
Pharco Pharmaceuticals lanza el Alexandria Women's Squash 
Championship 

- Pharco Pharmaceuticals lanza el Alexandria Women's Squash 
Championship – clasificado en quinto lugar en lo que respecta a los 
puntos – y hace campaña para integrar el squash en las Olimpiadas de 
Tokio 2020 

 

El director general de Pharco Pharmaceuticals explicó: "Nuestros objetivos van 
más allá del tratamiento, y nos dirigimos hacia la prevención definitiva de la 
enfermedad por medio del impulso del deporte". 

El director general del comité de organización del campeonato afirmó: "Elegir la 
Biblioteca de Alejandría es un mensaje positivo para el mundo". 

Alejandría: Sábado 6 de junio de 2015 

Se celebró una cena en la histórica ciudadela de QaitBay en Alejandría para 
celebrar el lanzamiento de la primera edición del Alexandria Women's Squash 
Championship de seis días de duración con 40 jugadoras internacionales, 
incluyendo las destacadas clasificadas de Egipto bajo el patrocinio de Pharco 
Pharmaceuticals como parte de su impulso social. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/players/English/7546651-pharco-alexandria-tokyo-
olympics/ 

La popular cantante Nesma Mahgoub tomó el liderato del evento al que asistió 
el Gobernador de Alejandría, los responsables de las federaciones de Egipto y 
de África y 32 jugadoras de clasificación destacada, incluyendo Nicol David, de 
Malasia. Entre los invitados destacaron el presidente honorario de la 
International Squash Federation, Jahangir Khan, de Pakistán, el presidente del 
Sporting Club y destacados patrocinadores. 

En su discurso durante la ceremonia de apertura, el presidente de Pharco 
Pharmaceutics, patrocinador de platino del campeonato y patrón de la 
campaña ara incluir el squash en la lista olímpica de los juegos de Tokio de 
2020, el doctor Seif el Din Helmy, reiteró que el objetivo de Pharco era 
completar la erradicación de la enfermedad por medio del impulso del deporte y 
de una vida saludable. Según Seif, "tener un sueño" era algo solo humano, y 
por ello los jugadores de squash de todo el mundo tenían derecho a conseguir 
medallas para sus países respectivos. Seif llamó entonces a llevar el squash a 
los Juegos Olímpicos. Seif terminó repitiendo el slogan de la campaña, "a 
dream to win a medal", en árabe, inglés y japonés. 

Por su parte, Amr Mansi, presidente del comité organizador del campeonato de 
squash open Gouna, que cuenta con una duración de cuatro años, explicó que 



la Biblioteca de Alejandría fue seleccionada dado que era un espacio cultural 
inevitable. 

Las rondas preliminares comenzaron a primera hora del viernes en las pistas 
del Sporting Club. La primera ronda se celebró en la pista de cristal de la 
cancha exterior de la Biblioteca de Alejandría, donde las jugadoras compitieron 
para ganar premios de 100.000 dólares. 

El primer partido es del egipcio Mohamed el Shorbagy contra el jugador francés 
Gautier, clasificado el tercero, en un partido amistoso. 

Pharco ha organizado el International Pharco Squash Championship de 10.000 
dólares el pasado mes de febrero con 17 jugadoras de Egipto. 


