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A Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que entra en
el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería primar sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se
vende antes mi capacidad que mi ejemplo como atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado ante los periodistas en la
Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no querer "victimismos" o "historias negras", sino
"alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de diferencia en cuanto
a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño", una conquista que ha agradecido también a la
Fundación María José Jove, donde esta tarde impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de
personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi abuelo se jubila y se
dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto. Después le he llevado yo", ha señalado.

Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de desprecio" que más
habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha precisado el golfista, que
afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia nueva, un reto muy grande" a ver "hasta dónde"
puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de Juan Postigo, de quien
ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier persona" y sobre todo "para los jóvenes".
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las "dificultades" que tienen en
España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha agradecido que se organice una charla que "involucra
a una persona de una talla humana tan grande" como Juan Postigo.
"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha apuntado Beamonte, quien ha
hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf "mantener el equilibrio con una sola pierna".
"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia técnica. Lo que va a
hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras", ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour Latinoamérica, y
ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría, sería "espectacular y un mensaje para
mucha gente".
"Me gustaría que a Juan se le viera como un competidor más", ha concluido Beamonte.

http://www.estadiodeportivo.com/noticias-deportes/2017/11/23/juan-postigo-revientavenda-capacidad-rendimiento/131421.html

Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que entra en el circuito

profesional, pero sobre este gran logro huye de “victimismos” y quier ser un competidor más.
Precisamente es este éxito el que cree que debería primar sobre su hándicap físico, pero, lamentó,
“se vende antes mi capacidad que mi ejemplo como atleta y eso me revienta, me da mucha rabia“.
“No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva”, ha clamado el jugador
cántabro ante los periodistas en laFundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no
querer “victimismos” o “historias negras”, sino “alegrar”.
Deporte muy igualitario
El golf sedujo a Postigo por ser “un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de
diferencia en cuanto a campo o el material”, y por el que está “viviendo un sueño“, una conquista
que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta tarde impartirá una charla
para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. “Hace ocho o nueve años mi abuelo se
jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto. Después le he llevado yo”,
ha señalado.

Juan Postigo, durante la rueda de prensa en la que habló de
“Superación, Deporte y Felicidad”. EFE
Postigo critica “las miradas” que se ha encontrado en el camino
porque es “la forma de desprecio” que más habitualmente
padece y la “peor traba” que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones “todo han
sido facilidades”, ha precisado el golfista, que afronta el salto a la
profesionalidad como “una experiencia nueva, un reto muy
grande” a ver “hasta dónde” puede “llegar como persona”.
“Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el
golf qué pasa”, ha declarado.
Tenacidad
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha
destacado la “tenacidad” de Juan Postigo, de quien ha dicho que “puede ser un ejemplo muy bueno
para cualquier persona” y sobre todo “para los jóvenes”.
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las “dificultades”
que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha agradecido que se organice
una charla que “involucra a una persona de una talla humana tan grande” como Juan Postigo.
“La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable”, ha apuntado
Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf “mantener el equilibrio con
una sola pierna“.
“Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia técnica. Lo
que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras”, ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour
Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría, sería
“espectacular y un mensaje para mucha gente”.
“Me gustaría que a Juan se le viera como un competidor más“, ha concluido Beamonte.
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http://www.practicodeporte.com/juan-postigo-golf/

Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin
prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería primar
sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi ejemplo como
atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado ante los
periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no querer
"victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de
diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño", una
conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta tarde
impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi
abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto.
Después le he llevado yo", ha señalado.
Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de
desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha
precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia nueva,
un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha
declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de Juan
Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier persona" y
sobre todo "para los jóvenes".

Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las
"dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha
agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla humana
tan grande" como Juan Postigo.
"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha apuntado
Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf "mantener el
equilibrio con una sola pierna".
"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia
técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras",
ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour
Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría,
sería "espectacular y un mensaje para mucha gente". "Me gustaría que a Juan se le viera
como un competidor más", ha concluido Beamonte. EFE
http://www.eurosport.es/golf/juan-postigo-me-revienta-que-se-venda-mi-capacidad-antes-que-mirendimiento_sto6419475/story.shtml
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A Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y
sin prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería
primar sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi
ejemplo como atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado
ante los periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido
no querer "victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo
de diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño",
una conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta
tarde impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi
abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto.
Después le he llevado yo", ha señalado.
Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de
desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha
precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia
nueva, un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha
declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de
Juan Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier
persona" y sobre todo "para los jóvenes".
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las
"dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha
agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla
humana tan grande" como Juan Postigo.
"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha
apuntado Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf
"mantener el equilibrio con una sola pierna".

