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El número total de Escuelas de Golf

Adaptado en España ascendió a 35

a finales de 2012, ya que Playa

Serena (Almería) se unió durante el

citado año a las nacidas en los

doce meses anteriores –Isla dos

Aguas (Palencia), Baviera (Málaga) y

Galisteo (Extremadura)–, y a las 31

más veteranas, 14 de las cuales lle-

van ya cuatro años en funciona-

miento.

El listado completo pudiera pare-

cer prolijo, pero es absolutamente

necesario para reflejar el trabajo

desarrollado por todos y cada uno

de estos centros de enseñanza tan

volcados en la ayuda a las personas

con algún tipo de discapacidad. 

Santiago, Apadis, Bendinat, Villar

de Olalla, Universidad MH, La

Cañada, La Llorea, La Garza, Llanes,

Murcia, RCG Sevilla, Mataleñas, CG

Soria, Talayuela, Abra del Pas,

Valladolid, Centro Nacional, La

Herrería, Girona, Meaztegi, Alenda,

Manises, Parador de Málaga, La

Quinta, Villaitana, Goiburu, Cala -

tayud, Lo Romero, Villamayor, Palo -

marejos, Tarradell y Las Palmeras

acompañan, con vitola de vetera-

nía incluida, a las más nuevas de

Isla dos Aguas, Baviera, Galisteo y

Playa Serena. 

Destacar que el número de alum-

nos que se están beneficiando de

esta actividad ha ascendido a unos

725, que durante una hora u hora

y media semanales practican, se

entretienen, se divierten y apren-

den alrededor del golf.

El presidente del Comité de Golf

Adaptado, José Félix Bilbao, y su

vocal y técnico Miguel Dorronsoro,

son los encargados de visitar las

Escuelas más jóvenes para supervi-

sar su funcionamiento y atenderlas

en sus posibles necesidades.

Además, es digno de ser resaltado

el alto nivel de cualificación de los

profesores, que tienen una cita

anual en los cursos de formación

que organiza el Comité de la mano

de los profesores Peter Longo y

Juan Vázquez, dos eminencias en

la materia, en colaboración con la

Fundación Sergio García.

Dos citas clave 
para el Comité
Uno de los momentos culminantes

del año es la disputa del Cam -

peonato de España de Golf Adap -

tado, que este año celebró su quin-

ta edición en el campo valenciano

de Foressos Golf. El madrileño An -

tonio Llerena, que defendía el títu-

lo obtenido en 2012, volvió a alzar-

se con el triunfo para convertirse

en el jugador más laureado a nivel

nacional.

La segunda cita marcada en rojo

en el calendario es el fin de sema-

na del 8 y 9 de noviembre. En Las

Colinas (Alicante) se jugará la bien-

al Copa de las Naciones de Golf

Adaptado, en la que España tratará

de mejorar la cuarta posición cose-

chada en 2011. ✓
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L
a RFEG creó el Comité de Golf

Adaptado en el mes de julio de

2007 con el objetivo de promo-

cionar este deporte entre las personas

con discapacidad, siendo primordial faci-

litar el acceso de este colectivo al juego.

Es por ello que el crecimiento del Golf

Adaptado –y todo lo que engloba:

escuelas, jugadores, profesores,…– es

uno de los mayores orgullos de la RFEG y

de todas aquellas Federaciones Auto -

nómicas, Clubes, instituciones, personas,

etc, que participan activamente en ello. 

Para alcanzar los objetivos trazados, el

Comité de Golf Adaptado trabaja en

diversos proyectos, dirigiendo sus activi-

dades tanto a los aficionados con disca-

pacidad física como a los que padecen

discapacidad intelectual, si bien las activi-

dades dispuestas son diferentes para

ambos casos. De esta manera, el Comité

de Golf Adaptado pretende reducir las

barreras que han privado a las personas

con discapacidad de oportunidades de

practicar el golf. Las Escuelas de Golf

Adaptado y las competiciones creadas

en los últimos años son las dos piedras

angulares del día a día de un Comité muy

activo dentro de la RFEG. 

Las Escuelas, 
semillero de jugadores
En apenas seis años se han abierto 36

Escuelas de Golf Adaptado en nuestro

país, que son la clave para potenciar

este acceso al deporte, y a la vista está

que se está consiguiendo. De la mano

de REALE Seguros y del Consejo Superior

de Deportes, a través de la Fundación

REALE y Fundación Deporte Joven, cada

año son más los puntos de enseñanza

de Golf Adaptado. 

En apenas seis años se han

abierto 36 Escuelas de Golf

Adaptado en nuestro país,

la clave para potenciar el

acceso a este deporte
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