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Los jugadores Juan Fco. Sarasti, Javier Sainz, Ion Ander Corral, Pablo Matesanz, Jon Rahm,
Xabier Cid y Guillermo Retana, han participado en la Copa Nacional Puerta de Hierro que se 
esta disputando del 4 al 7 de Diciembre en el Real Golf Club Pineda de Sevilla. Juan, Javier,
Ion Ander y Pablo fueron los únicos que accedieron a las eliminatorias por el título,
resultando Juan el jugador con el mejor resultado de todos los participantes en la fase previa. 
Tras esta primera fase Ion Ander Corral fue el primer jugador eliminado en dieciseisavos de
final. Javier Sainz y Pablo Matesanz cedieron en octavos de final sus partidos mientras que 
Juan Sarasti único representante vasco que se mantenía en liza, fue eliminado ante Olvier 
Mena en cuartos de Final. 

 Ainhoa Olarra e Irene Rollán forman parte de los 38 jóvenes promesas que han sido citados 
por el Comité Técnico Amateur Juvenil para participar en la Final del Ranking Juvenil que 
tendrá lugar los días 5 al 8 de Diciembre en el campo alicantino de La Sella. También han
sido seleccionados Jon Rahm y Pablo Matesanz que no podrán acudir por estar disputando la
Copa Nacional Puerta de Hierro. 

El equipo del Tour Europeo con José Mª. Olazábal en sus filas, ha logrado su quinto triunfo
en el 4 Tours Aeropuerto de Castellón Costa de Azahar, que se ha disputado en el Campo del
Mediterráneo. En segunda posición se ha clasificado el equipo del Senior Tour, mientras que 
el equipo del Tour Nacional, en el que participaba Iñigo Urquizu ha logrado la tercera
posición. 

 El guipuzcoano Jesús Mª. Arruti y el vizcaíno Borja Etchart, se encuentran disputando del 4
al 9 de Diciembre, la Gran Final de la Escuela de Clasificación del Tour Europeo en el PGA 
Golf de Cataluña. Los 30 jugadores mejor clasificados (y empatados en esa posición)
conseguirán la Tarjeta de categoría 11, que permite el acceso a la gran mayoría del
calendario 2011. Tras la segunda jornada ambos jugadores se encuentran empatados en 
trigésima posición con 140 golpes (-2). El alemán Florian Fritsch se encuentra líder con 7 bajo 
par. 

Lee Westwood se ha adjudicado este fin de semana el Nedbank Challenge de Sun City, de
manera contundente al aventajar en ocho golpes al segundo clasificado el sudafricano Tim 
Clark. Miguel Angel Jiménez que ha realizado una magnífica temporada ha concluido en
tercera posición. De esta forma Westwood se ha asegurado el acabar el año como número 
uno del ranking mundial. 

El norirlandés Graeme McDowell ha impedido que Tiger Woods logre su primer título de la
temporada, al imponerse en el Chevron World Champieonship. Ambos jugadores que
finalizaron empatados con 16 bajo par, salieron a play off, superando McDowell a Wood en el
primer hoyo de desempate.  

 

  
 


