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Suplemento semanal del mundo del Golf – N.º 746

Los diferentes ganadores y segundos clasificados de las tres categorías disputadas en el torneo posan con sus trofeos en El Encín.

Fernando López estrenó el palmarés de ‘Los Plumillas’

Pequemaster Canal + 2011

Éxito de la primera edición
del Campeonato
Masculino para Periodistas

Valencia dominó de
principio a fin en Madrid

ernando López, de la Escuela
F
de Periodismo UAM/El PAÍS,
ha inaugurado el palmarés del Campeonato de España Masculino para
Periodistas, Informadores y Comunicadores, cuya primera edición se

ha celebrado en el campo de golf
de El Encín, en Madrid. Fernando
López, líder al término de la primera jornada de competición, con un
golpe de ventaja sobre Javier DíezPolanco, de Prisa TV, exhibió de nue-

vo un gran nivel en la segunda ronda –81 golpes para un total de 157–,
especialmente a partir del noveno
hoyo, un rendimiento inalcanzable
para el resto de sus principales rivaP3
les en la lucha por el título.

l equipo de la Federación
E
Valenciana se ha proclamado
campeón del Interterritorial Pequemaster Canal +, celebrado en el
campo del Centro de Tecnificación
de la Federación de Golf de Madrid,
con un resultado total de 1 bajo par
y ocho golpes de ventaja sobre el
de Cataluña. En tercera posición se
ha clasificado el combinado Balear
con más 10, y los madrileños han
sido cuartos con un golpe más.

Catorce federaciones territoriales han tomado parte en esta primera edición del Interterritorial
Pequemaster, un torneo para
menores de 12 años promovido
por Canal +, la Federación de Golf
de Madrid y la RFEG, que ha contado con el patrocinio de Bankia y
la colaboración de Jason Floyd
Golf Academy, Callaway y Megabloks.
P3

Con él, 20 jugadores integran ya el selecto grupo

McGinley entra en el club de los 500
l escocés Paul McGinley se
E
ha unido al ilustre grupo de
jugadores que cuenta ya en su
haber con 500 torneos jugados
dentro del Tour Europeo después
de que comenzará a jugar la edi-

ción 2011 del Open de Escocia.
Con el ya son 20 los jugadores del
Tour que ostentan ese record.
McGuinley, de 44 años, es el tercer irlandés en llegar a los 500 torneos jugados en el Tour Europeo.

Como él, pasaron por esa etapa
sus compatriotas Eamon Darcy,
que llegó a jugar 610, y Des Smith,
que tomó parte en 594 torneos del
Circuito Europeo.
P2

Los más pequeños también saben participar en eventos de primera magnitud como este Pequemaster organizado por la FGM y Canal + Golf.
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Golf amateur
Torneo El Corte Inglés

17.000 golfistas en la mayor
competición europea amateur
l Resort Denia Marriot y el
E
Campo de Golf La Sella (Denia
– Alicante) acogieron el pasado

Carlos González demostró su calidad en Francia.

