
 
 
 

 
La Fundación Cepsa renueva su compromiso      
con la base de la lucha canaria tinerfeña  
 
La Fundación Cepsa y la Federación Insular de Lucha Canaria de Tenerife han renovado              
por tercer año consecutivo el convenio de colaboración para la celebración del III Torneo              
por Equipos en edades Prebenjamín y Benjamín de Tenerife, que tendrá lugar el domingo              
15 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, en el terrero `Pancho Suárez´ de Los                
Campitos, en Santa Cruz de Tenerife. 
 
Con esta firma, se renueva la colaboración existente entre ambas instituciones tras el éxito              
alcanzado los dos años anteriores, con la participación de más de 200 menores de todos               
los clubes y escuelas municipales de Tenerife. 
 
Este III Torneo Fundación Cepsa pretende contar con todos los equipos de la Isla que               
tengan niños Y niñas entre los 6 y 10 años. Su objetivo prioritario es potenciar la lucha en                 
estas primeras edades y motivar a los más pequeños para que continúen practicando             
nuestro deporte. 
 
Para el director de Cepsa en Canarias y representante de la Fundación Cepsa en las Islas,             
José Manuel Fernández Sabugo, esta colaboración “supone toda una declaración de           
intenciones de nuestra empresa con la Lucha Canaria, deporte al que Cepsa ha estado muy               
vinculado históricamente. Se trata también de afianzar los lazos de colaboración con la             
Federación de Lucha Canaria de Tenerife apostando por los más pequeños, que son el              
futuro de este bello y noble deporte".  
 
Añadió que “para la Fundación Cepsa es un orgullo apoyar cualquier práctica deportiva en             
la que participen niños y jóvenes, ya que se encuadra dentro de los objetivos sostenibles               
de nuestra empresa, y en esta ocasión, con el valor añadido de ser un deporte único en el                  
mundo, representativo de la cultura y la historia de esta tierra". 
 
Por su parte, el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria de Tenerife, Jeremías               
Hernández, agradeció el compromiso de Fundación Cepsa con nuestro deporte y manifestó            
“que es un orgullo que una entidad de su prestigio e importancia haya aceptado colaborar               
nuevamente con la Federación de Tenerife para desarrollar este bonito proyecto que tan             
buenas sensaciones dio el año pasado, batiendo todos los récords de participación".  
 
Añadió que "este tipo de torneos sirve para ir sembrando la semilla de los luchadores y                
puntales del futuro puesto que es un aliciente competitivo más dentro de la temporada,              
necesario para motivar tanto a los padres como a los niños en la práctica de la Lucha                 
Canaria". Concluyó diciendo que "gracias al compromiso de la Fundación Cepsa podemos            
celebrar nuevamente en el mes de diciembre y por tercer año consecutivo una auténtica              
fiesta de la base en Tenerife". 
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