No salgo sin mi libro

Manuel Ballesteros: “Mi tío Seve
me decía siempre que jugara natural y es lo que intento hacer”

Manuel Ballesteros terminó la segunda ronda con otra tarjeta
bajo par del campop y con laventaja del líder afronta la última
ronda del torneo con la ilusión de poder firmar su primera victoria en un campeonato profesional. “He comenzado muy acelerado, haciendo swings fuera de ritmo, no me encontraba
cómodo e hice dos bogeys muy tontos (4 y 5); hasta que en el
hoyo 9 emboqué un birdie fácil para terminar la primera vuelta
una más. Por suerte en la segunda vuelta me solté un poco más
y emboqué cuatro birdies en seis hoyos que me colocaba con
un parcial del día de tres abajo. Lástima haber acabado con
bogey al 18. Pero en general una vuelta muy buena”, explicaba
Manolo Ballesteros que esta semana parece que ha encontrado
su ritmo de juego.
“Me encuentro bien y le estoy dando muy bien a la pelota. El objetivo mañana es salir tranquilo y no acelerarme porque soy un
poco nervioso, y sobre todo disfrutar. El salir de líder dos días es
una situación nueva a la que no estoy acostumbrado”, comenta
Manuel, que también aboga por la ‘escuela natural’. “No tengo
coach. Mi padre siempre me dice que haga mi juego natural,
como era el de mi tío. Mi tío Seve también me decía lo mismo,
que jugara de una forma natural, sin pensar tanto en la técnica
porque eso puede llegar a bloquearte y es lo que trato de poner
en práctica. Por eso no tengo entrenador”.

La organización del torneo y la
PGA han puesto a disposición de
los jugadores totalmente gratuito
el Libro de Medidas del Campo,
un instrumento esencial para los
golfistas, como se ve en la imagen.
Antes de golpear hay que visualizar el golpe y sáber a qué distancia
tengo mi objetivo. Claro, que una
cosa es lo que uno tiene en mente
y le dice el libro y otra muy distinta
lo qeu la bola hace en el campo.

Reglas con mucho aire

Este singular abanico esconde un secreto: Las normas de etiqueta para el
seguimiento del desarrollo del juego
en directo. Una idea original que ha
puesto en práctica el club para que
todos aquellos que quieran seguir en
vivo el desarrollo del torneo sepan
cómo tienen que moverse por el
campo sin molestar a los profesionales.

Manuel Balle steros es e l líder e n solitario

Manuel Ballesteros está a un paso de su primera victoria profesional, y de unir su nombre al de su tío Severiano Ballesteros que ganó el Campeonato de la PGA
de España en dos ocasiones, 1987 y 1988. El jugador
cántabro mantuvo su nivel de juego y aunque con
algún que otro fallo consiguió ganarle al campo de Riocerezo y robarle dos golpes más para liderar la clasificación con -7, dos de ventaja sobre su más inmediato
perseguidor, el madrileño Jacobo Pastor.
Ballesteros terminó con 70 golpes la segunda ronda del
XXX Campeonato de la PGA de España que por primera vez se disputa en tierras burgalesas. Una vuelta
consistente, no exenta de nerviosismo por parte del jugador de Pedreña, hijo del hermano mayo de Seve,
Manuel Ballesteros.
“Mi tío Seve siempre me trató como a un hijo y siempre
me daba el mismo consejo, que jugara natural y que intentará divertirme en el campo. A ver si mañana puedo
hacer las dos cosas”, explicaba Manolo al término de
su ronda, que tuvo dos partes muy diferenciadas: los
primeros nueve hoyos en los que cometió dos bogeys y
un birdie, y los segundos nueve hoyos en lo que sumó
cuatro birdies en seis hoyos. “Lástima que terminara
con un bogey al 18, pero al final, dos menos con el día
tan frío que hacía hoy no está nada mal”.
Tampoco le fue mal el día a Jacobo Pastor, que ya
lleva una victoria este año en el Circuito nacional y otra

en el Circuito de Madrid de Profesionales.
El madrileño, Campeón de la PGA de España en 2014 también firmó un sólido 70
para colocarse con -5 en segunda posición.
“No he cometido errores serios, el campo
está duro con el viento y el frío, pero he
mantenido la cabeza un poco frío. No han
sido maravillas de vueltas, pero me he
dado una opción de victoria mañana”.
La tercera posición la comparten en madrileño Toño Hortal, que está ultimando los
cambios en su swing, y el catalán Xavi
Puig; ambos con -4.
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-7
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-4
-4
-3

La mir ada c r ít i c a
Por Carlos Gutiérrez

Los jóvenes cada
vez están mas interesados por el Golf. A
pesar de ser una deporte que llama a la
templanza y la paciencia muchos infantes lo siguen de
cerca. Un ejemplo de estos “recien seguidores”
del deporte de la elegancia es Andrea Martínez,
una joven burgalesa de 12 años hija del golfista
profesionalAnder Martínez, comparte su punto de
vista: “me parece un deporte súper divertido aunque creo que no es muy popular porque la televisión o los colegios no se interesan por él”.Andrea,
también jugadora de Volleyball en el colegio Liceo
Castilla, resultó ganadora en el torneo provincial y
se hizo con el cuarto lugar del torneo nacional de
este deporte. Esta madurez deportiva a su temprana edad le permite abstraer multitud de valores
en diversos deportes y especialmente en el golf.A
diferencia de muchos niños de su edad ya emite
juicios de valor y advierte que bajo su opinión “el
golf es más competitivo que el Volleyball, un jugador de golf necesita tener visión y ser muy inteligente” explica Andrea, “hay que estar tranquilo y
no hay que tener ganas o ansias de ganar o de
quedar primero porque a veces si piensas esto
puedes quedar bastante mal en la clasificación y
no conseguir todos aquellos objetivos que te propongas” afirma la joven. Hija, y además caddie de
Ander Martínez en este XXX Campeonato de la
PGA de España lanza un consejo a su padre: “mi
padre es muy serio cuando juega, me gustaría
que fuera más normal y un poco más bromista
como lo es en el día a día... (risas)”