■ El madrileño Carlos González ha ampliado el palmarés del Pitch & Putt
español al obtener un nuevo triunfo internacional en el Open de Francia
2011, celebrado en el campo de Riom, donde la actuación de la
delegación española ha sido espectacular, hasta el punto de que las siete
primeras plazas han sido copadas por golfistas de nuestro país. Carlos
González, José Antonio Cañizal, Lucia Cortezo, Juan Ortín, María Castillo,
Luis Rodriguez y Jorge Montesdeoca ocuparon las siete primeras
posiciones, ésta última ya compartida con un jugador francés en un torneo
donde asimismo hubo representación de golfistas de Dinamarca, Italia e
Inglaterra. Mención especial para Carlos González, autor de tres recorridos
espectaculares, distribuidos en rondas de 52, 50 y 52 impactos ¡¡para 11
bajo par!! que ponen de manifiesto la enorme calidad de su juego, sobre
porque el campo de Riom exige mucha precisión a lo largo sus 18 hoyos.
■ El golf español experimentó un aumento de casi 2.500 licencias
durante el pasado mes de junio –en concreto 2.460 nuevos federados–,
un incremento que sitúa el total en 320.838 a 1 de julio y que pone de
manifiesto la actividad de este deporte en España, una vez tramitadas las
bajas anuales durante el pasado mes de mayo. Este dato supone un
aumento del 0.7% con respecto al mes anterior, un crecimiento que
mitiga en parte el descenso de federados experimentado desde primero
de año, cuando el recuento oficial se situaba en 333.103, algo más de
doce mil que las cifras actuales, un 3.6% menos como consecuencia de
la crisis económica que afecta al conjunto de la sociedad española.
Destacar que todas las Comunidades Autónomas –excepto País Vasco,
con un ligerísimo decrecimiento– han experimentado durante el pasado
mes de junio aumentos en el número de federados, un baremo que
refleja la actividad que genera el golf en el conjunto de España.
■ El doctor Anthony Galea, conocido por haber tratado a destacados
deportistas como Tiger Woods o el jugador de los Yanquis de Nueva York
Alex Rodríguez, así como a los beisbolistas José Reyes y Carlos Beltrán,
admitió haber introducido sustancias ilegales en Estados Unidos para
tratar a atletas profesionales. Galea, que no ha revelado la lista de clientes
involucrados, admitió su culpabilidad ante el juez de distrito Richard
Arcara, según detalla el diario Buffalo News. El doctor, que se enfrenta a
cargos similares en Canadá, se declaró culpable de traficar con
medicamentos a base de hormonas del crecimiento humano, usados para
el dopaje de deportistas, y de vender Actovegin, un producto extraído de
la sangre de terneras prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje.
■ Yani Tseng tiene otra oportunidad de pasar a la historia y ser la
jugadora más joven en lograr el Grand Slam con la disputa esta
semana del US Women´s Open que se celebra en Colorado. Cuenta ya
con el Kraft, el Women´s British y el LPGA. A sus 22 años y con la
victoria hace dos semanas de su cuarto Grande, Yani Tseng, taiwanesa
y número uno del mundo, aspira a lograr el Grand Slam. Tseng lo tiene
claro. "Tengo menos presión que otras veces. Quiero salir a divertirme
jugando". La taiwanesa ha publicado en su página web una foto con el
espacio dedicado al US Woomen´s Open en la vitrina de sus trofeos,
ocho victorias en la LPGA, cuatro de ellas Majors, siendo la jugadora
más joven que logra cuatro Grandes.

sábado la prueba Final del Torneo
de Golf de El Corte Inglés. El equipo formado por Laia Cornella Antón
con 33 puntos y Pau Boix Solina
con 34 del club Sant Joan de Barcelona se proclamaron campeones
de la decimoséptima edición del
torneo más importante a nivel amateur del panorama Europeo.
Tanto Laia Cornella Antón como
Pau Boix acudirán en las próximas
fechas al Performance Lab de TaylorMade en el mítico campo de
Wentworth en el condado de
Surrey (Inglaterra). Una vez allí a
cada jugador se le realizará un “fitting 3d” de última generación utilizando la tecnología Mat-T de Taylor Made, análisis de swing por
video, fabricación de palos a medida y para finalizar disputará una
partida en el legendario campo de
Wentworth, anfitrión de innumerables Ryder Cup’s.
En segundo lugar se clasificaron
Andrea Noriega Puente y Rodrigo
Corino Fernández del Club Municipal de Golf La Junquera (Cantabria)
con 32 y 34 puntos respectivamente. Y en tercer lugar Chin Fern Wee
y Pedro López de Alda Muñoz del
club Sherry Golf Jerez (Andalucía),
compartieron podio en una disputada final, donde las dificultades de
un campo en excelentes condiciones se dejaron sentir en los números finales, ninguna de las 32 parejas participantes, cumplió su hándicap. No cabe duda que el equipo técnico del campo mantiene
intacta la idea de su creador, Chema Olazábal, 18 hoyos con dificultades varias, bien situados que exige a cada jugador lo mejor de si
mismo, tanto técnica como estratégicamente.
Ninguna otra competición europea a nivel amateur puede compararse, en volumen de participación y en campos de juego, al Torneo de Golf de El Corte Inglés en
el que este año se ha alcanzado
la cifra de 17.000 golfistas, en
gran parte por las pruebas comerciales que se han incluido este año
en el Circuito El Corte Inglés y que
ha supuesto la participación de
1.500 personas más divididas en
11 pruebas a lo largo de la geografía española. Una nueva iniciativa que se espera volver a repetir en la próxima edición.

