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Quien dijo que las segundas partes
nunca fueron buenas se equivoca-
ba. La segunda gala anual de los
Premios Driver 2007 de golf, cele-
brada en el día de ayer en el Pala-
cio Euskalduna de Bilbao, tiró por
tierra este dicho.

Guillermo García, Presidente
de la Federación Vasca de Golf
(FVG), fue el encargado de inaugu-
rar la velada. El presidente dedicó
su discurso inicial a dar los perti-
nentes agradecimientos, para des-
pués dar paso a otro de los invita-
dos relevantes, Gonzaga Escauria-
za. El presidente electo de la Fede-
ración Europea quiso disculpar la
ausencia de Emma Villacieros,
presidenta de la Federación Espa-
ñola de Golf, debido a la reciente
operación de un familiar.

Fue, ante todo, una ceremonia
en la que la emotividad y la exce-
lente organización de la misma se
erigieron como los grandes prota-
gonistas. Homenajes, reconoci-
mientos, risas, sentimentalismo.
Hubo lugar para todos y cada uno
de estos estados ánimo. La gala,
que estuvo dirigida como en la an-
terior cita por el televisivo Oscar
Terol, tuvo como protagonista a
uno de los grandes golfistas de la
historia: Severiano Ballesteros.

El jugador cántabro, cuyo curri-
culum es sencillamente brillante,
recibió un sentido homenaje por su

trayectoria. Los asistentes, vol-
cados en todo momento con el
golfista, pudieron comprobar
de primera mano que Severiano
Ballesteros no sólo fue un gran-
de dentro del green, sino que
también lo es fuera. El homena-
jeado se mostró como una per-
sona cercana y de excelente
sentido del humor, hecho que
sorprendió a propios y extraños
al tratarse de un mito, y llevar la
vitola de inaccesible.

Sin embargo, en el momento
de recibir el premio por su tra-
yectoria, el protagonista se
mostró visiblemente emociona-
do, más aún cuando descubrió,
en una de las mayores sorpre-
sas de la tarde, que el encarga-
do de entregarle dicho recono-
cimiento era uno de sus mejo-
res amigos: Txema Olazabal.

El guipuzcoano, que apareció
en la pantalla gigante pidiendo
disculpas por no poder acudir al
evento, sorprendió al personali-
zarse para la entrega del mismo.
Ambos jugadores, curtidos en mil
batallas, se fundieron en un conmo-
vedor abrazo. A partir de dicho ins-

tante, ambos comenzaron a relatar
a los asistentes multitud de diverti-
das anécdotas que arrancaron más
de una carcajada. En una de éstas,

Ballesteros confesó haber com-
prado un pelapatatas en la Tele-
tienda. «A mí me gusta mucho
cocinar tortillas, pero odio pelar
las patatas. Entonces un día me
levante de madrugada y vi anun-
ciar en la Teletienda un pelapa-
tatas y me dije: ésta es la mía.
Entonces cogí el teléfono co-
rriendo, porque si llamas antes te
hacen descuento, y le dije a la se-
ñora que quería comprar un pe-
lapatatas. Cuando me preguntó
el nombre y le dije que era Seve-
riano Ballesteros, me contestó:
¡pero hombre, desde la mañana
empezamos con estas cosas!»,
comentó con gran desparpajo.

Pero como en toda gala que
se precie, llegó el turno para los
premiados. De este modo, se en-
tregó el premio a mejor jugador
del año a Iñigo Urquizu, que no
pudo asistir al evento ya que se
encontraba disputando la Gran
Final Peugeot Tour. Por su par-
te, el premio al jugador prome-

sa del año recaló en el joven Javier
Sainz, que se mostró muy nervioso
y que apenas pudo articular pala-
bra. El galardón a la entidad o per-

sona que más ha colaborado en el
fomento y desarrollo de este depor-
te fue destinado a EL MUNDO DEL
PAÍS VASCO y su director Josean
Izarra lo recibió con satisfacción.
Otros premiados fueron el equipo
vasco Campeón Interterritorial de
España por Equipos Junior Mascu-
lino, así como casi medio centenar
de golfistas de todas las edades que
recibieron un diploma de manos de
Ballesteros y de Olazábal.

La ceremonia llegó a su final con
una pincelada de humor por parte
de Santi Ugalde y Gaizka Otxoa
(Joxepo y Patxi en el popular pro-
grama Vaya Semanita), que reta-
ron a ambos golfistas a probar for-
tuna en un simulador de golf.

Este buen ambiente se prolongó
a lo largo del cocktail de despedida
que se ofreció a los invitados. Entre
éstos se encontraba Ana Aguirre,
consejera de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno vasco; el ex
arbitro de Primera José María Ortiz
de Mendibil; o su esposa, Elvira La-
rrazabal, golfista que mantuvo la
nada despreciable cifra de cuatro
años sin perder un solo torneo, así
como varios presidentes de diferen-
tes federaciones territoriales.

Fue, sin duda, una ceremonia
que transcurrió en un ambiente
discernido, demostrando que la fa-
milia del golf vasco va aumentando
con el paso de los años.
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Los galardonados en los Premios Driver 2007 posan, ayer en el Euskalduna, junto a Severiano Ballesteros y Txema Olazábal. / REPORTAJE GRÁFICO: MITXI

Carlos Hekneby, Eugenio Pérez Corral y Koldo Saratxaga. Ballesteros y Olazábal se funden en un emotivo abrazo. Oscar Terol interroga a Javier Sainz ante Gonzaga Escauriaza.

El director de EL MUNDO DEL PAIS VASCO,
Joséan Izarra, recibe ayer el premio de ma-
nos de Guillermo García, presidente de la FVG.


