Comité de Golf Adaptado

Treinta y cinco

formas de ver el golf
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Playa Serena se añade al amplio listado de Escuelas de Golf Adaptado que
jalonan España para dar respuesta a las personas con alguna discapacidad
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E

l crecimiento del Golf Adaptado –y
todo lo que engloba: escuelas, jugado-

pero es absolutamente necesario para reflejar
el trabajo desarrollado por todos y cada uno

Talayuela, Abra del Pas, Valladolid, Centro
Nacional, La Herrería, Girona, Meaztegi, Alenda,
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res, profesores,…- es uno de los mayo-

de estos centros de enseñanza tan volcados

Manises, Parador de Málaga, La Quinta,
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res orgullos de la Real Federación Española de

en la ayuda a las personas con algún tipo de

Villaitana, Goiburu, Calatayud, Lo Romero,
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Golf y de todas aquellas Federaciones Auto-

discapacidad.

Villamayor, Palomarejos, Tarradell y Las

Santiago, Apadis, Bendinat, Villar de Olalla,

Palmeras acompañan, con vitola de veteranía

que participan activamente en ello.

Universidad MH, La Cañada, La Llorea, La Garza,

incluida, a las más nuevas de Isla dos Aguas,

Ese sentimiento se genera por muchas cosas,

Llanes, Murcia, RCG Sevilla, Mataleñas, CG Soria,

Baviera, Galisteo y Playa Serena.
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(Almería)
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nómicas, Clubes, instituciones, personas, etc,
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Parador de Málaga
La Quinta
Villaitana
(Alicante)

pero especialmente porque ha permitido acce-
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Goiburu
(Guipúzcoa)

der a este maravilloso deporte a un gran núme-

29

Calatayud
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ro de personas con dificultades para practicar
otro tipo de especialidades deportivas.
Desde las 35 Escuelas de Golf Adaptado que
se han abierto en nuestro país en los últimos
cinco años, se busca potenciar este acceso, y
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La apertura de 34
Escuelas de Golf
Adaptado, gracias a
Reale Seguros y el CSD,
supone un paso importante
para la integración de las personas
con discapacidad a través del golf
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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. Y eso es para estar orgullosos.

En 2013, una Escuela más
El número total de Escuelas de Golf Adaptado
en España ha ascendido a 35 para el curso
2013, ya que Playa Serena (Almería) se ha
unido 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 llevan ya cuatro años en funcionamiento.
El listado completo pudiera parecer prolijo,
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Le toca ahora a la escuela del campo de golf

mano de los profesores Peter Longo y Juan

Colinas, donde tendrá lugar precisamente la

almeriense continuar con el buen trabajo rea-

Vázquez, dos eminencias en la materia, en

bianual Copa de las Naciones de Golf

lizado por los centros pioneros, es decir, ofre-

colaboración con la Fundación Sergio García–

Adaptado, en la que España tratará de mejo-

cer una ventana al deporte a las personas con

es una garantía para ayudar a formar a juga-

rar la cuarta posición cosechada en 2011.

discapacidad.

dores de alto nivel.

El otro gran foco de atención del calendario

Para que el proyecto del Comité de Golf

es la cuarta edición del Campeonato de

Adaptado de la RFEG prosiga su curso de forma

Tres retos para 2013

España de Golf Adaptado (8 y 9 de junio,

correcta, su presidente, José Félix Bilbao, y su

Claro está que lo más importante para el

Foressos Golf), en el que Antonio Llerena

vocal y técnico Miguel Dorronsoro, volverán a

Comité de Golf Adaptado de la RFEG es el día

defenderá el título obtenido en 2012.

trasladarse a las Escuelas más jóvenes para

a día de las Escuelas, pero a todos ilusiona

Estas dos son las citas marcadas en rojo para

supervisar su funcionamiento y atenderlas en

sobremanera ver actuar al Equipo Nacional,

los golfistas que aspiran a formar parte del

sus posibles necesidades.

creado en 2011 para afrontar la Copa de

Equipo Nacional, que no es sino el fruto final

La buena cualificación de los profesores –que

Naciones.

del extraordinario trabajo que se realiza en las

tienen un punto de encuentro en los cursos

La segunda participación se producirá el fin

Escuelas de Golf Adaptado. Muchas gracias a

de formación que organiza el Comité de la

de semana del 8 y 9 de noviembre en Las

todas y cada una de ellas. ✓
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