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Apreciado lector, 

 El vizcaíno Borja Etchart ha logrado tras siete duros días de juego (las fuertes tormentas
obligaron a que la primera ronda se celebrase en dos días), obtener la tarjeta del Circuito 
Europeo, lo que le permitirá disputar en el 2011, la mayoría de los torneos del Calendario
Europeo. Borja con un total de 9 bajo par (71+69+64+71+71+73) ha logrado su objetivo al
clasificarse entre los 30 mejores jugadores. Por el contrario y a tan sólo un impacto, se ha
quedado Jesús Mª. Arruti que finalizó con 8 bajo par. No obstante el hecho de haber
superado el corte, permitirá a Jesús Mª obtener una tarjeta condicionada que les permitirá
alternar el Challenge con algunas pruebas del Circuito Europeo. 

 Tania Elósegui se ha clasificado en vigésimo novena posición en el Omega Dubai Ladies
Masters, que ha tenido lugar los días 8 al 11 de Diciembre en el Emirates Golf Course. 
La victoria ha sido para la danesa Iben Tinning con 11 bajo par. Tras la disputa del Omega
Dubai Ladies, última prueba del Circuito Europeo Profesional Femenino, Lee-Anne Pace se ha
proclamado número 1 del Ranking Europeo Femenino. 

 
 

 El Malagueño Pablo Martín ha repetido triunfo en el Alfred Dunhill Championship que abre el 
telón de la temporada 2011 del Circuito Europeo Masculino, con una renta de dos golpes
sobre el danés Thorbjorn Olesen y los sudafricanos Charl Schwartzel y Anthony Michael. 

Kaymer y McDowell han recibido ex aequo el premio al Mejor Jugador del Año del Circuito 
Europeo 2010. Es la primera vez que está distinción es compartida por dos jugadores. El
alemán Kaymer ha ganado esta temporada cuatro torneos ( el PGA Championship entre ellos)
y  la Race to Dubai, mientras que el norirlandés McDowell ha ganado tres torneos del Circuito 
Europeo, incluido el US Open, y ha sido segundo en la Race to Dubai, además fue el héroe
de la Ryder Cup conquistada por Europa en Gales.
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