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Apreciado lector, 

  Los jugadores Juan Fco. Sarasti, Javier Sainz, Guillermo Retana y Xabier Cid, acuden junto
con el profesional Eduardo Celles y el capitán Jaime Herrero, a la Copa Puerta de Hierro que
tendrá lugar del 2 al 5 de Diciembre en el Club Pineda (Sevilla).También participarán en esta
edición, los jugadores Pablo Matesanz y Jon Rahm (estos dos jugadores se encuentran
estudiando en la Blume) y Ion Ander Corral. 

  La donostiarra Tania Elósegui se ha clasificado en tercera posición en el Campeonato de
España de Profesionales Femenino que se ha disputado en el campo alicantino de La Sella.
Tania finalizó a tres golpes de la campeona Ana Larrañeta, que se impuso por un golpe a 
María Hernandez en un intenso final. La irundarra Marina Arruti finalizó en quinta posición. 

  El vizcaíno Borja Etchart que se encontraba en Hacienda del Álamo disputando la  segunda 
fase de la Escuela de Clasificación del Tour Europeo 2011, ha accedido a la Gran Final que 
tendrá lugar del 4 al 9 de Diciembre en el PGA de Cataluña. ¡Mucha suerte!. 

   Txema Olazábal, Jesús Mª. Arruti e Iñigo Urquizu, disputarán del 2 al 4 de Diciembre la
octava edición del Cuatro Tours Aeropuerto de Castellón Costa Azahar, en el campo de 
Mediterráneo y  con el que se cierra la temporada golfística en España; un enfrentamiento
entre cuatro circuitos, el Senior, el Tour Europeo, el Challenge y el Circuito Nacional. El
primer día se disputará bajo la modalidad parejas mejor bola y se anotarán los tres mejores
resultados de cada equipo. El segundo día los enfrentamientos serán greensome parejas y
contabilizarán también los tres mejores resultados; y en la última jornada se jugará bajo la
modalidad stroke play computando las seis mejores tarjetas. 

El danés Karlsson se ha alzado con el título en Dubai tras imponerse en un complicado
desempate al golfista inglés Ian Poulter, después de disputar dos hoyos de desempate en la
Final de Dubai, tras haber finalizado ambos empatados con 14 bajo par. Alvaro Quirós fue el
mejor español clasificado en tercera posición, a tan solo un golpe de Karlsson y Poulter. 

Ayer comenzó la fase previa de la Gran Final de la Escuela del Circuito Europeo Femenino
que se está disputando en La Manga (en los campos Sur y Norte). Participa la jugadora Itziar
Elguezábal quien no tuvo un buen inicio y deberá remontar en las próximas jornadas para
poder clasificarse en la Gran Final que tendrá lugar  los días 15 al 19 de diciembre también 
en La Manga.  
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