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Tras el parón obligado por la pandemia, los 
370 golfistas pudieron volver a saltar a los 
campos de los clubes navarros de Gorraiz, 
Ulzama y Zuasti para participar en el VI 
Torneo de Golf de Niños contra el Cáncer. 
Con el objetivo de recaudar fondos para 
sus programas de investigación y apoyar a 
niños que padecen un tumor dentro de este 
programa solidario de la Clínica, pudieron 
disfrutar de una jornada deportiva en la que 
se recaudaron más de 18.000 €.

“Desde Niños contra el Cáncer queremos 
trasladar nuestro agradecimiento tanto a 
los participantes y colaboradores como al 
golf navarro que nos da su respaldo cada 
año. Con su apoyo podemos continuar con 
nuestras líneas de investigación y traba-
jando en el descubrimiento y desarrollo de 
tratamientos más efectivos y con menor 
toxicidad”, agradece Pilar Lorenzo, directo-
ra de Responsabilidad Social de la Clínica.  

Además de la práctica deportiva, los 
golfistas pudieron disfrutar de un aperitivo 
y participar en el sorteo de regalos como 
escapadas de fin de semana, experiencias 
gastronómicas, belleza y relax, entre otras.

Más de 370 personas han participado en el 
VI Torneo de Golf de Niños contra el Cáncer 
celebrado en los campos navarros de los 
clubes de Gorraiz, Ulzama y Zuasti

Hoyo en uno 
por el cáncer 
infantil

  Un golfista golpea durante el Torneo de Golf de Niños contra el 
Cáncer en el campo de Gorraiz.
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14 de marzo de 2020. Esta es la 
fecha en la que dio comienzo el 
confinamiento en España y dio 
origen a ‘Quarentena’. Un libro de 
fotografía del artista Antonio Gir-
bés y compuesto por un centenar 
de páginas donde se recopila la 
experiencia del autor durante su 
confinamiento. Una vivencia com-
partida por todos y que no dejó a 
nadie indiferente. 

La obra, que fue presentada en 
el Museo de la Universidad de 
Navarra, retrata la intimidad de su 
hogar y la soledad de la pandemia 
por Covid-19 a través de algunas de 
sus pertenencias más personales.

Los beneficios de su venta se des-
tinarán al 50% a Niños contra el 
Cáncer.  El libro ha sido presentado 
también recientemente en Madrid 
donde se venderá del mismo modo 
a través de la web de Niños contra 
el Cáncer. María Domínguez

Torneo ACUNSA 

Una semana más tarde, el golf también 
volvió a reunirse en favor de Niños contra 
el Cáncer, pero en esta ocasión lo hizo en 
el Real Nuevo Club Golf de San Sebastián 
Basozabal. Organizado por Olimpia Road 
y Up To You, tuvo lugar el torneo Acunsa 
en beneficio de la investigación oncológica 
pediátrica.  María Domínguez

‘Quarentena’, 
un libro solidario 
sobre la pandemia

  El autor, 
Antonio Girbés, 
ante la exposición 
de las imágenes 
que se muestran 
en su libro 
‘Quarentena’.

PILAR LORENZO
DIRECTORA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
DE LA CLÍNICA

Adquiere 
‘Quarentena’ 
aquí

“Desde Niños contra el Cáncer 
queremos trasladar nuestro 
agradecimiento tanto a los 
participantes y colaboradores 
como al golf navarro que nos 
da su respaldo cada año. Con 
su apoyo podemos continuar 
con nuestras líneas de 
investigación”.
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