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La Fundación Cepsa con el Torneo de lucha
canaria prebenjamín y benjamín de Tenerife

La Fundación Cepsa y la Federación Insular de Lucha Canaria de Tenerife han firmado un
convenio de colaboración para la organización y celebración del Torneo por equipos de
categorías prebenjamín y benjamín de Tenerife.

La competición pretende integrar a todos los equipos de la Isla que tengan las mencionadas
categorías de base, con participantes en edades comprendidas entre los 6 y 10 años,
pudiendo llegar a intervenir 15 equipos y un total de 150 deportistas.

Este Torneo es una novedad de la actual Junta Directiva de la Federación Insular de Lucha
Canaria de Tenerife, con el objetivo prioritario de potenciar la lucha en esas edades y motivar
a los niños para que continúen practicando este deporte.

Para el director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández Sabugo, que firmó el convenio
en representación de la Fundación Cepsa, esta colaboración “es un orgullo y casi una
obligación, ya que el fomento de la práctica deportiva, especialmente entre los niños, es uno
de los objetivos de nuestra empresa, que tan vinculada ha estado desde sus orígenes a la
lucha canaria, con la que siempre ha colaborado y a la que algunos de sus empleados han
estado también ligados como luchadores”.

“Al tratarse, además, de lucha canaria, no sólo contribuimos a desarrollar las virtudes
inherentes a cualquier deporte, sino que potenciamos también la práctica de una disciplina
deportiva única en el mundo, representativa de la cultura y la historia de Canarias, y cuyos
orígenes se remontan a principios del siglo XV”, ha añadido

Por su parte, el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria de Tenerife, Jeremías
Hernández, manifestó que “es un orgullo que una empresa del prestigio y la importancia de
Cepsa colabore en este proyecto y se implique activamente, a través de su Fundación, en
la política de fomento y desarrollo de nuestro deporte desde edades muy tempranas,
sembrando la semilla de los luchadores y puntales del futuro de la lucha canaria en Tenerife”.

Es deseo de la Federación Insular celebrar este Torneo una vez finalizado el curso escolar
así como los Juegos Escolares Cabildo de Tenerife e institucionalizarlo cada año si entidades
como la Fundación Cepsa siguen colaborando e implicándose en este bonito e ilusionante
proyecto.
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