Algunos de los ganadores tras superar los 18 hoyos.

El Record
Con él, 20 jugadores integran ya el selecto grupo

Paul McGinley entra en el club
de los 500
l escocés Paul McGinley se
E
ha unido al ilustre grupo de
jugadores que cuenta ya en su
haber con 500 torneo jugados dentro del Tour Europeo después de
que comenzará a jugar la edición
2011 del Open de Escocia. Con el
ya son 20 los jugadores del Tour
que ostentan ese record.

McGuinley, de 44 años, es el tercer irlandés en llegar a los 500 torneos jugados en el Tour Europeo.
Como él, pasaron por esa etapa sus
compatriotas Eamon Darcy, que llegó a jugar 610, y Des Smith, que
tomó parte en 594 torneos del Circuito Europeo. La primera aparición
de Paul McGuinley en el Circuito se

remonta a 1989, cuando disputó el
Open de Irlanda, siendo todavía jugador amateur y con una carrera por
delante muy prometedora. Dos años
después consiguió la tarjeta del Tour
debutando como profesional en 1992
en el Johnnie Walker Classic. A lo
largo de su carrera Paul ha logrado
más de 10 millones de euros en pre-

mios y cuatro victorias muy importantes, dos de ellas en España, el Oki
pro-Am en Madrid en 1997 y quizá
su triunfo más destacado, el Volvo
Masters que logró en 2005.
"El Volvo Masters fue, probablemente, mi mayor victoria, asegura
McGinley y es un punto culminante de mi carrera. Había perdido con
Michael Campbell en el Mundial
Match Play, así que fue genial volver y ganar en Valderrama, un mes
después”.

Un gran jugador Ryder
En la Ryder Cup McGinley ha sido
también un jugador muy destacado participando en tres ediciones
de esta competición y dando el
putt definitivo que dio la victoria a

Europa en 2002. "Ha sido un período muy exitoso para los jugadores del Tour Europeo y me gusta
pensar que he sido parte de ellos
con nuestros éxitos en la Ryder
Cup. Ser parte del cambio en la
tendencia de esta competición ha
sido genial”. Entre las aspiraciones
de McGinley está la de ganar algún
que otro torneo más y, desde luego, llegar, por lo menos a los 600
torneos en el Tour Europeo.
Entre sus victorias destacan también la Copa del Mundo con
Padraigh Harrington o el Seve
Trophy. Entre las aspiraciones de
McGinley está la de ganar algún
que otro torneo más y, desde luego, llegar, por lo menos, a los 600
torneos en el Tour Europeo.
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Pequemaster Canal + 2011

