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83 impactos con una soberbia de 78. 

Por su parte, Francisco Centeno, que comenzó

con un gran 82, fue duodécimo (252), al igual

que el madrileño Felipe Antonio Herranz. La

victoria fue para el sueco Stefan Morkholt, que

invirtió 221 golpes (+5), siendo la más alta de

sus vueltas de 76. Justo ganador, pues.

En la categoría B, que igualmente se disputa-

ba según el formato Stroke Play Medal, tam-

bién hubo una destacada representación

española. Especialmente, gracias a Álvaro

Luengo, que sumó 270 golpes para alzarse a

una más que meritoria cuarta posición final, a

sólo tres impactos de la tercera plaza. Adolfo

Lena, séptimo con 276, sumó otro Top 10 a la

hoja de reconocimientos española.

Buenas noticias 
en la prueba Stableford
Además de las dos categorías anteriormente

reseñadas, el golf adaptado español también

salió reforzado del concurso de otros cuatro

jugadores en la categoría C. 

Jorge Saavedra, con 110 puntos en total, se

aupó a la segunda plaza, a tan solo uno del

noruego Arne Hugo Berg, ganador final de

esta categoría. El madrileño Pablo Cabanillas,

sexto con 95 puntos, también encontró pre-

mio en forma de puesto dentro de Top 10. 

Además, Carlos Álvarez (undécimo con 85

puntos) y Sebas Lorente (duodécimo con 80)

también obtuvieron una notable clasifica-

ción. Fue el colofón a tres días de golf en los

que lo más importante era dar un paso al

frente con la creación, por fin, de un gran tor-

neo continental de golf adaptado. ✓
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E
l golf adaptado va superando etapas

a velocidad de crucero, y más aún en

España, donde se ha pasado de un

pequeño grupo de jugadores practicantes a

un amplio número que, en gran medida gra-

cias a las Escuelas de Golf Adaptado impulsa-

das por la RFEG, Reale Seguros y la Fundación

Deporte Joven del CSD, han descubierto un

deporte maravilloso. El Campeonato de

Europa Individual de Dinamarca, su creación y

la gran participación española, suponen otro

hito en el progreso del golf adaptado.

Postigo y Llerena, los mejores
La delegación española desplazada a esta pri-

mera edición del Campeonato de Europa

Individual de Golf Adaptado finalizó su parti-

cipación con notables resultados en el campo

de Borholm Golf Club (Dinamarca). 

La categoría A, disputada según el formato

Medal Play Scratch en la que se agrupaban los

golfistas con los hándicaps más bajos, acogió

a los tres jugadores seleccionados por el

Comité de Golf Adaptado de la RFEG: el cán-

tabro Juan Postigo, el castellonense Antonio

Llerena y el madrileño Francisco Centeno.

Estos tres jugadores acudieron al torneo por

los méritos contraídos en los últimos meses:

Antonio Llerena es el actual campeón de

España, mientras que Juan Postigo y Francisco

Centeno han liderado el Ranking Nacional.

Tras las tres mangas reglamentarias, Juan

Postigo y Antonio Llerena compartieron la

sexta plaza con un total de 246 golpes.

Mientras el cántabro desarrolló una trayecto-

ria ascendente –vueltas de 83, 82 y 81 gol-

pes–, el castellonense alternó rondas de 85 y

Brillante
Comité de Golf Adaptado

puesta de largo
La creación del Campeonato de Europa Individual, con participación

española, suponen otro hito en el progreso del Golf Adaptado

Juan Postigo y Antonio Llerena compartieron la sexta plaza en categoría

A, donde se agrupaban los golfistas con los hándicaps más bajos


