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Apreciado lector, 

 2010 cierra sus doce meses con muchas historias de golf. De todas ellas quizá cuatro sean 
las más importantes, las de los cuatro torneos más destacados del año: el Masters de 
Augusta, que ganó Phil Mickelson, el Us Open, con triunfo de Grame McDowell, el British en 
su 150 aniversario que se llevó el sudafricano Louis Oosthuizen y el Us PGA con triunfo de 
Martin Kaymer. 

José Mª. Olazábal 'está listo' para asumir la capitanía de Europa en la Ryder del 2012. Así lo 
ha asegurado el manager del golfista, Sergio Gómez, en una entrevista a la agencia 
'Reuters'. "Está en forma y listo para convertirse en el relevo del escocés Colin Montgomerie 
como capitán europeo para la Ryder Cup de 2012, y que no dudaría en aceptar si se la 
ofrecen"... Segio apuntó que el doble ganador del Masters estaba todavía con algo de dolor, 
pero que su estado físico había mejorado y que tenía previsto jugar en Abu Dhabi, Bahrein,
Qatar y Dubai en 2011. "No tenemos un calendario después de estos torneos, pero en algún 
punto, quizás a finales del mes de febrero, quiere ir a ver al entrenador Butch Harmon en 
Las Vegas durante una o dos semanas para probar y mejorar", explicó su manager. 

Belén Mozo, Adriana Zwanck y Laura Cabanillas consiguieron la tarjeta para el Circuito
Europeo 2011 en la Final de la Escuela de Clasificación celebrada en los campos de La 
Manga Club (Murcia). Belén y Adriana lo hicieron en el top 10, mientras que la malagueña lo 
hizo in extremis, justo en el puesto 30, el límite para obtener la tarjeta de pleno derecho, 
para lo que tuvo que superar un emocionantísimo playoff, junto a otras tres jugadoras, a las 
que superó una a una tras cuatro hoyos. 

Lamentablemente el jugador de Izki Golf, Ignacio Dopereiro no consiguió pasar el corte en el 
Doral-Publix Junior Classic. La malagueña Rocío Sánchez, quinta, volvió a rozar el triunfo en 
el Doral-Publix Junior Classic 2010. 

Por último informarle que la cuota de la licencia federativa correspondiente al año 2011,
mantiene los mismos precios que en 2010, sin que se haya aplicado la actualización del 
Índice de Precios al Consumo (IPC). 

 Le deseamos un buen comienzo de año 2011!!!! 
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Ignacio Dopereiro no consiguió pasar el corte en el Doral-Publix Junior Classic.   

Ainhoa Olarra, Teresa Urquizu, Olivia Ferrer, Carmen Sainz, Irene Rollán, Paula 
Guridi y Maialen Coca en el I Puntuable Rankings Nacionales Femeninos

  

José Mª. Olazábal 'está listo' para asumir la capitanía de Europa en la Ryder del 
2012   

La cuota de la licencia federativa para jugar al golf mantiene los precios del año 
2010

  

2010: Cuatro Majors y cuatro grandes historias de golf.   
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Si no desea recibir más comunicaciones de la Federación Vasca de Golf, puede darse de baja del boletín.
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