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 Como ya viene siendo costumbre y cada vez se está trabajando más en ello, el año 
académico comenzó con la visita y seguimiento de las escuelas de Golf Adaptado que te-
nemos en nuestra comunidad.

 Cada año aumenta el número de integrantes de las escuelas, y de las personas que 
quieren pertenecer a ellas, el gran problema son las limitadas condiciones económicas y 
que por la situación que atravesamos los sponsors son cada vez menos,  pero con ayuda y 
ganas de todos vamos seguir adelante.

 En junio, en el Club de Golf La Garza, y organizado por los miembros de la escuela, 
hicieron una gran velada de cierre de fin de curso con la presencia de unos cuarenta parti-
cipantes, donde hubo regalos para todos.

 También en el mes de junio y en el Club de Golf Rio Real, se realizó el Campeonato 
de España de Golf Adaptado, primera vez que este campeonato viene a tierras andaluzas, 
se proclamó campeón el cántabro Juan Postigo y en segundo lugar Antonio Llerena de Cas-
tellón, en un disputado desempate. Y en la Copa de España el catalán Enrique Ramírez se 
alzó con el título seguido en segundo lugar José Martínez Fernández.

 El pasado 8 de octubre, se celebró en el Campo de Golf Municipal de Mataleñas 
(Santander), una nueva edición del Campeonato de España de Golf Adaptado, organizado 
por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.

 Los jugadores del Colegio San Pelayo, que pertenecen a la Escuela de Golf Adaptado 
del Real Club de Golf de Sevilla, dirigida por Lucas Montaner, y como únicos representantes 
de toda la CC AA Andaluza, cosecharon unos extraordinarios resultados en esta importante 
cita anual:

En la Categoría “Competición” (9 hoyos):
- Javier Díaz, Subcampeón de España.

En la Categoría “Adaptada” (6 hoyos):
- Gabriel Almansa, Campeón de España.
- Isaac Carmona, Subcampeón de España
- Carmelo Romero, cuarta plaza
- Yassin Sabik, quinta plaza

En la Categoría “Habilidades Motrices” (3 hoyos)
- José Ángel Santos, Campeón de España
- José Manuel Márquez, quinta plaza

 Cabe destacar que, Javier Díaz, vive en Huelva, pero todos los días que su trabajo 
se lo permite, viene a entrenar a la Escuela del R.C.G.S. Su esfuerzo ha dado fruto con 
un gran segundo puesto. Y el esfuerzo de Gabi, Isaac, Carmelo, Yassin, José Ángel y José 
Manuel, alumnos del Centro de Educación Especial de San Pelayo, los cuales han entrenado 
muy duro y con muchísima ilusión. El Golf ya forma parte de sus vidas, con el que apren-
den los valores del deporte, para aplicarlos en su día a día.

 Y por último, agradecer a Lucas Montaner, Marina Soler su extraordinaria dedicación 
como profesores, así como a Alberto Gómez, Andrés, Miguel, monitores del Colegio San 
Pelayo, que se desplazaron hasta Santander con los jugadores.
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 Esperemos que el año que viene se sumen otras escuelas a este campeonato, y que 
nuestra comunidad sea la que mayor número de participantes aporte.

 En el Campo del Parador de Málaga, se disputo en octubre el Campeonato de Euro-
pa de Selecciones Nacionales por equipos cosechando un magnifico 3 puesto y en la Copa 
de las Naciones nuestro flamante equipo se proclamó campeón  de tan prestigioso trofeo.
Destacar que uno de los momentos más emotivos del Campeonato fue la jornada que vi-
vieron todos los alumnos de la escuela de golf adaptado y los componentes de la selección 
nacional, donde tuvieron la oportunidad de entrenar juntos y pasar una velada inolvidable.

 Como podemos leer ha sido un año con mucha actividad, espero que el año que 
viene, nos depare las mismas o incluso más, os aseguro que desde el Comité de Golf Adap-
tado, ya se está trabajando para ello y en breve nos pondremos en marcha.


