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España, segunda 
en Stableford
También el equipo español que par-

ticipó en la prueba Stableford rindió

a buen nivel, lo que le sirvió para

ocupar la segunda plaza por detrás

precisamente de Gran Bretaña, que

hizo pleno en Murcia. Carlos Álva-

rez, Miguel Ferrandis, Sebastián Lo -

rente y Álvaro Luengo –el mejor en

la categoría individual– fueron los

artífices del éxito español en esta

competición.

Esta Copa de las Naciones se celebra

cada dos años. En este torneo –per-

teneciente al calendario de la EDGA

(European Disabled Golf Associa -

tion)– pueden participar hasta dos

equipos nacionales formados por

cuatro jugadores cada uno, en las

modalidades medal o stableford,

una presencia que, en el caso de Es -

paña, constituye la primera de mu -

chas participaciones. ✓
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E
l Golf Adaptado español subió un pel-

daño más en La Torre Golf (Murcia) con

su participación en la segunda edición

de la Copa de las Naciones. Nunca antes un

equipo español había participado en la prueba

más importante que se celebra en Europa de

golf para personas con discapacidad, por lo que

estamos ante un momento único en el que

ocho jugadores representaron de la mejor

manera a un amplio colectivo de golfistas. 

En una ocasión así, que encierra tanto simbo-

lismo, el resultado es lo de menos, pero hay

que resaltar que Francisco Centeno, Javier

Rubio, José María Calvo y Juan Postigo derro-

taron a los nervios y a la lógica presión del

estreno y fueron cuartos en la Copa de

Naciones, que estuvo nuevamente dominada

por los británicos. Para que la fiesta fuera

completa, el torneo finalizó con un gran éxito

de asistencia y juego.

El equipo español, capitaneado por Dieter

Brandau, se batió con el campo a lo largo de

las dos jornadas y tras el hoyo 36 se afianzó

con 496 golpes en la cuarta posición, sólo por

detrás de Francia (468), Holanda (464) y la

intratable Reino Unido (447). 

Los representantes británicos ya lideraban las

clasificaciones medal y stableford tras la pri-

mera ronda. En la competición medal, los

vigentes campeones se posicionaron inmejo-

rablemente con un total de 223 golpes. El

equipo de Dinamarca, con 230 golpes, era

segundo, seguido de Francia con 236 impac-

tos. Por su parte, el combinado español se

situó en la cuarta plaza con 243 impactos,

anticipo de una segunda jornada donde se

mantuvo la misma tónica.

El defensor era el mismo equipo de Gran Bre -

taña, que en 2009 consiguió alzarse con la vic-

toria con los jugadores Mark Smith, Dun  can

Ha mil ton, Kevin Harmison y M. Horsley, que en

esta ocasión fue sustituido por Andy Gardiner.

El primero de muchos

Torneos de Golf Adaptado

La Real Federación Española de Golf creó el Comité de
Golf Adaptado en el mes de julio de 2007 con el objeti-
vo principal de promocionar este deporte entre las per-
sonas con discapacidad, siendo primordial facilitar el
acceso de este colectivo al juego. 

Este objetivo se ha ido cumpliendo sobradamente con la
apertura de decenas de Escuelas de Golf Adaptado en
toda España. La laguna que podía existir en relación a
la competición pura y dura se ha subsanado con las dos
brillantes ediciones del Campeonato de España de Golf

Adaptado y con la participación española en esta Copa
de Naciones, que marca un nuevo hito. El buen trabajo
de José Félix Bilbao, director del Comité de Golf
Adaptado de la RFEG, y su equipo está dando cada vez
más frutos.

Un nuevo hito del Comité de Golf Adaptado
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