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BILBAO.– El Palacio Euskalduna de
Bilbao será el próximo sábado el cen-
tro neurálgico del golf vasco, el esce-
nario donde, entre las 18.00 y las
21.30 horas, se celebrará la segunda
edición de los «Premios Driver»,
evento que la Federación vasca
(FVG) trata de perpetuar como un
punto de encuentro anual donde se
premie a los mejores deportistas de
la temporada, se interactue con insti-
tuciones y clubes incluso de otras es-
pecialidades y se reconozca a aque-
llos que durante el año más han apo-
yado y fomentado el desarrollo del
golf en Euskadi.

Después del éxito cosechado en la
edición inaugural en el Kursaal do-
nostiarra, la Federación Vasca ha in-
vitado a más de 300 personas y no
faltarán a la cita autoridades y repre-
sentantes de las instituciones autonó-
micas, provinciales y locales. Junto a
la lógica presencia de todos los esta-
mentos de la FVG, asistirán directi-
vos de otras federaciones y clubes de
golf, así como miembros de clubes de
otras actividades deportivas.

Como es menester, no faltarán los
campeones de todas las competicio-
nes oficiales en 2007 y jugadores pro-
fesionales de reconocido prestigio
junto a particulares y empresas que
apoyan al mundo del golf, como EL
MUNDO DEL PAÍS VASCO, cuya la-
bor de difusión también será recono-
cida en el evento.

La nomenclatura de los premios
no es una cuestión baladí sino que
responde a una atinada elección
dado que el driver es uno de los pa-
los más importantes en la bolsa de
cualquier jugador y el de mayor
personalidad. Pero además es el
que utilizan los golfistas cuando
buscan que la bola llegue lejos y los
galardones de la FVG premian lo
lejos que han llegado los galardo-
nados durante el año. Es por ello
que el trofeo que se entrega posee
un diseño exclusivo y representa la
cabeza de un driver dorado que lle-
va impreso en relieve sobre su cara
el anagrama de la Federación.

El presidente de la FVG Guiller-
mo García será el encargado de
abrir el acto con una intervención
tras la que dará paso a las máximas
personalidades públicas, ya que se
espera que el lehendakari Iba-
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rretxe, el diputado General de
Bizkaia, José Luis Bilbao, y el alcal-
de de Bilbao, Iñaki Azkuna, dirijan
unas palabras a la concurrencia.

Será a continuación cuando se
procederá a la entrega de los galardo-
nes en tres categorías diferentes. En
primer lugar, será el mejor golfista
vasco del año, pudiendo concederse
tanto a un hombre, a una mujer o a
un equipo el que recibirá su Premio
Driver y que cogerá el testigo de Bor-

ja Etchart. El Trofeo Driver a la mejor
promesa vasca del año que en la pri-
mera edición se llevó José Pablo Se-
gurola será el siguiente y el tercero se
entregará a la entidad o persona, de-
portiva o no deportiva por su apoyo
al golf, galardón que en el Kursaal re-
cibió Carlos Samaniego, entonces te-
niente de diputado general de Alava
y presidente de Izki Golf.

Tras los tres premios más impor-
tantes de 2007, la FVG no se olvida de
los otros muchos éxitos paralelos y
subirán al escenario del Euskalduna
todos los jugadores que hayan obte-
nido algún mérito reseñable, por lo
que recibirán también un diploma.

Se vivirán momentos emocionan-
tes, pero uno de los puntos álgidos
del evento llegará en el instante en
que se haga entrega del reconoci-
miento especial a personas del mun-
do del golf que con su trayectoria
hayan contribuido a que hoy en día
tenga un desarrollo tan espectacular
y si el año pasado se otorgó a un mi-
to como Txema Olazabal, en esta
ocasión recaerá en otro de los más
grandes, en Severiano Ballesteros.

La Federación tenía en cartera
también otro reconocimiento y que-
ría tributar «un merecido homenaje
al colectivo de mujeres que hace ya
décadas jugaba al golf en el País Vas-
co». Algunas de ellas son ahora ma-
dres de reconocidos golfistas y de su
entusiasmo, de su golpeo con el dri-
ver, se impulsó este deporte de mane-
ra decisiva llegando muy lejos.

Beautell y el grupo de Plaza triunfan en Izki
I. G. L.

BILBAO.- Organizado
por la Federación
Alavesa de Golf y con
la presencia de las
mejores profesiona-
les del panorama na-
cional, se celebró el
pasado sábado en las
instalaciones de Izki
Golf el II ProAm fe-
menino que en cate-
goría individual su-
puso el triunfo de Ma-
ría Beautell. La golfis-
ta canaria, con 71 gol-
pes, uno por debajo
del par del campo, se
impuso por un sólo
golpe a la catalana
Nuria Clau, mientras
que al tercer escalón
del podio se subió la
malagueña Ana Belén

Sánchez, con 75 gol-
pes.

La cita alavesa con-
tó con una participa-
ción de lujo y asistió la
campeona de España,
la donostiarra Tania
Elosegui, la subcam-
peona Marina Arruti y
otras jugadoras punte-
ras como Itziar Elgue-
zabal, Las hermanas
Bautell, Nuria Clau,
Ana Belén Sánchez,
Paola Etchart, Marta
Prieto, Marta Martín
del Castillo, Angeles
Jiménez, Beatriz Min-
chiotti, Ana Larrañeta,
Lorea Iguaran, Car-
men Alonso, Beatriz
Artiach y entre mu-
chas otras, profesiona-
les extranjeras como

la francesa Fred Dor-
bes o la italiana Mar-
guerita Rigón. Ade-
más de las profesiona-
les, también compitie-
ron en Izki un ramille-
te de las amateurs que
pronto estarán en la
elite como Carlota Zi-
ganda, Teresa Urkizu,
Amaia y Nerea Salabe-
rria y otras figuras más
veteranas como Lour-
des Barbeito y Mónica
Salinas.

Además del torneo
individual, en la mag-
nífica jornada otoñal
se disputaba el título
colectivo en una com-
petición por equipos
que se constituían con
una jugadora profe-
sional y tres amateurs

bajo la modalidad de
dos mejores bolas sta-
bleford. La victoria
fue para el grupo que
lideraba la profesio-
nal Silvia Plaza, que se
acompañó de Conchi-
ta Zumalacarregui,
Alicia Gómez Majuelo
y Blanca Murga. La se-
gunda plaza fue para
la profesional Lorea
Iguarán, que competía
en colaboración con
Concha Uñez, Lour-
des Martínez Zabala y
Aurelia Lázaro. El po-
dio quedó completado
por el equipo de Móni-
ca Salinas, que contó
con la ayuda de Ando-
ne Latorre, Leticia
Santamaría y Amaia
Latorre.

Severiano Ballesteros
será homenajeado por su
trayectoria y gran labor
en el desarrollo del golf
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