"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia
técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras
fronteras", ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA
Tour Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa
categoría, sería "espectacular y un mensaje para mucha gente".
"Me gustaría que a Juan se le viera como un competidor más", ha concluido Beamonte.
EFE
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A Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y
sin prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería
primar sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi
ejemplo como atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado
ante los periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido
no querer "victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo
de diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño",
una conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta
tarde impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi
abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto.
Después le he llevado yo", ha señalado.
Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de
desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha
precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia
nueva, un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha
declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de
Juan Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier
persona" y sobre todo "para los jóvenes".
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las
"dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha
agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla
humana tan grande" como Juan Postigo.

"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha
apuntado Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf
"mantener el equilibrio con una sola pierna".
"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia
técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras
fronteras", ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA
Tour Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa
categoría, sería "espectacular y un mensaje para mucha gente".
"Me gustaría que a Juan se le viera como un competidor más", ha concluido Beamonte.
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Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin
prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería primar
sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi ejemplo como
atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado ante los
periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no querer
"victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de
diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño", una
conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta tarde
impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi
abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto.
Después le he llevado yo", ha señalado.
Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de
desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha
precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia nueva,
un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha
declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de Juan
Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier persona" y
sobre todo "para los jóvenes".
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las
"dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha
agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla humana
tan grande" como Juan Postigo.

"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha apuntado
Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf "mantener el
equilibrio con una sola pierna".
"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia
técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras",
ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour
Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría,
sería "espectacular y un mensaje para mucha gente". "Me gustaría que a Juan se le viera
como un competidor más", ha concluido Beamonte. EFE
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-11-23/juan-postigo-me-revientaque-se-venda-mi-capacidad-antes-que-mi-rendimiento_1374729/
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Juan Postigo: Me revienta que se venda mi capacidad antes que mi rendimiento
Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin
prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería primar
sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi ejemplo como
atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado ante los
periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no querer
"victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de
diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño", una
conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta tarde
impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi
abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto.
Después le he llevado yo", ha señalado.
Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de
desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha
precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia nueva,
un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha
declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de Juan
Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier persona" y
sobre todo "para los jóvenes".
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las
"dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha
agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla humana
tan grande" como Juan Postigo.
"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha apuntado
Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf "mantener el
equilibrio con una sola pierna".
"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia
técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras",
ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour
Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría,
sería "espectacular y un mensaje para mucha gente". "Me gustaría que a Juan se le viera
como un competidor más", ha concluido Beamonte. EFE

Teletipo EUROPA PRESS
GALICIA.-Juan Postigo: "Me gustaría que mi experiencia contribuya a
normalizar la discapacidad"
El primer golfista profesional discapacitado sin prótesis imparte una charla de superación en A
Coruña
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)
Juan Postigo, el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que logra entrar en el
circuito profesional, impartirá este jueves una charla-coloquio en la Fundación María José Jove sobre
'Superación, Deporte y Felicidad', y en la que transmitirá a los asistentes un mensaje de "optimismo".
A sus 21 años, Juan Postigo lo había ganado casi todo en el golf adaptado y era uno de los
dominadores del circuito mundial adaptado. Lejos de conformarse, Postigo dio el salto al
profesionalismo, siendo el primer golfista español discapacitado sin prótesis que lo logra. Debuta en
diciembre.
Pero antes, este jueves, a las 19.00 horas, imparte una charla-coloquio en A Coruña. La entrada es
gratuita, previa inscripción en el 981 160 265. Estará acompañado por el comentarista Álvaro
Beamonte.
"Me gustaría que mi experiencia contribuya a normalizar la discapacidad, pero no solo en el
deporte, sino en todas las situaciones de la vida", ha explicado en rueda de prensa este deportista,
que ha manifestado que "no ha sido un camino fácil y que si ha llegado hasta aquí, es por la
educación de base que me ha dado mi familia".
MENSAJE DE SUPERACIÓN
Acompañado de la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, Postigo, que ha
asegurado "estar viviendo un sueño", quiere transmitir a los asistentes a su charla un mensaje de
"optimismo" y superación; al mismo tiempo que espera poder ayudar a "normalizar" la imagen de la
discapacidad que todavía prevalece en la sociedad.
Juan Postigo aprendió desde niño a hacer frente a las dificultades derivadas de su discapacidad.
Nació con una malformación congénita en la pierna derecha, mucho más corta y con el pie pegado al
muñón. Operado hasta 7 veces, para alargar su pierna, hasta los 16 años jugaba al golf con una
prótesis.
En ese momento le convencieron para someterse a una operación que debía ayudarle, pero que
salió mal. El nervio quedó dañado de forma irreversible haciendo imposible acoplar prótesis alguna.
Tras pasar una difícil y larga etapa en su vida por los intensos dolores y la dependencia de los
fármacos para aplacarlos, consiguió salir de ese bucle con mucho esfuerzo, aprendiendo a convertir
su problema, crónico, en una virtud.
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El deportista Juan
Postigo habla hoy de
superación
Es el primer golfista profesional con una sola pierna que
compite sin prótesis
Redacción | A Coruña 23.11.2017

