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E
l Golf Adaptado español ha

dado un salto cualitativo inne-

gable con la creación del

Comité de Golf Adaptado de la RFEG.

No en vano, los frutos del proceso de

creación de las distintas Escuelas

Especiales de Golf Adaptado y de torne-

os para jugadores con discapacidad se

han visto desde el principio: multitud de

nuevos golfistas, mayores facilidades

para practicar el golf, mejores instala-

ciones…  y, lo último, el asalto de nues-

tros mejores jugadores a los torneos

continentales más prestigiosos. 

Ahondando en esta cuestión, dos jugado-

res españoles formaron parte de la nómi-

na de 72 privilegiados que disputaron el II

Open Británico de Golf Adaptado en el

prestigioso campo de The East Sussex

National Golf: Sebas Lorente y Xavi Rubio,

ganador del I Campeonato de España de

Golf Adaptado a principios de verano. 

Ambos jugadores rayaron a altísimo

nivel y sin complejo alguno pese a

medirse a muchos de los mejores juga-

dores de la categoría, si bien mención

especial merece la brillante actuación

de Xavi Rubio, que fue subcampeón en

categoría 2 con un resultado neto de

149 golpes. 

Tres golpes más invirtió el galés Gareth

Williams, que se apuntó un triunfo de

relumbrón que, quién sabe, podría

recaer cualquier año de estos en alguno

de los cada vez más jugadores españo-

les que se acercan al Golf Adaptado. ✓

Xavi Rubio consiguió un

excelente segundo puesto

en la categoría 2 del Open

Británico de Golf Adaptado 

Brillando en el British
“

Comité de Golf Adaptado

En estos últimos meses de 2010 se ha procedido a la inau-

guración de dos nuevas Escuelas de Golf Adaptado, las de los

campos de Palomarejos (Toledo) y Alenda Golf (Alicante). De

la mano de REALE Seguros, el Comité de Golf Adaptado de

la RFEG y la Fundación Deporte Joven del CSD, ambas

Escuelas han abierto sus puertas con un considerable éxito

de participación. Jesús Serrano Muñiz, en Palomarejos, y Jo-

sé Carlos Martínez Castro y José Antonio Jiménez Rosas, en

Alenda, son los profesores que guían las clases en estos cen-

tros, que han puesto una valiosa piedra más en la construc-

ción del Golf Adaptado español.

Nuevas escuelas
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