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Ballesteros, Rahm y su legado
J. M. CORTIZAS

La ilusión infantil se
desborda en Meaztegi
con la final del Circuito
que une los nombres del
mago de Pedreña y el
morrosko de Barrika
BILBAO. Daniela San José, Ignacio
Irizar, Lucía Núñez, Xanet Izquierdo, Marina y Patricia Sabin, Santiago Jáuregui y Mikel Enazabel. Los
ganadores del primer ‘Seve&Jon golf
por kids’ fueron la punta de un maravilloso iceberg que emerge para seguir creciendo. Una iniciativa que
busca la promoción del golf entre los
más pequeños y que sumando las series clasificatorias de Ultzama, Basozabal, Larrabea, Neguri y Pedreña
con las finales de Meaztegi ha movilizado a más de 600 aprendices de
jugadores de los que los hijos de Seve
Ballesteros y Jon Rahm esperan que
incluyan a «quien en el futuro pueda seguir nuestro legado».
En cuanto surgió la idea, que junto a ambos ilustres apellidos golfistas fue también engendrada por la
empresa Tamoin, no hubo duda de
que todas las partes querían involucrarse. «Es especial unir los dos nombres. Todos en la familia estamos encantados. Jon ha dicho muchas veces que mi padre es su ídolo y lo cierto es que se asemejan mucho, con
mucha raza y una pasión especial.
Jon es presente y futuro y tiene todo
para ganar muchos ‘Majors’ y torneos. Tiene magia y mi padre la tenía. Los dos tienen unas manos especiales y para el golf hacen falta»,
explicaba un feliz Javier Ballesteros,
que acaba de sacar la tarjeta para disputar en 2019 el Alps Tour. «Es un
honor y un sueño. Mi ídolo y mi referente deportivo ha sido Seve y me
alegra que su hijo diga que me parezco. Lo que me hace sentir Seve
cuando veo sus vídeos es lo que quiero que los jóvenes sientan cuando
me vean a mí. Apoyar el golf en los
más peques me alegra mucho, me lo
tomo como mi misión», completa
Jon Rahm.
Ojos como platos entre los 80 finalistas cuando esperaban en una
sala del campo público de Ortuella

Javier Ballesteros atiende a Jon Rahm, que da instrucciones a uno de los jóvenes jugadores reunidos ayer en La Arboleda. :: FOTOS: MANU CECILIO

El jugador vizcaíno hizo las delicias de las promesas del golf.

El padre de Rahm y el diputado general de Bizkaia.

y vieron aparecer a Jon Rahm y Javier Ballesteros. La timidez les duró
lo que Ramón Barrenechea tardó en
dinamitarla con sus preguntas y comentarios. Desde la curiosidad por
sus trucos para concentrarse a reboninar la cinta para rememorar su victoria ante Tiger Woods en la Ryder
Cup. «¿Vistéis cómo reaccioné en el
último hoyo? Pues así es como mejor se explica», les dijo el pegador de
Barrika. «Cuando hemos entrado en
la sala te quedas con todos los niños
y la cara de admiración, nervios, ale-

gría y ganas de jugar que casi les paralizan. Ojalá todo eso siga creciendo».
Camino de los emplazamientos
para disputar laas pruebas de drive,
chip and putt, Rahm estrechó la
mano del diputado general, Unai Rementeria, que siguió a pie de campo
junto a Imanol Pradales y Gorka Estevez el desarrollo de la competición.
La máxima autoridad foral reconoce que «tenemos mucha suerte de
tener gente tan implicada con
Bizkaia. Personas como Jon que triun-

fan en el mundo y enseñan aquí a
los niños y niñas todo lo que saben.
Es una bonita e importante lección».
La matinal prosiguió con los nervios propios de una competición y
la admiración por Jon Rahm, que acabó exhausto tras una jornada en la
que nadie se fue sin un autógrafo. El
de Barrika, además, ofreció una rueda de prensa en la que recordó su
emotivo e imborrable estreno en la
Ryder Cup, la «madurez» con que
define su segundo año completo
como profesional, en el que ha ele-

vado a seis el número de títulos en
el golf de pago, y habló de tener ya
definidos sus objetivos para el próximo curso. «Están escritos en el cuaderno que tengo en la mochila en la
habitación del hotel. Pero son íntimos, no los voy a compartir». Que
nadie dude de que incluyen altas dosis de ambición y el deseo irrefrenable de ‘cazar’ ya un ‘Major’, bajo una
nube perenne de presión. «Ganar
siempre es un objetivo. Me pongo a
mí mismo más presión de la que nadie me pueda poner», resume.

una ventaja de tres tantos. Tras el
obligado descanso, el choque cambió el guion con un constante intercambio de goles. Las foráneas estuvieron más acertadas e igualaron la
contienda. Pero las locales no se descompusieron y tardaron poco en tomar el mando en el marcador. Sin
embargo, cada acción en una portería fue respondida en la otra.
Los minutos pasaron pero la igualdad fue máxima en todas las facetas. Mediado el segundo periodo, el
Zuazo se quedó en inferioridad nu-

mérica pero las visitantes no consiguieron aprovecharla por la reacción
de las titulares de Lasesarre fue inmediata.
El tramo final de la contienda resultó no apto para cardiacos porque
la alternancia se mantuvo. Ninguno de los conjuntos tuvo los recursos suficientes para imponer su propuesta en las postrimerías. El partido careció de un dominador claro y
las alternativas en el luminoso fueron constantes, por lo que el empate fue justo.

ZUAZO 25 GIJÓN 25

Justo reparto de puntos
BALONMANO
:: ÍÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA
BARAKALDO. El Hotel Gran Bilbao-Prosetecnisa Zuazo sumó ayer
un justo empate frente al Gijón en
un partido caracterizado por la igualdad y las alternativas en el marcador. Con este resultado, las baracal-

desas alcanzan dos jornadas consecutivas sin perder que les permiten
mantenerse en la parte templada de
la clasificación.
El equilibrio fue la tónica de la
primera parte hasta el último parcial donde las locales desplegaron
sus minutos más brillantes y tomaron el camino de los vestuarios con

Hotel Gran Bilbao-Prosetecnisa Zuazo: Alba (4), Estíbaliz (3), Ainhoa (4), Oihane (1), Alexandra, Paula (3), Maddi, June
(4), Ane (2), Anne (1), Laura, Bengoetxea
(1), Ariane Nayla y Sladjana (2).
BMC Gijón: Raquel, Tatiana, Caño (3), Camila (3), Marizza (2), Leticia (1), Débora, Estefanía, Soraia (4), Lorena (6), Mihaela (3), Aida (3), y Giulana.
Parciales cada cinco minutos: 2-2, 34, 4-5, 6-6, 9-9, 13-10, (descanso), 1614, 17-17, 19-20, 20-20, 22-21, y 2525