Valencia dominó de principio a fin
en Madrid
l equipo de la Federación
E
Valenciana se ha proclamado
campeón del Interterritorial Pequemaster Canal +, celebrado en el
campo del Centro de Tecnificación
de la Federación de Golf de
Madrid, con un resultado total de
1 bajo par y ocho golpes de ventaja sobre el de Cataluña. En tercera posición se ha clasificado el
combinado Balear con más 10, y
los madrileños han sido cuartos
con un golpe más.
Catorce federaciones territoriales han tomado parte en esta primera edición del Interterritorial
Pequemaster, un torneo para
menores de 12 años promovido por
Canal +, la Federación de Golf de
Madrid y la RFEG, que ha contado
con el patrocinio de Bankia y la
colaboración de Jason Floyd Golf
Academy, Callaway y Megabloks.
Cada equipo estaba formado por
un capitán no jugador y seis componentes, cuatro chicos y dos chicas, de los cuales se anotaban las
cinco mejores tarjetas. El torneo se
ha decidido a 18 hoyos Stroke Play,
y las cámaras de Canal+ Golf han
sido testigo de esta singular competición, que ha contado con una
cobertura televisiva digna del mejor
acontecimiento profesional.

Éxito de la primera
edición del Campeonato
para Periodistas
ernando López, de la Escuela
F
de Periodismo UAM/El PAÍS,
ha inaugurado el palmarés del Cam-

El equipo de Valencia, ganador de esta primera edición del Pequemaster Canal +.

Los mejores individuales
El valenciano Carlos Abril y el
madrileño Eugenio López-Chacarra han sido los mejores en la clasificación individual, finalizando
empatados con 51 golpes, 3 bajo
par; y David Puig, de la Federación
Catalana, se ha situado en el tercer puesto con un golpe más. Los
tres jugadores han obtenido como
premio una beca para la Jason
Floyd Academy Summer Camp de
Sotogrande.
Gonzalo Fernández-Castaño ha
acudido al Centro de Tecnificación
para seguir de cerca el desarrollo
de este primer Pequemaster: “He
seguido los últimos partidos y el juego de los niños es realmente espectacular. Me ha parecido una gran
iniciativa y una competición muy
amena por el hecho de jugarse en
un campo de pares 3. El despliegue
de cámaras… ¡casi como un torneo
nuestro del Tour Europeo!

Fernando López estrenó el palmarés
de ‘Los Plumillas’

También hubo clasificación individual en la que los más jóvenes brillaron a
un gran nivel.

He disfrutado mucho porque
me ha recordado a mi niñez; iba
andando junto a Carlos de Corral
(Director Deportivo de la FGM),
y me han venido a la cabeza

CLASIFICACIÓN
POR EQUIPOS
Pos

Nombre

Total

1.

FED. VALENCIANA

2.

FED. CATALANA

269
277

3.

FED. BALEAR

280

4.

FED. MADRILEÑA

281

5.

FED. ANDALUZA

283

6.

FED. GALLEGA

287

situaciones parecidas que vivimos junto a Sergio García, Álvaro Quirós… y jugadores que
actualmente están en la élite. Me
ha impresionado la decisión al
tirar los putts, no se lo piensan
ni un minuto, así lo hacíamos
también nosotros cuando empezamos.
Me ha sorprendido la actitud
que tienen en el campo y la buena educación. Yo les recomendaría que continuasen disfrutando
del golf, que es un deporte maravilloso que podrán practicar toda
la vida y a través del que harán
muchos amigos, pero que no olviden que deben estudiar una
carrera”.

peonato de España Masculino para
Periodistas, Informadores y Comunicadores, cuya primera edición se
ha celebrado en el campo de golf
de El Encín, en Madrid.
Fernando López, líder al término
de la primera jornada de competición, con un golpe de ventaja sobre
Javier Díez-Polanco, de Prisa TV,
exhibió de nuevo un gran nivel en la
segunda ronda –81 golpes para un
total de 157–, especialmente a partir del noveno hoyo, un rendimiento
inalcanzable para el resto de sus
principales rivales en la lucha por el
título.
El primer campeón de España de
Periodistas, Informadores y Comunicadores entregó en la primera jornada una meritoria tarjeta de 76 golpes, sólo 4 sobre par, con tres birdies, cinco bogeys y un doble bogey,
una actuación rematada en el segundo recorrido con 7 bogeys y un doble
bogey para el citado acumulado de
157, 8 menos que el segundo clasificado, Javier Díez-Polanco, quien
presionó con firmeza al nuevo campeón a lo largo de la primera jornada y el primer tercio de la
segunda.Terceros clasificados, empatados con 166 golpes, quedaron