Informac ión
al minuto

Los que pasan corte

1. Manuel BALLESTEROS
-7
2. Jacobo PASTOR
-5
3. Xavi PUIG
-4
-. Antonio HORTAL
-4
5. Eduardo LARRAÑAGA
-3
-. Luis CLAVERIE
-3
-. Santiago TARRÍO
-3
-. Ángel HIDALGO
-3
9. Daniel BERNA
-2
-. Miguel CABRERA BELLO
-2
11. Iván CANTERO
-1
--. Javier GALLEGOS
-1
--. Javier HERRÁNZ
-1
--. Sebastián GARCÏA RODRÍGUEZ -1
15. Ignacio SÁNCHEZ PALENCIA Par
--. Jesús LEGARREA
Par
--. Vicente BLÁZQUEZ
Par
--. Javier PARADA
Par
19. Carlos SÁNCHEZ MOLINA
+1
--. Noel GRAU
+1
--. Álvaro Jaime MORALES
+1
22. Alejandro ESTMATGES
+2
--. Alfredo GARCÍA HEREDIA
+2
--. Carlos BALMASEDA
+2
--. David SALGADO
+2
--. Jorge FELIU
+2
--. Jorge, “Seta”, SIMÓN
+2
28. Ander MARTÍNEZ
+3
--. Iñaki ALUSTIZA
+3
--. Javier BALLESTEROS
+3
--. Javier SAN FÉLIX
+3
--. Miguel CANTERO
+3
--. Antonio FERRER
+3
--. José Pablo SEGUROLA
+3
35. Andrés ROSA
+4
--. Lucas VACARISAS
+4
37. Diego TORNÉ
+5
--. Dorian FERNÁNDEZ
+5
--. Francisco LAGARTO
+5
40. Fernando ROCA
+6
--. Francisco CEA
+6
--. Joan GONZÁLEZ
+6
--. José Manuel MANCEBO
+6
--. Luis de MOTA
+6
--. Manuel Morugan
+6
--. Pol Beach
+6
--. Rafael Benítez
+6

APOYA EL TORNEO EN...

@PGASPAIN
@BURGOSTUR
#SomosOrigenyDestino
#DestinoBurgos

Su primer torneo‘Pro’

Eloy González, jugador amateur del Club de Golf
de Ciudad Real, encaraba a sus 15 años su primer torneo profesional y nada menos que el
Campeonato PGAde España en Riocerezo. Eloy
González de Benito consiguió una de las 5 plazas
de las que disponía la PGA para los amateur más
destacados y Eloy es el jugador con el hándicap
más bajo de Club de Golf Ciudad Real, 1,2, y actualmente es el Primer Clasificado Scratch de la
Liga PGA Campbell Lamont de Castilla-La Mancha 2017. Con tan sólo 15 años consiguió pasar
el corte en el Campeonato de España Sub18
junto a Luis Fernando Ruiz Recuero, únicos jugadores en lograrlo de toda Castilla-La Mancha.
“Mi afición al golf me viene de familia; ha sido mi
padre el que me metió en el golf.Aunque primero
son mis estudios y luego el golf”, comentá este

El público y los jugadores pudieron seguir a través de los marcadores ubicados en puntos estratégicos del campo cómo se desarrollaba la
cabeza del campeonato. Ni el frío ni el viento,
ni la bajada brutal de temperaturas, impidió a
estos valientes voluntarios mantener la moral y
la sonrisa para mantenernos informados.

joven que quiere estudiar Medicina. “El golf me divierte
mucho y me gusta mucho competir. En este torneo he
conocido a jugadores muy buenos. Me gustaría conocer a Sergio García, a Jon Rahm”, comenta Eloy,
que es casi tan pegador como el vasco. “El campo me
gusta mucho y se adapta muy bien a mi juego. Tampoco es que sea un gran pegador, lo normal para mi
edad”, comenta con modestia. Aunque no pasó el
corte la experiencia sin duda fue muy bonita.

Santiago Tarrío se sale con 66 golpes

El jugador gallego, Santiago Tarrío, ha dado la campanada en esta segunda ronda del torneo con la tarjeta más bajo del campeonato, hasta el momento:
66 golpes, un parcial de seis menos, que sumados
a los +3 que hizo ayer, le colocan en quinta posición
empatados con -3, a tan sólo dos golpes del líder.
Tres birdies y un bogey por los nueve primeros
hoyos y dos birdies un eagle por los nueve segundos le han colocado en esta posición de privilegio
para lograr su primera victoria en el Campeonato
PGA y el Circuito Nacional este año.

