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MEDITERRÁNEO

EL CLUB DE GOLF 
COSTA DE AZAHAR SE 
VUELCA CON LA CITA 
DEL ‘PADEL STARS’

Castellón q  Miguel Lamperti, 
Pablo Lima, Juan Martín Díaz y 
Paquito Navarro acudieron tras 
jugar el partido de exhibición al 
Club de Golf Costa de Azahar, 
donde realizaron unos clínics 
para adultos. Estos se dividieron 
por grupos y compartieron pista 
con los ‘cracks’ mundiales. R.D. 

U no de los momentos 
más esperados por 
los aficionados cuan-
do terminó el partido 

de exhibición de Padel Stars en el 
Club de Tenis Castellón era el sor-
teo solidario de regalos, en el que 
entraban todos los espectadores, 
que a la hora de hacerse con la 
entrada —contaba con un núme-
ro para el sorteo— debían donar 
un mínimo de 2 euros a una cau-
sa benéfica. Fue una entrega de 
regalos que se produjo de la ma-
no de los jugadores, represen-
tantes de empresas colaborado-
ras e instituciones. Todos ellos se 
han volcado para que este evento 
vuelva a ser todo un éxito.

La recaudación se destinará ín-
tegramente a la casa de Valèn-
cia de la Fundación Ronald Mc-
Donald, donde se acoge a niños 
enfermos y familiares para que 
los pequeños puedan recibir tra-
tamientos hospitalarios de larga 
duración lejos de sus ciudades.

Una vez más, el Padel Stars de 
Castellón ha demostrado su ver-
tiente más solidaria. H

Jugadores, empresas colaboradoras e instituciones estuvieron presentes en el acto de entrega

Sorteo solidario de regalos a favor 
de la Fundación Ronald McDonald
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33Lidón Renau (d), de Hyundai Agrocastalia.

MEDITERRÁNEO

33Amancio Sánchez (i), del Costa de Azahar.

33José Luis Novo (d), de Electricidad Novo.

33Juan José Muñoz (c), de Construsercas.

33Víctor Maicas (i), de Grup d’Assessorament.

33Javier Vivas (d), de Centro Apta.