Hugo Costa, de Canal Golf+ y Luis
Corralo, reconocido fotógrafo de golf.
Todos los participantes han reunido alguno de los siguientes requisitos en el marco de la política de promoción, divulgación y fomento del
golf desarrollada por la RFEG en los
últimos tiempos: a) Licenciado en
Ciencias de la Información en cualquiera de sus ramas. b) No siendo
licenciado en Ciencias de la Información, profesional del sector que trabaje o haya trabajado en un medio
de comunicación o bien para la Administración Pública, ejerciendo las funciones inherentes al informador, y que
pueda acreditarlo. c) Profesionales
independientes cuyas funciones profesionales se desarrollen en el ámbito del periodismo, la información y la
comunicación, y cuyo trabajo en
medios de comunicación pueda acreditarse fehacientemente. Los próximos días 17 y 18 de noviembre, en
el Centro Nacional de Golf, tendrá
lugar el I Campeonato de España
Femenino para Periodistas, Informadoras y Comunicadoras. Este Campeonato de España Masculino para
Periodistas, Informadores y Comunicadores ha sido promovido por We
are the Golf, organizado por Deporte & Business y ha contado con la
colaboración de El Encín Golf y
Europcar.

Fernando López, ganador del torneo, con su trofeo de ganador.

Pros y contras
Hermanamiento con la comunidad oriental

La Jason Floy Academy de Illescas
apuesta por el golf chino
a Jason Floyd Academy y la
L
Comunidad China residente
en Madrid se hermanaron ayer en
un singular acto celebrado en el
Señorío de Illescas Golf, en Toledo, al que asistieron unas 200 personas, casi todas ellas chinas pertenecientes al enorme colectivo de
150.000 que ya reside en Madrid.
Al acto, convocado por la
Jason Floyd Academy, asistieron
personalidades de la diplomacia
china en España y directivos de
compañías chinas ubicadas en
Madrid como el banco HSBC, así

como empresarios con sede en
el polígono Cobo Calleja situado
en Fuenlabrada, el principal centro de almacenamiento y distribución para mayoristas de toda
Europa.
Se impartió un clinic para 50 personas y a continuación tuvo lugar
un divertido encuentro entre España y China, disputado en el campo del Señorío de Illescas de nueve hoyos, en el que se impuso el
equipo del país visitante por un solo
golpe de ventaja. Tras el mismo, la
jornada de hermanamiento golfís-

tico de los dos países finalizó con
una cena en el club de golf.
Los aficionados chinos se hacen fuertes en Illescas.

Una filosofía de escuela
abierta
“La Jason Floyd Academy de Illescas es un destino excelente para
esta comunidad por varias razones: su proximidad, ya que casi
toda la población china madrileña reside en el Sur de la comunidad; y por la filosofía de escuela
abierta, económica, y con un plantel de profesionales que imparten
las clases de golf en inglés”,

declaró Javier Insula, Director
General de Making Golf Group,
compañía promotora de las Jason
Floyd Academies.
También la Jason Floyd Academy de Retamares, y sobre todo
la International Jason Floyd Academy de Sotogrande para jóvenes, que clausura su primer curso el próximo jueves 30 de junio
y ya cuenta con niños chinos entre

sus alumnos, han ofrecido sus instalaciones a la comunidad china,
cada día más numerosa en nuestro país. El golf es un deporte en
constante crecimiento en China,
donde actualmente ya se puede
practicar en cerca de 500 campos, y se ha convertido en parada obligada del Circuito Europeo
albergando cada temporada varios
torneos.
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El Patrocinio

Arte en La Copa de Europa de La Sella

Mulet, ganador del Concurso
de Fotografía
Mulet refleja un momento de
relajación de la inglesa Melissa
Reid, una instantánea virada a
blanco y negro en la que resalta, por mantener su color original, el rosa fuerte que identifica
a la Copa de Europa Femenina
en el cartel que muestra la dirección para alcanzar el tee del
hoyo 3 de La Sella.

