
  
  
   BOLETINES > BOLETÍN FEDERACIÓN VASCA DE GOLF 40/2010    
        

 

 
   

  

  

Torneos Noticias  Circulares 

 

www.fvgolf.com
 

  

      

  BOLETÍN FEDERACIÓN VASCA DE GOLF 40/2010   

      

    

Apreciado lector, 

 El pasado día 15 de noviembre la Junta Electoral de la Federación Vasca de Golf, acordó 
publicar el calendario definitivo electoral, así como aprobó el modelo oficial de presentación
de candidaturas a la Presidencia de la Federación Vasca de Golf y abrir el plazo de
presentación de candidaturas. 

 Esta semana tendrá lugar en Sevilla, la Gran Final del Peugeot Tour en la que estarán 
presente los  52 mejores  jugadores de la temporada. Entre los participantes se encuentran 
los jugadores vascos Borja Etchart, Iñigo Urquizu, Mikel Galdós y también estará en el Club
de Golf Zaudín, Adrián Otaegui, quien ha realizado una extraordinaria temporada (entre los
diferentes títulos logrados cuenta con el prestigioso British boys) y que por primera vez un
amateur optará a luchar en la Gran Final por el Título del Peugeot Tour. 

 Esta semana José Mª. Olazábal ha colgado los palos para acudir a la inauguración de la
Faisera Golf, ubicado a 3 kilómetros de La Granja (Segovia) y diseñado por él. 

 Adam Scott (-17) ha sido finalmente el ganador del Barclays Open de Singapur, tras la
reanudación del juego este lunes. El australiano, no ha pasado demasiados apuros; apenas
se vio amenazado por sus más directos rivales en la reanudación del juego, finalizando con
tres golpes de ventaja sobre el segundo clasificado Anders Hansen. Miguel Angel Jiménez fue 
el mejor español clasificado en sexta posición con un total de (-10). 

 

 La próxima cita asiática será el UBS Hong Kong Open, que se disputa los días 18 al 21 de
Noviembre. Allí estarán esta vez cuatro españoles: Miguel Angel Jiménez, Ignacio Garrido, 
José Manuel Lara y Pablo Larrazabal. 

Miguel Angel Jiménez se encuentra en sexta posición en la carrera a Dubai, tras Martin 
Kaymer en primera posición (y líder del Ranking Europeo), seguido de Graeme McDowell;
la tercera posición es para Lee Westwood, en cuarta posición Francesco Molinari; y en quinta 
posición se encuentra Ernie Els. 

 En Texas se encuentran esta semana Pablo Martín, Rafael Cabrera y Alfredo García-Heredia, 
donde disputarán la segunda fase de la Escuela del Circuito Americano. 

El australiano Stuart Appleby se ha adjudicado el Masters de Australia al presentar una
tarjeta de 65 golpes en el recorrido final, la mejor de la jornada junto con el reaparecido 
Tiger Woods que concluyó su participación en cuarta posición. Sergio García que se repuso 
de su mala actuación del día anterior ha finalizado bajo par la última jornada, clasificándose 
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en vigésimo octava posición.
 
La coreana In Kying Kim con (-19)  ha logrado su tercera victoria en el Circuito Americano (y 
primera en el LPGA 2010) al imponerse en el Lorena Invitational, tras firmar una fabulosa
última ronda de 64 golpes. Azahara Muñoz, fue la española mejor clasificada (-11) en décima 
posición, tras jugar bajo par durante 4 días consecutivos logrando así su quinto top ten de la
temporada. La anfitriona del torneo Lorena Ochoa, que volvía a la competición finalizó al
par en el vigésimo quinta posición. Beatriz Recarí que también tomo parte finalizó
en vigésimo segunda posición con (-3). 

  La feria más importante del Golf a nivel nacional, "madridGolf" vuelve un año más con 
muchas novedades para volver a sorprender a los aficionados y profesionales con las mejores
propuestas. Este año tendrá lugar los días 26-28 de noviembre en el recinto ferial Ifema de 
Madrid.     

 


