Perfil

Juan
Postigo
el Seve del Golf Adaptado
Foto: José Félix Bilbao

U
“Si otros jugadores
entrenan tres horas, yo
tengo que entrenar
cuatro. El trabajo es la
base de todo”

Una historia de amor
con el golf

Los principios en cualquier deporte no son fáciles, pero sí ilusionantes. Esta ilusión no la ha perdido Juan Postigo en estos
años de relación con el golf. “Es un deporte que me aporta
muchas cosas, y entre todas ellas valoro una por encima de
las demás, la sensación de libertad que aporta el hecho de
no tener que depender de nadie para jugar. ¡Vas, das bolas,
sales al campo y disfrutas!”, cuenta. “Además, soy una persona de enfadarme poco en el campo, por lo que disfruto mucho más de este deporte”. Juan Postigo recomienda encarecidamente el golf a todos aquellos que lo vean como algo
complicado, “porque aunque hay que esforzarse en mejorar,
aporta una serie de valores que te hacen crecer como persona. Y eso es lo más importante.”
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