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Estimado lector, 

El pasado 29 de Octubre, el Presidente de la Federación Vasca de Golf, D. Guillermo García
Gutiérrez, presentó su dimisión a la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco. El motivo de 
la decisión tomada, ha sido  la retirada de apoyo por parte del nuevo Consejo de 
Administración de Larrabea Club de Golf, al cual pertenece y por el que se había presentado
a las elecciones. 

 El bilbaíno Borja Etchart ha logrado la victoria en el Campeonato de Profesionales del País
Vasco celebrado en el campo alavés de Zuia C.G. Borja ha sido el más regular en el
transcurso de ambas jornadas firmando sendos resultados de 71 golpes. La gran sorpresa de 
la última jornada fue el resultado del jugador Iván Irazusta que firmó 65 golpes (-5) 
obteniendo la mejor vuelta del Campeonato. El alavés Mikel Galdós ganador  del Campeonato 
de Gipuzkoa, se ha adjudicado el Ranking del III Circuito de Profesionales de la PGA Vasca. 
¡Enhorabuena a los campeones!. 

El próximo domingo 7 de noviembre, Laukariz C.C. albergará la celebración de la Final del
Ranking Infantil, Alevín y Benjamín del País Vasco 2010,  con la participación de los mejores 
seis clasificados de cada categoría. 

 El equipo nacional se ha adjudicado su undécimo triunfo en el Match Internacional Juvenil
España- Francia disputado en el Real Golf Club de San Sebastián. Entre los jugadores del
equipo nacional, se encontraban los vascos Ainhoa Olarra, Jon Rahm y Pablo Matesanz 
quienes lograron puntos vitales para el triunfo del equipo español. ¡Enhorabuena!. 

 Los jugadores Adrián Otaegui, Gerard Piris e Ignacio Elvira que representaban a España en
el Campeonato del Mundo Amateur por Equipos Masculino, se han clasificado en vigésimo 
primera posición, después de experimentar la dureza de los dos campos bonaerenses y,
sobre todo, de las condiciones climatológicas que han marcado el devenir de la competición,
que se vio finalmente reducida a 54 hoyos. 

Diez jugadores vascos lucharán los días 5 y 6 de noviembre por el título del Campeonato de
España Mixto que se celebrará en el Centro Nacional de Golf. Las parejas estarán formadas 
por: Ane Urchegui y Eduardo Larrañaga, Ainhoa Olarra y Juan Fco. Sarasti, María Bianchi y 
Jaime Garaygordobil, Mª. Pía Allende y Siro Allende, mientras que Jon Rahm formará pareja
con Nuria Iturrios y Pablo Matesanz participará junto a Rocío Sánchez. 

  El norirlandés McDowell ha logrado su tercera victoria de la temporada, al vencer el
Andalucía Valderrama Masters con un resultado total de tres bajo par y dos golpes de
diferencia respecto a Soren Kjeldsen, Gareth Maybin y Damien McGrane. Miguel Ángel
Jiménez, José Mari Olazábal y Sergio García, fueron los mejores jugadores españoles
clasificados  dentro del top ten. Sensacional resultado de Txema Olazábal que se recupera de
una lesión y este era su tercer torneo de la temporada, tras el Open de Francia y el Castelló
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Masters disputado la semana pasada en el que pasó el corte. Olazábal se ha reencontrado 
con su mejor juego en Valderrama. 

 Olazábal como viene siendo habitual año tras año,  acudirá este fin de semana a la Final 
Lacoste Promesas que tendrá lugar en el campo alicantino de La Sella, y en el cual
participarán una veintena de jugadores finalistas en las diferentes fases, que tendrán la 
oportunidad de jugar su vuelta de entrenamiento el viernes junto a Olazábal, Nacho Garrido y
Jordi García del Moral. Los tres profesionales jugarán varios hoyos con cada grupo
asesorándoles tanto en la parte técnica como estratégica del juego, y pasarán el día junto a
los jóvenes. 

Tras el Andalucía Valderrama Masters, el inglés Lee Weestwood ha desbancado a la
megaestrella del golf mundial, Tiger Woods que durante 281 semanas ha estado en el trono 
como número 1.    

 


