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Apreciado lector, 

  

La Junta Electoral de la Federación Vasca de Golf, en reunión celebrada el día 8 de Noviembre en la
Sede federativa, ha acordado convocar elecciones para Presidente/a de la Federación Vasca de Golf, y
la publicación del Reglamento Electoral y Calendario provisional. 

  El pasado domingo día 7 de noviembre se celebró el trofeo Final Ranking Infantil, Alevín y Benjamín
País Vasco 2010, en el que 31 jugadores repartidos entre las diferentes categorías, obtuvieron su
premio por el esfuerzo, dedicación y clasificación en el Ranking 2010. El acto contó con la presencia 
del Presidente de Laukariz C.C. D. Vicente Sainz y del Presidente en funciones de la Federación Vasca
de Golf, D. Guillermo García. 

 El equipo liderado por el profesional Borja Etchart, junto con los amateurs Iñaki Barredo, José Ramón
Cid y Rafael Moreno, lograron la victoria en el ProAm de la PGAV disputado en Zuia Club de Golf el 
pasado 6 de noviembre. Se da la circunstancia que Borja Etchart resultó ser el ganador en el
Campeonato del País Vasco de Profesionales, celebrado el pasado 1 y 2 de noviembre con motivo de la 
Final del III Circuito de Profesionales de la PGAV. 

La Federación Vasca de Golf ha acordado distinguir en la Gala del Deporte Vasco que tendrá lugar el
próximo mes de enero 2011, a la Escuela de Golf Adaptado de Goiburu por la gran labor desarrollada a
lo largo del año,  incluyendo la or

 
ganización de conferencias y clinics con la finalidad de concienciar y

descubrir las posibilidades del golf adaptado y mostrar los últimos avances en movilidad para la
práctica del golf adaptado. 

Los donostiarras Ainhoa Olarra y Juan Fco. Sarasti se han adjudicado brillantemente la primera edición
del Campeonato de España Dobles Mixto, que se ha celebrado en el Centro Nacional de Golf de
Madrid. Ambos golfistas rayaron a un altísimo nivel en las dos jornadas, lo que imposibilitó la labor de 
sus perseguidores. También cabe destacar la tercera posición de Rocío Sánchez y Pablo Matesanz que
finalizaron a cuatro golpes de los vencedores y la sexta posición obtenida por Ane Urchegui y Eduardo
Larrañaga. 

 
 Marina Arruti ha logrado la primera posición en el ranking del Banesto Tour 2010, así como el Premio
Fundación María García-Estrada por mayor número de birdies, consistente en un viaje y estancia en el
Hotel Abama de Tenerife. Marina que se impuso en el Torneo de San Cugat, ha sido la más regular de 
todas las participantes a lo largo de este año, lo que le ha convertido en número 1. En la Final del
Banesto Tour celebrada en Villaitana, la victoria fue para la finlandesa Kaisa Ruutila, tras batir el 
record del campo (62 golpes) e imponerse en el segundo hoyo de play-off a María Hernández, con 
quien había terminado empatada con 6 bajo par.
  

 Francesco Molinari se ha adjudicado el HSBC Champions, tras superar en un golpe al flamante
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número uno mundial Lee Westwood. El mejor español clasificado fue Pablo Martín en decimosexta
posición, seguido por Miguel Angel Jiménez en cuadragésimo primera posición y Alvaro Quirós que se
clasificó en quincuagésimo tercera posición. 

Esta semana y  siguiendo en tierras asiáticas, Miguel Angel Jiménez, Rafael Cabrera, José Manuel Lara,
Pablo Larrazabal, e Ignacio Garrido disputarán el Barclays Singapore Open y medirán sus fuerzas junto
con los mejores jugadores del Circuito Europeo como Lee Westwood, Martin Kaymer, o Francesco 
Molinari que viene pisando fuerte.  

 


