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Vértice Business Cup 2010 celebrada en el
Parador de Málaga Golf
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(Fuente: Diario Directo) El deporte y la
solidaridad se dieron cita el pasado fin de
semana en el Parador de Málaga Golf, que
acogió la primera jornada clasificatoria de la
Vértice Business Cup 2010 que promueve
la Fundación Vértice bajo el lema ‘Los clientes
de mis clientes son mis clientes’.
Un torneo solidario que logró recaudar 2.145 euros y es que nunca
equivocarse dolió menos, ya que por cada error de los jugadores proveedores y clientes del grupo empresarial Grupo Vértice al que pertenece
la Fundación- , se pagaba una penalización y al final de la jornada se logró
recaudar esa cantidad de dinero que se destinará al mantenimiento de dos
pisos-residencia para niños que están recibiendo tratamiento oncológico en
el Hospital Materno Infantil de Málaga. Unas viviendas que dan acogida a
familias con escasos recursos y procedentes de pueblos de la provincia
malagueña así como de Melilla.
En cuanto a la propia competición, Francisco Quero logró el drive más
recto, mientras que Jesús Lorenzo obtuvo un premio por lograr la bola más
cerca. Asimismo, Jesús Manuel Tortosa Burgos, Francisco Javier García
Reisch, Jesús Manuel Cruz Pareja, Luis Salvador Díaz Larios, Miguel
Rodríguez Sotomayor y Manuel Pino Lozano lograron clasificarse para
jugar las finales de la Vértice Business Cup, que se celebrarán el 8 de abril
en El Chaparral Club de Golf (Mijas), el 6 de mayo en el campo de Río Real
(Marbella) y el 3 de junio en el Club de Golf Gualdalhorce.
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