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Apreciado lector, 

  El Comité Vasco de Justicia Deportiva ha desestimado todos los recursos formulados contra el acuerdo adoptado por la Junta
Electoral de la Federación Vasca de Golf el pasado 3 de Diciembre, ratificando la elección de D. Guillermo García Gutiérrez como
Presidente de la Federación Vasca de Golf. 

  La donostiarra Nerea Salaverria se ha alzado con la victoria en el Campeonato Internacional de España Amateur Femenino, Copa
S.M. La Reina, disputada los días 3 al 7 de Marzo en Platja de Pals (Girona), tras imponerse en una emocionante final a la jugadora 
sueca Emma Nilsson por 1 up. 

 Con una trayectoria digna de elogio por la solidez de sus victorias en las eliminatorias previas, Nerea Salaverría y Emma Nilsson
establecieron desde el primer momento un duelo caracterizado por la calidad y el espectáculo de sus acciones. Nerea desde el hoyo 1 
mantuvo una tímida ventaja sobre su rival que posteriormente aumentaría al superar a la jugadora sueca en tres hoyos, situándose en
el hoyo 13 con tres arriba a falta de 5 hoyos para obtener la victoria. Emma Nilsson hizo una demostración de garra y superó a Nerea 
en los hoyos 14 y 16 ,  empatando el 17 y 18 por lo que el triunfo final  fue para la jugadora vasca. ¡ENHORABUENA CAMPEONA!. 

  El resto de jugadoras vascas, Ane Urchegui y Ainhoa Olarra no lograron superar el corte que daba acceso a las eliminatorias por el 
título. 

  En cuanto a la versión masculina del Campeonato Internacional de España, Copa S.M. El Rey, dos jugadores vascos accedieron al 
cuadro de eliminatorias Juan Fco. Sarasti y Adrián Otaegui, mientras que Javier Sainz y Jon Rahm se quedaban fuera de los 32 
jugadores que accedián a la Final. Adrián Otaegui fue el primero en caer al perder en 1/16 de Final ante el francés Jerome Lando
mientras que Juan Fco. Sarasti superarba a sus rivales y accedía a las semifinales donde se enfrentó ante el inglés Matthew Haines, 
que posteriormente ganaría el Titulo del Campeonato. Juan Fco. Sarasti ha sido el mejor jugador español clasificado. 

  El Comité Deportivo de La Federación Vasca de Golf ha designado a los capitanes y entrenadores que se encargarán de los distintos
equipos de la Federación Vasca de Golf durante la temporada 2010. En cuanto al Equipo Júnior y Cadete Masculino, los capitanes
designados son Juan Fco. Sarasti y Javier Erviti, encargándose de la parte técnica Eduardo Celles; mientras que el Equipo Femenino y 
el Equipo Infantil estará capitaneado por Pilar Medrano y contará en la parte técnica con el profesional Alejo Cuadra. 

 

  El próximo día 13 de Marzo el Comité Deportivo ha organizado una concentración en Laukariz C.C. con aquellos jugadores 
seleccionados por el Comité para acudir al próximo Campeonato Nacional Júnior y Boys. Esta concentración será impartida por el
profesional Eduardo Celles y acudirá el capitán del equipo masculino Juan Sarasti. Los jugadores seleccionados son: Javier Sainz, Jon 
Rahm, Koldo Olabarri, José Pablo Segurola, Pablo Matesanz, Guillermo Retana y Xabier Cid.
  

  Asimismo el Comité Deportivo de la Federación Vasca de Golf ha acordado hacer entrega de una Tarjeta Blanca de Libre Acceso a los 
Campos de Golf del País Vasco para la temporada 2.010 a un exclusivo número de jugadores habituales de los equipos federativos.
Los jugadores que han sido objeto de esta distinción son: Juan Fco. Sarasti, Javier Sainz, Jon Rahm, Xabier Cid, Iñigo Sinde, Pablo 
Matesanz, José Pablo Segurola, Ane Urchegui, Teresa Urquizu, Nerea Salaverria, Ainhoa Olarra, María de La Fuente, Adriana Martínez
y Maialen Coca. 

  El Comité de Profesionales de Golf de la RFEG ha designado a Rafael Ortiz de Urbina como Tutor de los cursos de Técnicos 
Deportivos. Por tal motivo acudirá al curso de Captación de Expertos que la RFEG organiza en el Centro Nacional de Golf. 

    Tania Elósegui se ha clasificado en la trigésimo novena posición (-5) del ANZ Ladies Masters de Australia. La gran vencedora del 
Torneo ha sido la australiana Karrie Webb (-26) con una ventaja de 6 golpes sobre las segundas clasificadas Katherine Hull y la
coreana Bo-Mee Lee. 

  Esta semana arranca el Peugeot Tour en el Club de Golf el Escorpión y entre los participantes se encuentran los jugadores vascos 
Borja Etchart, Mikel Galdós e Iñigo Urquizu.  
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