Golf Saludable

¡Juega al golf,
J

que vas a vivir más años!
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que contribuye a la salud
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Andrew Murray aseguró que “según un estudio

que alarga la vida de quienes lo practi-
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de la comunidad médica
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en este sentido el golf es una actividad per-
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El siguiente paso es contar con la colaboración
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muchos dinero a los gobiernos”. ✓

José Antonio García Donaire, doctor en medicina:
“La práctica del golf está relacionada
con la mejoría de los factores de riesgo
cardiovascular y respiratorio”
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Andrew Murray, médico e investigador:
“Jugar al golf es bueno para la salud. Alarga
la vida y contribuye a la felicidad de quienes
lo practican, además de ahorrar, mediante la
prevención, mucho dinero a los gobiernos”
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