Faus y Morales, segundo y
tercer premio
Angie Faus y Emil Morales consiguieron por su parte el segundo y

el tercer premio de este original
concurso que tenía como objetivo involucrar a los aficionados al
deporte del golf y de la fotografía,
unos trabajos muy bien valorados
por los miembros del jurado.
El ganador del Concurso de
Fotografía ha sido premiado con
un fin de semana de alojamiento en habitación doble y desayuno en el hotel Denia Marriott La
Sella, situado en el mismo campo de golf de La Sella, al margen
de un Spa Experience y un Bruch
dominical para dos personas.

Pablo Mulet firma esta foto de
Melisssa Reid en La Sella. Una instantánea que consiguió el primer
premio del concurso fotográfico.

l jurado del Concurso, inteE
grado por Manuel López,
fotógrafo profesional, fundador
de la revista Foto; Jean Fleche,
fotógrafo profesional del estudio
Pelut i Pelat; Jake Abbott, asimismo fotógrafo profesional de Pelut
i Pelat, estudio que ha realizado
un magnífico calendario con
motivos de El Montgó, a cuyas
faldas se ubica La Sella; y Carlos
García, director gerente de La
Sella Golf, han valorado la calidad y originalidad de las imágenes de los participantes, quienes,
debidamente tutelados por la
organización mientras se encontraban en el campo, realizaron
fotografías dignas de mención
durante los dos últimos días de
competición de la Copa de Europa Femenina, torneo femenino
de carácter profesional que involucra a países y que se ha convertido en una de las grandes
referencias del calendario del Circuito Europeo Femenino.
Aunque el equipo ganador de
este exitoso torneo celebrado
en La Sella Golf fue Suecia, la
fotografía ganadora de Pablo

Graduada la primera
promoción
a Jason Floyd International
L
Junior Golf Academy, un proyecto de Making Golf Group, ha
celebrado la graduación de los primeros alumnos de su promoción
inaugural en Sotogrande. Un total
de diez alumnos, procedentes de
siete países, han completado con
éxito el primer año en la academia
de golf de Jason Floyd, donde han
compaginado el programa anual e
integral de golf con formación académica y alojamiento.
Los alumnos han recibido los
correspondientes diplomas de
manos de Jason Floyd, acompañado por todo el equipo técnico de
la academia, que está formado por
instructores JFGA, preparadores
físicos, especialistas en biomecánica, psicólogos y nutricionistas,
quienes han felicitado a todos los
alumnos por la impresionante progresión que han experimentado.
En esta primera promoción se
han graduado: Sancho Rodríguez,
Jean Paul Piedje, Joaquim Pérez,
María Victoria Cantarini, Laszlo
Szombor, Miguel Ángel Jiménez,
Mario López Guapo, Marcelo
Safont, Riccardo Michelini y Lily
Longhurst.

Un gran trabajo

pensado al recibir una invitación
de la Federación Italiana de Golf,
para disputar la próxima prueba del
Challenge Tour que se celebre en
su país.
Igualmente ha sido reconocida
la labor de Mario López Guapo, el
vencedor del Orden de Mérito
Titleist, el ranking anual de la academia que premia al alumno con
la mejor evolución no sólo técnica
sino también personal.
Además de un diploma personalizado, que acredita su paso y
aprendizaje en la academia, cada
alumno ha recibido un DVD con un
plan personalizado de trabajo técnico y físico que deberá seguir este
verano, y del que volverá a ser evaluado en septiembre, ya que todos
ellos han confirmado que repiten
la experiencia el próximo curso.
La Jason Floyd Academy no cierra por vacaciones y mantendrá su
actividad durante el verano con los
Summer Camps, cursos en los que
van a tomar parte alumnos externos e internos de varios países, que
vivirán en Sotogrande una experiencia golfística de alto nivel y en
un ambiente único.
Jason Floyd International Junior
Golf Academy es un proyecto de
Making Golf Group, que ya cuenta con otras dos Jason Floyd Academies en Illescas (Señorío de Illescas Golf, Toledo) y en Madrid (Club
de Golf Retamares).

