antes del búnker.
Con los nervios a flor de piel, en un chipp de esos
que ganan un Grande, Manu acercó la bola al
hoyo; mientras que el madrileño no pudo sacarla
de la trampa de arena a la primera. El putt del jugador cántabro bastó para lograr su primer triunfo a
nivel nacional en un torneo con historia que ya
ganó su tío hace 30 años. “Nunca había ganado a
nivel nacional y estoy muy contento. He jugado
muy bien toda la semana, pegando buenos drives
y pateando muy bien. El último putt me he sorprendido a mí mismo porque estaba, incluso, demasiado tranquilo; lo normal es que estuviera
temblando. La mala suerte la ha tenido Sebastián
que se le ha quedado la bola hundida en el búnker”

El e s p í ritu Seve
Por Chiky Trillo

Todo el mundo sabe
que las comparaciones son odiosas, que
la historia no se repite
y que los genios sólo
los valoramos cuando
ya no están con nosotros. Pero también dejan
huellas imborrables y su karma flota alrededor y
su espíritu es capaz de levantar a doce hombres
y producir milagros. La última vez que vimos a un
Ballesteros levantar una Copa fue en 2007, la
Royal Trophy, otro invento del genio de Pedreña:
una competición match-play entre Europa-Asia.
Unos meses depués caía enfermo y la magia se
nos escapó de las manos.Allá donde esté ya tiene
su match-play montado con Paquito Fernández
Ochoa, Johan Cruyff y Arnold Palmer. Por suerte,
aqui nos dejó muchas cosas, una Fundación, muchos recuerdos y un apellido que sigue dando gloria y fama. Manuel, sobrino de Seve, ha devuelto
el apellido a las páginas de los periódicos, a las
redes sociales y su nombre ya quedará unido para
siempre al de su tío en el Campeonato de la PGA
de España, ambos fundidos en una vieja Copa de
Plata que concentra gran parte de la historia del
golf de España. El golf no
es un deporte de pijos, ni
de ricos; es una forma
de entender la vida y
afrontarla como hizo él,
“Cuando todo se acabe
diré: bueno, algunas
cosas las hice bien, otras
mal y otras resultaron regular; pero lo intenté, di
todo lo que tenía”.

David Pastor: “La función
de la PGA va más allá de
un simple torneo”

La Asociación de Profesionales de Golf de España
se despide de Burgos con el corazón en la mano y
el agradecimiento a todos aquellos que han hecho
posible que los golfistas hayan celebrado su Campeonato de referencia en una fecha tan señalada: su
trigésima edición. Pero aquí no acaba todo. Cuando
los ecos de la victoria se aplaquen, la tinta se haya
secado y el campo de Riocerezo vuelva a normalidad empezará el verdadero trabajo de laAsociación:
apoyar a un campo público que se ha devivido por
dar lo mejor de sí mismo, continuar con el apoyo a la
Escuela Infantil de donde saldrán las futuras estrellas
y seguir luchando para que el golf llegue a más gente
y sea un deporte popular. Desde aquí, nuestro agradecimiento también a los todos los patrocinadores
que nos han apoyado sin reservas; a la Diputación
de Burgos, la propiedad de Riocerezo, a los Voluntarios del Hoyo 19, a los trabajadores incansables
que a altashoras de la madrugada seguian trabajando para que esa hamburguesa estuviera en su
punto, los greenes listos, los carritos a punto... Y que
sepan que la PGA ha venido para quedarse.

