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Estimado lector, 

  El equipo nacional integrado entre otros por los jugadores vascos Ainhoa Olarra y Jon Rahm, han
concluido en sexta posición su participación en el Campeonato de Europa Sub-16 que se ha
disputado en el Royal Balaton Golf Club (Hungría). A título individual ambos jugadores lograron una
notable actuación al clasificarse en séptima y octava posición respectivamente, a pesar de las
inclemencias climatológicas que a punto estuvieron  de suspender la última jornada. 

Las donostiarras Nerea Salaverría y Teresa Urquizu han logrado el top ten al clasificarse en séptima
y décima posición en el prestigioso  Grand Prix de de Landes Hossegor. El triunfo final fue para la
sueca Frida Gustafsson. En la prueba masculina el dominio galo fue absoluto al copar los primeros
21 puestos, resultando ganador Edouard Espana. 

El vizcaíno Javier Sainz y el catalán Pep Anglés han obtenido un triunfo contundente al imponerse a
la pareja finalista formada por los guipuzcoanos  Oscar Ochotorena y Eduardo Larrañaga en el
Campeonato de España Dobles por 5/4. Hoy dará comienzo en la RSG de Neguri el Campeonato
Individual de España Absoluto Masculino y cuenta con la participación de los mejores jugadores
amateurs a nivel nacional,  entre ellos aspiran al título los vascos Adrián Otaegui, Javier Sainz, Jon
Rahm, Juan Sarasti, Pablo Matesanz..... 

 Marina Arruti se ha proclamado campeona del Banesto Tour celebrado en el Club de Golf de Sant
Cugat, al imponerse en el primer hoyo de play-off a la amateur Andrea Vilarasau, con quien finalizó
empatada con un acumulado de menos 8 y una segunda tarjeta de 62 golpes, la más baja del
torneo. Por su parte Itziar Elguezábal se clasificó en décimo tercera posición a 12 golpes de la
campeona. 

 El vizcaíno Borja Etchart se ha clasificado en octava posición (-10) del Reale Open de Cataluña
disputado en Raimat y a cinco golpes del ganador el madrileño Pablo Herrería. Además de Borja
también tomaron parte en la competición Iñaki Alústiza clasificado en décimo sexta posición (-3),
Iñigo Urquizu e Iván Irazusta en trigésimo cuarta posición (-1) y Mikel Galdós que finalizó lejos de
los primeros puestos. 

 Recordar a los interesados que se encuentran abiertas las inscripciones para participar en la Copa
Federación Vasca de Golf que tendrá lugar en el campo alavés de Larrabea los próximos 19 al 22
de Agosto y del Campeonato Absoluto del País Vasco que tendrá lugar en Artxanda Golf los días 27
al 29 de Agosto. Si lo desean pueden consultar las circular en la web www.fvgolf.com
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Adriana Martínez y Eduardo Blanco se alzan con el título del Campeonato Absoluto de 
Bizkaia 

    

   
   
 El equipo nacional concluye en sexta posición en el Europeo Sub 16     
   
   
 Marina Arruti se adjudica el Banesto Tour de Sant Cugat     
   
   
 Javier Sainz y Pep Anglés nuevos campeones de España de Dobles     
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 Circular 30/2010. CAMPEONATO ABSOLUTO JUNIOR Y CADETE PAIS VASCO
  

  Circular 30-10 Cto Absoluto País Vasco.pdf [98 KB] 
  

  
  
 Circular 28/2010. COPA FEDERACIÓN VASCA DE GOLF
  

  Circular 28-2010 Copa FVG.pdf [132 KB] 
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