Angie Faus fue la autora de esta fotografía, que consiguió el segundo premio.

El italiano Riccardo Michelini ha
sido el más aplaudido por su gran
trabajo desarrollado a lo largo del
año, hecho que se ha visto recom-

Emil Morales ganó el tercer premio con esta instantánea.

Los primeros graduados de la Jason Floyd Academy.

Golf amateur
V Torneo de Golf El Eagle de la Solidaridad

El golf más solidario se reunió en El Saler
l V Torneo de Golf “El Eagle de
E
la Solidaridad”, organizado por
la Fundación aixec y patrocinado

van rotando sucesivamente hasta
completar los 18 hoyos.

por la Fundación Divina Pastora,
tuvo lugar el pasado 3 de julio en el
campo de golf de El Saler con gran
éxito en lo deportivo, organizativo y
solidario.
Más de 140 jugadores se dieron
cita en un campo en excelentes condiciones para disputar un torneo que
en su quinta edición se ha convertido en un referente deportivo solidario y consolida la normalización
de este deporte entre los jugadores
adaptados.
El torneo, jugado en la modalidad
“tiro de pistola”, comenzó a las 9:00
con el tradicional pistoletazo que
señala su comienzo y que implica
tener todos los hoyos del campo
ocupados por jugadores a los que

Presentación de el
“Paragolfer”
Sebas Lorente, campeón de Europa de golf adaptado presentó por
primera vez en Valencia el “Paragolfer”, un vehículo de características especiales que permite la
práctica del golf en silla de ruedas y en el que participó el golfista con un buen resultado.
Asimismo, este año, como
novedad, se ha disputado un “reto
al pro”, con el que más de 65
jugadores midieron sus habilidades con el putt en el hoyo 4 contra el jugador profesional David
Enebral.
La participación de jugadores
federados adaptados posibilitó a

la Fundación aixec cumplir con uno
de sus fines sociales: promocionar
el deporte adaptado como parte
de la normalización de las múltiples facetas de la vida de las personas con diversidad funcional.
Una vez finalizado el Torneo fueron citados todos los jugadores
en la sala “Vela Latina” de El Parador para realizar la entrega de Trofeos a los tres primeros clasificados en categoría Damas y categoría Caballeros y el Trofeo de la
Real Federación Española de Golf
al mejor jugador adaptado.
Gracias a los patrocinadores del
Torneo y a las instituciones que
lo respaldan, se han cumplido con
creces los objetivos buscados por
la Fundación aixec en este Torneo, generar recursos destinados
a facilitar la vida a las personas

con Parálisis Cerebral y a sus
familias.
La Fundación aixec, promovida por Cruz Roja Española, tiene
como objetivo la atención a las
personas con Parálisis Cerebral
y a sus familias, ofreciendo servicios y programas que les acompañen a lo largo de todo su ciclo
vital.
Por su parte, la Fundación Divina Pastora es una organización
sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo prestar atención a
personas con alto riesgo de
exclusión social y orientada a la
promoción de obras sociales,
benéficas, médico-sanitarias y de
protección de la salud. Desde
Divina Pastora se fomenta también la colaboración con distintas entidades para impulsar la formación e información en ámbitos
educativo, deportivo, medioambiental, de protección del arte y
la cultura, con especial atención
a la prevención de accidentes,
fomentando la docencia, la formación y la investigación.

Sebas Lorente y su Paragolfer.

