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Con 21 años, el santanderino Juan Postigo es un ejemplo de superación: lo ha ganado todo en 
Golf Adaptado y debutará este próximo mes de diciembre en el circuito profesional 

EL PRIMER GOLFISTA PROFESIONAL SIN PRÓTESIS  
DARÁ UNA CHARLA EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

SOBRE SUPERACIÓN, DEPORTE Y FELICIDAD 
 

• SERÁ EL 23 DE NOVIEMBRE Y LA ENTRADA ES GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN DADA LA LIMITACIÓN DEL 

AFORO 

• ÁLVARO BEAMONTE, PROFESIONAL PGA Y COMENTARISTA MOVISTAR +GOLF, MODERARÁ LA CHARLA-
COLOQUIO 

 

A Coruña, 6 noviembre de 2017.- 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. 

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. 
 

Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al 
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la 
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la 
presidencia de Felipa Jove Santos. 
 

Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 
brey@fundacionmariajosejove.org  
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