| 00:44

Juan Postigo, el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que logra
entrar en el circuito profesional, impartirá una charla-coloquio en la Fundación
María José Jove sobre Superación, deporte y Felicidad. A sus 21 años, Juan
Postigo lo había ganado casi todo en el golf adaptado y era uno de los
dominadores del circuito mundial aficionado. Pero ha querido ir más allá y dar el
salto al profesionalismo convirtiéndose en el primer golfista discapacitado sin
prótesis que lo consigue. Su debut será el mes de diciembre.

Malformación de nacimiento

Juan Postigo es un joven ejemplo de superación. Desde niño aprendió a hacer
frente a las dificultades derivadas de su discapacidad. Nació con una malformación
congénita en la pierna derecha, mucho más corta y con el pie pegado al muñón.
Operado hasta 7 veces, para alargar su pierna, hasta los 16 años jugaba al golf
con una prótesis. En ese momento le propusieron amputarle el pie para acoplar
una prótesis más adecuada al muñón. La operación salió mal y el nervio quedó
dañado de forma irreversible haciendo imposible acoplar prótesis alguna. Tras
pasar una difícil y larga etapa en su vida por los intensos dolores y la dependencia
de los fármacos para aplacarlos, consiguió salir de ese bucle con mucho esfuerzo,
aprendiendo a convertir su problema, crónico, en una virtud.

La charla que impartirá en la Fundación María José Jove (calle Galileo Galilei, 6)
tendrá lugar el hoy, a las 19.00 horas, siendo la entrada libre previa inscripción en
el 981 160 265, ya que el aforo es limitado. Durante la misma, lo acompañará
Álvaro Beamonte, Profesional PGA y comentarista del PGA Tour desde 1999,
primero en Vía Digital, luego en Canal Plus y, en la actualidad, en Movistar +Golf.

El formato de la charla será interactiva, con turno de preguntas y respuestas,
facilitando el siempre enriquecedor coloquio con los asistentes. En los días previos
ya estaban inscritas cien personas.

