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BILBAO.– Era una cuestión de
tiempo, que en pleno auge y paula-
tina popularización, el golf pudie-
ra estar al alcance de cualquier
persona. Poco a poco, desde la
sensibilidad de las instituciones,
federaciones y los propios profe-
sionales se ha ido potenciando la
vertiente social y en los últimos
años se han ido derribando todas
las barreras para consolidar tam-
bién la integración en la práctica
deportiva de los discapacitados.

Precisamente ayer la Real Fe-
deración Española de Golf
(RFEG) puso oficialmente de lar-
go el Comité de Golf para Disca-
pacitados, que se encuentra ope-
rativo desde hace ya unos meses y
que según ratificó su coordinador
José Félix Bilbao se marca como
objetivo «promocionar el golf en-
tre las personas con discapaci-
dad», tanto física como intelec-
tual. Para los del primer grupo «se
crearán cursos de enseñanza de
golf especializados –dirigidos por
profesionales cualificados– con
los que se pretende potenciar la
integración en la sociedad de los
alumnos mediante el deporte»,
mientras que los del segundo gru-
po, «niños, jóvenes y adultos se
beneficiarán de cursos adaptados
a sus necesidades».

La iniciativa, a la que «pronto,
una vez que estén bien asentadas
las bases», se añadirá también la
Federación Vasca con su propio
Comité, es una más dentro de una
inquietud general que hace cuatro
años hizo del golf adaptado una
realidad. La Fundación Deporte y
Desafío y la Fundación Sergio
García decidieron unirse para po-
ner en marcha un Programa de
Golf Adaptado que cada año ha
ido encontrando más adhesiones
tanto en cuanto a personas intere-
sadas en practicar golf como en
instituciones y empresas en pres-
tar su apoyo.

A partir de entonces, comenza-
ron a organizarse cursos de golf
adaptado en distintas ciudades y
desde entonces han sido 21. El
parapléjico Jorge Pérez de Leza
constituyó hace once años la Fun-
dación Deporte y Desafío con el
objetivo de integrar socialmente

a las personas con discapacidad a
través del deporte y la del golfista
profesional se creó para ayudar a
las personas desfavorecidas eco-
nómicamente o con otro tipo de
necesidades como con discapaci-
dad y enfermedades. Ambas vie-
ron un hueco en el que aunar es-
fuerzos y poner su granito de are-
na en una labor que ha ido ha-
llando continuidad por parte de la
Asociación de Golf Adaptado
(AGA), asociación cultural y de-
portiva sin ánimo de lucro que
funciona a pleno rendimiento
realizando actividades desde una
sede cedida por la federación ma-
drileña.

La AGA se pone objetivos diver-
sos y a sus directivos, Rodrigo Cua-
drado y Marijó Buitrago, les gusta-
ría «instituir centros de referencia
en el mundo del golf para personas
con cualquier grado de discapaci-
dad física, psíquica, sensorial u or-
gánica, divulgar y promover la
práctica del golf entre los discapa-
citados o formar profesionales pa-
ra la enseñanza de este deporte».

Las lesiones medulares, la escle-
rosis múltiple, la espina bífida, la
distrofia muscular, la poliomelitis,
la parálisis cerebral, el síndrome
de Down, discapacidades cogniti-
vas, autismo, ceguera o sordera ya
no son un obstáculo y de hecho, se

organizan ya torneos como el
Open de España de Golf Adaptado
o el Open de Madrid, Copa de las
Naciones, pero la diversificación
de las discapacidades obliga tam-
bién a adaptar igualmente las Re-
glas del golf.

Aprobadas por la R&A y la US-
GA, la RFEG tiene publicadas unas
modificaciones cuyo objetivo es
«permitir al golfista discapacitado
jugar equitativamente contra uno

en plenas facultades o contra un
golfista con otro tipo de discapaci-
dad». La cuestión no está exenta
de complicaciones y se ha estima-
do conveniente subdividir a los
discapacitados en diferentes gru-
pos: los golfistas ciegos, los ampu-
tados, los que necesitan bastones o
muletas, los que necesitan sillas de
ruedas y los discapacitados para
aprender.

Hay muchas formas de hacer
sentir partícipe de la práctica de-
portiva al discapacitado y como
ayer en el estreno del Comité de la
RFEG se celebran Pro-Ams por
grupos en el que se acompañan de
un profesional.

A veces, basta con fomentar la
ilusión y con el golf es posible. Las
palabras de Sergio García lo dicen
todo. «El del golf adaptado es el
proyecto más importante de mi
fundación. El contacto con los cha-
vales es muy bonito. Una sonrisa
suya es muy gratificante y tiene
mucho más valor que otras mu-
chas cosas. Estar con ellos es muy
importante para mí».

El golf elimina barreras
AYER SE PUSO DE LARGO EL COMITÉ DE GOLF PARA DISCAPACITADOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA K DESDE
2003 SE VIENEN ORGANIZANDO CURSOS, TORNEOS Y SE ADAPTAN HASTA LAS REGLAS PARA SU INTEGRACIÓN

Un grupo de jóvenes recibe lecciones de golf en un curso de la Asociación de Golf Adaptado (AGA). / LUIS CORRALO

Carritos, sillas
y artefactos
para facilitar

la práctica
I. G. L.

BILBAO.– Las discapacidades
son muy diversas y el propio
juego tiene unas exigencias de
desplazamientos, golpeos o
precisión, que en muchos ca-
sos se han podido solucionar
a través de un materal adapta-
do para la práctica del golf.
Carritos y sillas: Se trata de
carros eléctricos o sillas ma-
nuales que permiten a jugado-
res con movilidad reducida ju-
gar al golf desde una posición
sentada o incorporada.
Palos: Aquellos jugadores que
jueguen de pie, por ejemplo
amputados de miembros supe-
riores o de un miembro infe-
rior, algunas discapacidades
psíquicas, discapacidades
sensoriales, no necesitan nin-
gún materal especial y podrán
jugar con los palos normales.
Sin embargo, para aquellos ju-
gadores que estén sentados se
utilizan palos de golf están-
dar, a los cuales se les hace al-
guna modificación para ajus-
tar el ángulo de la base en fun-
ción del stand del jugador.
Así, un jugador que haga el
swing sentado necesitará te-
ner un mayor ángulo entre va-
rilla y base del palo.
Ayudas para posicionar el tee
y la bola: Existen una serie de
artefactos que permiten posi-
cionar el tee y la bola sin nece-
sidad de agacharse, de mane-
ra que una persona, jugando
desde su silla, pueda hacerlo
sin necesidad de asistencia.

e Éxito en Portugal. El pasado
23, 24 y 25 de noviembre tuvo
lugar en El Algarve, la final de
una competición que se ha de-
sarrollado en diferentes paí-
ses, denominada Challenge
Vila Sol 2007, y que se clasifi-
caron para jugar la final los
jugadores de Zuia: Borja Jimé-
nez y Gonzalo Santamaría.
Ambos golfistas ya dieron
muestra de su habilidad y
compenetración en una com-
petición previa por parejas
que se jugó en Izki Golf el 10
de noviembre, resultando fi-
nalmente pareja ganadora de
la final.

La Fundación Deporte y
Desafío y la de Sergio
García dieron los primeros
pasos para el golf adaptado
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