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Apreciado lector, 

  El equipo integrado por Jon Rahm, Pablo Matesanz, Ignacio Dopereiro, Guillermo Retana,
capitaneado por Iñigo Sinde y junto al profesional Eduardo Celles, se han proclamado 
CAMPEONES del Campeonato Interterritorial de España Cadete, celebrado en el campo
zaragozano de Los Lagos los días 16 al 19 de Septiembre. 

  El equipo del País Vasco dominó la prueba de principio a fin, clasificándose en la fase stroke 
play en primera posición, gracias al magnífico resultado de Jon Rahm, que firmó 65 golpes
para un total de 7 bajo par. En cuartos de final País Vasco superó a Baleares, en semifinales
a Cataluña y en la Final a Andalucía. ¡ENHORABUENA CAMPEONES! 

  La próxima semana del 29 de septiembre al 2 de Octubre, se disputará el Campeonato
Interterritorial Sub-25 Masculino de 1ª división en Alicante Golf, en el cual el País Vasco
estará representado por los jugadores Juan Fco. Sarasti, Eduardo Larrañaga, Jon Rahm, 
Javier Sainz, Pablo Matesanz e Iñigo Sinde, capitaneado por Javier Erviti y junto al
profesional Eduardo Celles. 

  Los jugadores Ainhoa Olarra y Javier Sainz, han sido seleccionados para representar a
España en el Lacoste 4 naciones que tendrá lugar del 25 al 26 de Septiembre en Peralada
(Girona). El equipo nacional se enfrentará a  las selecciones de Francia, Holanda e Italia. 

 La Federación Vasca de Golf acaba de poner en marcha una  novedosa campaña  de Cursos 
de Golf Subvencionados cuyo eslogan es: “Seas como seas, ahora puedes empezar a jugar a
Golf”.Gracias a esta iniciativa por sólo 50 euros cualquier persona podrá iniciarse en el Golf.
Para hacer efectiva esta iniciativa se ofrecen una amplia oferta de campos y canchas de Golf, 
en total 14, distribuidos en las tres provincias vascas con un amplio abanico de horarios y
días. Si desea más información puede consultar la página web: www.fvgolf.com. 

  Ayer lunes se celebró en Goiburu Golf, la II Prueba, Campeonato de Profesionales de 
Gipuzkoa, correspondiente al III Circuito del País Vasco de Profesionales. En esta ocasión se
produjo un empate en la primera posición entre los profesionales Juan Angel Rosillo y Mikel
Galdós (ambos firmaron 73 golpes). Siendo la victoria final para Mikel Galdós. 

   Laura Davies se ha adjudicado el Open de España Femenino disputado en Flamingos Golf, 
con un total de 11 bajo par, logrando así su victoria número 76, el cuarto esta temporada
tras los cosechados en Nueva Zelanda, Alemania y Austria. Las jugadoras Tania Elósegui se
clasificó en vigésimo segunda posición a siete golpes de la ganadora mientras que Marina
Arruti no logró superar el corte. 

    Iñigo Urquizu y Mikel Galdós han disputado el Allianz Open Stade Francais Paris, prueba 
del Alps Tour, logrando la vigésimo séptima posición Iñigo, mientras que Mikel finalizó en
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cuadragésimo sexta posición. El ganador fue el francés Raphael Eyraud con 11 bajo par. 

   Gran victoria de José Manuel Lara en el Open de Austria al firmar una última ronda de 64 
golpes (-8) y finalizar empatado en  primera posición con el inglés  David Lynn. Un error de 
este jugador en el primer hoyo de desempate dio la victoria a José Manuel Lara. 

  También victoria del español Carlos del Moral con un total de 11 bajo par en el Challenge de 
Rusia. 

  Esta semana la armada española viajará a Francia para  disputar del 23 al 26 de septiembre 
la Vivendi Cup. En esta ocasión participan Gonzalo Fdez-Castaño, Pablo Larrazabal, José 
Manuel Lara, Ignacio Garrido, Carl Suneson, Carlos Rodiles y Manuel Quirós.    

 