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el jueves, 23
de noviembre de 2017
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)
SOCIEDAD
-- 9,30 horas: En Santiago, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, inaugura la jornada Medio
Mariño e Residuos. Hotel AC Palacio del Carmen.
-- 10,00 horas: En Santiago, Fademga celebra la jornada sobre 'Modelo de ocupación- empleo y
formación dual de la patronal Aedis'. Cersia.
-- 10,00 horas: En Santiago, apertura de la XI edición del Pitchinh 'I+P, ideas para producir' del Clúster
Audiovisual Galego con el director de la Agadic, Jacobo Sutil. Auditorio de Galicia. A las 13,45 horas acto
de clausura con el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.
-- 11,00 horas: En A Coruña, rueda de prensa del primer golfista español con discapacidad, Juan
Postigo, para hablar sobre superación, deporte y felicidad. Fundación María José JOVE.
-- 11,30 horas: En Vigo, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, inaugura las V
Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género. Xunta.
-- 11,30 horas: En Vigo, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, acude a una jornada de
abogados de violencia de género. Edificio de la Xunta.
-- 12,00 horas: En Vigo, presentación del Galician Freaky Film Festival. Dinoseto.
-- 13,30 horas: En Santiago, apertura de de la VI edición del 'International Day 2017'. Facultad de
Medicina.
-- 15,00 horas (local), 22,00 horas en Galicia: En Guadalajara (México), el conselleiro de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, firmará con el secretario general ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls, el memorando
de entendimiento para la colaboración en la realización de actividades académicas y científicas entre la
Anuies y el SUG. Acuden los rectores de Santiago, Vigo y A Coruña. Auditorio Centro Universitario de
Ciencias Económico-Administrativas.
-- 17,15 horas: En Vigo, reunión del patronato del parque nacional marítimo terrestre de las Illas
Atlánticas. Habrá declaraciones al inicio de la directora xeral de Patrimonio Natural. Edificio Cambón.
-- 20,00 horas: En Santiago, coloquio-debate sobre el presente y futuro del sistema sanitario con varios
ponentes y el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa. Auditorio de la Fundación Abanca -Preguntoiro, 23--.
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+ de golf: El primer golfista profesional sin prótesis dará una charla en la Fundación María José Jove sobre superación, deporte y felicidad.
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El primer golfista profesional sin prótesis dará una charla en la
Fundación María José Jove sobre superación, deporte y felicidad.

Perlagolf

Juan Postigo, el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que logra entrar en el circuito profesional,
impartirá una charla-coloquio en la Fundación María José Jove sobre “Superación, deporte y Felicidad”. A sus 21 años,
Juan Postigo lo había ganado casi todo en el golf adaptado y era uno de los dominadores del circuito mundial aficionado.
Pero ha querido ir más allá y dar el salto al profesionalismo convirtiéndose en el primer golfista discapacitado sin prótesis
que lo consigue. Su debut será este mes de diciembre.

CALENDAR
COMPETIC
F.G.G. 201

Juan Postigo es un joven ejemplo de superación. Desde niño aprendió a hacer frente a las dificultades derivadas de su
discapacidad. Nació con una malformación congénita en la pierna derecha, mucho más corta y con el pie pegado al
muñón. Operado hasta 7 veces, para alargar su pierna, hasta los 16 años jugaba al golf con una prótesis. En ese
momento le propusieron amputarle el pie para acoplar una prótesis más adecuada al muñón. La operación salió mal y el
nervio quedó dañado de forma irreversible haciendo imposible acoplar prótesis alguna. Tras pasar una difícil y larga etapa
en su vida por los intensos dolores y la dependencia de los fármacos para aplacarlos, consiguió salir de ese bucle con
mucho esfuerzo, aprendiendo a convertir su problema, crónico, en una virtud.
La charla que impartirá en la Fundación María José Jove tendrá lugar el 23 de noviembre, a las 19 horas, siendo la
entrada libre previa inscripción en el 981 160 265, ya que el aforo es limitado. Durante la misma, lo acompañará Álvaro
Beamonte, Profesional PGA y Comentarista del PGA Tour desde 1999, primero en Vía Digital, luego en Canal Plus y, en la
actualidad, en Movistar +Golf. El formato de la charla será interactiva facilitando el coloquio con los asistentes.

DÍA DE LA
FEDERACI

Publicado por Tonecho Seoane en 7.11.17

http://www.masdegolf.es/2017/11/el-primer-golfista-profesional-sin.html

1/4

07/11/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
52.918 Ejemplares
Difusión: 47.242 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 4.592,00 €

Área (cm2): 355,3

Ocupación: 66,74 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114078739

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 12

Núm. Lectores: 188968

12 / 12

07/11/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares
Sección: DEPORTES

Valor: 442,00 €

Área (cm2): 95,8

Ocupación: 10,09 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114074863

El Correo Gallego

Página: 42

Núm. Lectores: 62000

6 / 12

07/11/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.561 Ejemplares
Difusión: 4.095 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 131,00 €

