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Apreciado lector, 

   El equipo reprentativo del País Vasco, integrado por los jugadores Juan Fco.
Sarasti, Eduardo Larrañaga, Javier Sainz, Pablo Matesanz, Jon Rahm e Iñigo 
Sinde, capitaneados por Javier Erviti y junto el profesional Eduardo Celles, se
clasificaron en quinta posición en el I Campeonato de España Interterritorial
Sub-25 Masculino de 1ª división que se celebró en Alicante Golf los días 29 de 
Septiembre al 2 de Octubre, y cuyo título recayó por quinta vez en el equipo
Catalán tras imponerse en una final espectacular al cuadro andaluz. 

Ayer finalizó en Portaventura Golf, el Campeonato Interterritorial de España
Infantil con victoria del equipo de Madrid, tras imponerse en la Final al conjunto
andaluz. El equipo del País Vasco integrado por los jugadores Irene Rollán,
Carmen Sainz, Martín Larrea, Telmo Mañero, Xabier Gorospe, y Jaime Matesanz,
capitaneado por María de La Fuente y junto al profesional Alejo Cuadra, se han 
clasificado en sexta posición. Tras una muy buena fase stroke play del conjunto
vasco que logró la tercera posición, en los enfrentamientos Match Play el equipo
vasco perdió en cuartos de final contra Asturias, en semifinales superó al 
conjunto gallego y ya en la final se vio superado por el equipo valenciano. 

  El zarauztarra Iñaki Alústiza logró la victoria en el Campeonato de
Profesionales de Alava, III Prueba del Circuito Vasco de Profesionales disputado
en Izki Golf. Los próximos 1 y 2 de Noviembre el campo alavés de Zuia acogerá
la Final de este III Circuito y en el que Mikel Galdós lidera el ranking con 84
puntos, seguido a tan sólo un punto por Iñaki Alústiza. 

     El Peugeot Alps de España estuvo marcado por las intensas lluvias que 
arreciaron Madrid, lo que obligó a suspender la tercera jornada, resultando
ganador el austriaco Uli Weinhandl con (-11). Borja Etchart se convirtió en el 
mejor jugador vasco participante al finalizar con (-6) y clasificarse en octava 
posición, seguido por los amateurs Adrián Otaegui (-5) en decimocuarta posición 
y Francisco Sarasti (-3) en vigésimo primera posición. Mikel Galdós con (-2) se 
ha clasificado en trigésima posición, mientras que Iñigo Urquizu (-1) ha 
finalizado en trigésimo novena posición. Ivan Irazústa ha sido el único jugador
vasco que no logró terminar bajo par y acabó lejos de los primeros puestos. 

   Martin Kaymer, con un total de (-17), ha conquistado el Campeonato Dunhill 
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Links, que se disputó simultáneamente en Saint Andrews, Carnoustie y 
Kingsbarns, lo que representa su cuarta victoria en 2010. El español Alvaro
Quirós logró la quinta posición. 

  Los próximos días 14 al 17 de Octubre, se celebra el Master de Portugal en el
Oceanico Victoria Golf Course y cuanta con la participación de ocho jugadores 
españoles: Miguel Angel Jiménez, Ignacio Garrido, José Manuel Lara, Rafael
Cabrera-Bello, Pablo Martín, Pablo Larrazabal, Alejandro Cañizares y Gonzalo
Fdz-Castaño. 

  Tania Elósegui defenderá los días 24 al 26 de noviembre el título logrado en la 
edición anterior del Campeonato de España Profesionales Femenino que tendrá
lugar en el campo alicantino de La Sella. 

  Este fin de semana tendrá lugar en el País Vasco, el Campeonato Absoluto de
Gipuzkoa, última Prueba Puntuable Ranking Absoluto, Júnior y Cadete País 
Vasco 2010 que se disputará en el RNCG San Sebastián, Basozábal, y el sábado
16 de Octubre el Campeonato Infantil de Artxanda, también última prueba del
Ranking Infantil, Alevín y Benjamín País Vasco 2010. 

        
 


