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Apreciado lector, 

  El amateur Adrián Otaegui ha estrenado su mayoría de edad con una magnífica cuarta posición en la 
Gran Final del Peugeot Tour 2010, que se ha disputado los días 18 al 21 de Noviembre en el campo
sevillano de Zaudín. Adrián que participó por invitación,  ha jugado los cuatro días de competición bajo 
par, logrando un acumulado de 8 bajo par. Brillante también el resultado de Iñigo Urquizu, que ha
concluído en sexta posición con un total de 7 bajo par. En cuanto al resto de jugadores vascos, Borja
Etchart se clasificó en decimoquinta posición con (-3) y Mikel Galdós que no tuvo un buen torneo, 
finalizó con (+11) en cuadragésimo tercera posición. 

 El vizcaíno Borja Etchart forma parte de los 25 jugadores españoles que disputarán los días 26 al 29
de Noviembre la Segunda Fase de la Escuela de Clasificación para conseguir la tarjeta del Circuito 
Europeo Masculino del año 2011 que se celebra  en cuatro campos españoles diferentes y  que 
deberán ganarse una plaza para la Final, que se celebrará en el PGA de Catalunya del 4 al 9 de
diciembre. Borja, que concluyó en primera posición la Primera Fase de la Escuela de Clasificación 
celebrada en Ribagolfe ( Portugal), competirá en esta ocasión durante cuatro días en Hacienda del
Álamo (Murcia). ¡Mucha suerte!. 

Esta semana Tania Elósegui defenderá el título logrado en el 2009 en el Campeonato de España de 
Profesionales Femenino que se disputa en el campo alicantino de La Sella. También participará Marina
Arruti que junto a Tania protagonizaron la final del Campeonato de España de Profesionales 2007 en
Desert Spring, en el que Tania se impuso a Marina en el play off. 

El golfista inglés Ian Poutler conquistó el triunfo en el Abierto de Hong Kong Open, penúltima prueba
de la Carrera a Dubai del Circuito Europeo, tras resistir en la última jornada los ataques de su
compatriota Simon Dyson y del italiano Matteo Manassero, que finalizaron a un golpe de distancia. El
mejor español clasificado fue José Manuel Lara quien finalizó en cuadragésima séptima posición. El
resto de españoles no logró superar el corte. 

El Dubai World Championship, cerrará el Circuito Europeo 2010 los próximos días 25 al 28 de 
Noviembre en el Earth Course del Jumeirah Golf Estates. Cinco españoles tomarán parte en esta última
prueba: Sergio García, Miguel Angel Jiménez, Ignacio Garrido, Alejandro Cañizares, Gonzalo Fdez-
Castaño y Alvaro Quirós (este último con caddie nuevo), todos ellos intentarán conseguir  el título de 
la Final del Circuito Europeo 2010. Mientras tanto Martin Kaymer, Graeme McDowell y Lee Westwood
lucharán en este último torneo de la temporada por el primer puesto de la Race to Dubai, que lidera el
alemán.  
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