Área (cm2): 53,2

Ocupación: 5,32 %

Documento: 1/1

Autor: Redacción

A CORUÑA

Cód: 114071889

La Opinión A Coruña

Página: 8

Núm. Lectores: 52000

9 / 12

07/11/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: LOCAL

Valor: 374,00 €

Área (cm2): 109,3

Ocupación: 13,35 %

Documento: 1/1

Autor: REDACCIÓN A CORUÑA

Cód: 114060450

El Ideal Gallego

Página: 13

Núm. Lectores: 19000

8 / 12

07/11/17

Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 111,00 €

Área (cm2): 109,3

Ocupación: 13,39 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114076721

Diario de Bergantiños

Página: 15

Núm. Lectores: 1000

4 / 12

07/11/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: DEPORTES

Valor: 274,00 €

Área (cm2): 146,0

Ocupación: 16,14 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 114078094

DXT Campeón

Página: 24

Núm. Lectores: 13000

5 / 12

7/11/2017

'Superación, deporte y felicidad', la filosofía de Juan Postigo

Juan Postigo, todo un ejemplo de esfuerzo y superación. Foto Archivo EFE.

‘Superación, deporte y felicidad’, filosofía de vida de Juan Postigo
 Redacción Practico Deporte

 6 Noviembre, 2017

El golfista español con discapacidad Juan Postigo impartirá la charla ‘Superación, Deporte y Felicidad‘, en
la que explicará cuál ha sido su evolución hasta convertirse en el primer jugador con prótesis en saltar al
profesionalismo, algo que llegará en diciembre.
A sus 21 años, el santanderino es todo un ejemplo de superación. De hecho, lo ha ganado todo en el golf
adaptado y ahora irá un paso más allá compitiendo con los profesionales.
La charla será moderada por Álvaro Beamonte en la Fundación María José Jove

De todo esto hablará el próximo 23 de noviembre a las 19:00 horas en una charla coloquio que impartirá en
la Fundación María José Jove. Esta será moderada por Álvaro Beamonte, profesional del circuito PGA y
comentarista de Movistar Golf.
Así, Postigo es todo un ejemplo en el campo del esfuerzo, del compromiso y de la superación. Desde niño
aprendió a hacer frente a las dificultades derivadas de su discapacidad. Nació con una malformación
congénita en la pierna derecha, mucho más corta y con el pie pegado al muñón.

Operado siete veces

http://www.practicodeporte.com/juan-postigo-debut-profesional/
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'Superación, deporte y felicidad', la filosofía de Juan Postigo

Desde entonces ha sido operado hasta siete veces, para alargar su pierna y hasta los 16 años jugaba al
golf con una prótesis. En ese momento le propusieron amputarle el pie para acoplar una prótesis más
adecuada al muñón. La operación salió mal y el nervio quedó dañado de forma irreversible haciendo



imposible acoplar prótesis alguna.
Tras pasar una difícil y larga etapa en su vida por los intensos dolores y la dependencia de los fármacos
para aplacarlos, consiguió salir de ese bucle con mucho esfuerzo, aprendiendo a convertir su problema,
crónico, en una virtud.
El aforo para dicha charla es limitado y para apuntarse hay que hacerlo en el 981 160 265. Allí se podrá
conocer de primera mano al protagonista y toda su historia, cómo ha ido superando obstáculos, quemando
etapas hasta el punto de poder debutar, en apenas unos días, en un torneo profesional, junto a algunos
de los mejores jugadores del mundo.
practicodeporte@efe.es
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GALICIA.-Fundación María José JOVE organiza una charla sobre "deporte y superación" con el
golfista Juan Postigo
A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE celebrará, en su sede de A Coruña, una charla sobre
"superación, deporte y felicidad" con la presencia de Juan Postigo, el primer golfista español
con discapacidad y sin prótesis que logra entrar en el circuito profesional, según informa la
entidad.
La charla que impartirá en la sede de la Fundación tendrá lugar el 23 de noviembre, a las
19,00 horas, con entrada libre previa inscripción.
Sobre la trayectoria de este golfista, la Fundación recuerda que, a sus 21 años, "ha querido ir
más allá y dar el salto convirtiéndose en el primer golfista discapacitado sin prótesis" que
debutará en el ámbito profesional, en concreto en diciembre.
Además, lo califica como un "ejemplo de superación" tras nacer con una malformación
congénita en la pierna derecha, mucho más corta y con el pie pegado al muñón. Operado
hasta siete veces, para alargar su extremidad, hasta los 16 años jugaba al golf con una prótesis.
Sin embargo, tras una operación que salió mal, tuvo que aprender a jugar sin ella.

