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Apreciado lector, 

El próximo 7 de noviembre, el Club de Campo  Laukariz  albergará  la gran Final del Ranking 
Infantil, Alevín y Benjamín País Vasco 2010, con la participación de los seis mejores
jugadores de cada categoría. 

Los días 1 y 2 de Noviembre, Zuia CG acogerá la Final del III Circuito  PGA Vasca, 
patrocinada por la Federación Vasca de Golf. Este año hay máxima emoción por saber quien
ganará el ranking ya que Mikel Galdós encabeza el ranking con 84 puntos, con un punto de
ventaja sobre Iñaki Alústiza. 

  En el  Real Golf Club de San Sebastián se celebrará  los próximos días 31 de Octubre al 1 de 
Noviembre, una nueva edición del Match Internacional Juvenil España - Francia y en el que 
se enfrentan doce jugadores por equipo de categorías cadete e infantil masculinos y 
femeninos. El Comité Técnico Juvenil de la RFEG ha seleccionado a los jugadores Ainhoa
Olarra, Jon Rahm y Pablo Matesanz para formar parte del equipo español. 

El equipo español femenino integrado por Carlota Ciganda, Marta Silva y Mireia Prat, ha
acariciado la medalla de bronce  en el Campeonato del Mundo Femenino por Equipos que ha 
finalizado en los campos de Buenos Aires Golf Club y Los Olivos. 

El donostiarra Adrián Otaegui, junto con Ignacio Elvira y Gerard Piris, se encuentran en
Argentina, donde a partir del 31 de Octubre al 1 de Noviembre disputarán el Campeonato del
Mundo Amateur por Equipos Masculino, Eisenhawer Trophy. 

 El italiano Matteo Manassero ha hecho historia este fin de semana al vencer con brillantez el
Castelló Masters Costa Azahar . A sus 17 años se ha convertido en el ganador más joven del 
Tour  Europeo  y ha finalizado con 16 bajo par y  cuatro golpes  de ventaja sobre el segundo 
clasificado, Nacho Garrido. José Mª. Olazábal que regresaba a la competición en este torneo,
logró superar el corte pero se auto descalificó, tras darse cuenta de que había firmado la
tarjeta con un golpe de menos en el hoyo 17. 

 José Mª. Olazábal  sigue animado y lo volverá a intentar esta semana en el Valderrama
Andalucía Masters que se disputa del 27 al 30 de Octubre. Además del ganador del US Open, 
Graeme McDowell y  del US PGA, Martin Kaymer, un total de catorce jugadores españoles
tomarán parte en la competición: Miguel Ángel Jiménez, Sergio García, Álvaro Quirós,
Gonzalo Fernández-Castaño, Ignacio Garrido, Pablo Larrazábal, José Manuel Lara, Pablo 
Martín, Rafa Cabrera-Bello, Alejandro Cañizares, Raúl Quirós, Santi Luna y Moisés Cobo. 

 Jesús Arruti no logró superar el corte la semana pasada en el Open de Egipto disputado en
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el Cairo y en el que la victoria fue para el chileno Mark Trullo. 

Después de 24 torneos disputados en cuatro continentes durante nueve meses en 18 países
diferentes, el Challenge Tour 2010 llega a su punto culminante esta semana con la Gran Final
en Apulia San Doménico. La competición dará comienzo mañana miércoles y hasta el próximo 
sábado día 30. Jesús Mª. Arruti será uno de los 45 jugadores del ranking que participará por
un mismo objetivo: obtener una de las 20 tarjetas que dan derecho a disputar el Circuito
Europeo el próximo año.
      

 


