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Más de 80 participantes en la primera clasificatoria de
la Vértice Business Cup en el Golf Torrequebrada
Los golfistas amateurs Juan Márquez, Juan Carlos Ruiz y Salvador Díaz son los tres
primeros jugadores que pasan a la semifinal, que tendrá lugar el 1 de octubre en
el Parador de Golf de Málaga
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Casi un centenar de
empresarios y altos
directivos participaron este
sábado en la primera fase
de clasificación de la
Vértice Business Cup
2011 que tuvo lugar en el
Golf Torrequebrada; una
iniciativa creada por Grupo
Vértice y que pretende
aunar juego, negocio y
solidaridad, o lo que es lo
mismo fomentar las
relaciones empresariales
mientras que se juega al golf y colaborar con causas sociales a través de lo que se ha dado
en llamar 'Mis errores son solidarios' y por el que cada error que se cometa, el jugador
pagará como mínimo un euro de penalización que estará destinado a la asociación benéfica
‘Biberódromo’, que se dedica a la alimentación y el cuidado de niños de 0 a 24 meses de
familias con dificultades económicas.
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Así, y aunque en el Golf Torrequebrada no se jugó bajo esta modalidad, en la primera
jornada de clasificación se dieron cita unos 72 golfistas amateurs que jugaron un total de 18
hoyos en un campo del que destacaron la calidad del green, las calles amplias y las vistas a
la costa. De este modo y tras casi ocho horas y media de juego sólo los golfistas amateurs
Juan Márquez, Juan Carlos Ruiz y Salvador Díaz consiguieron clasificarse para la
semifinal del torneo, que tendrá lugar el 1 de octubre en el Parador de Golf de Málaga.
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No obstante, la jornada
también dejó trofeos para
los segundos y terceros de
la primera categoría, Juan
Miguel Pulido y Salvador
Luis Díaz Lario,
respectivamente y para los
segundos y terceros
puestos de la segunda
categoría, que fueron a
parar a José Ramón
Berzosa y Juan Daniel
Cortés. El mejor scratch fue
para Salvador Luis Díaz
Lario y la ‘bola más cerca’
para José Manuel
Montero, en el hoyo 11.
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En cualquier caso, los
jugadores destacaron el reto
que las condiciones del
campo ofreció y la
posibilidad de disfrutar de
algunos buenos golpes, a
pesar de que “el golf es un
deporte de sufridores”, tal y
como definió Salvador Luis
Díaz Lario, quien fuera miembro del equipo nacional de golf durante la década de los 80 y
campeón de España durante cinco años consecutivos, y quien destacó la “disciplina, la
inteligencia y la garra” como las tres cualidades básicas que definen a un buen golfista. Entre
los 72 participantes que jugaron la primera clasificatoria de la Vértice Business Cup en el Golf
Torrequebrada destacaron tres mujeres y quienes compitieron en la misma categoría que los
hombres, una de ellas, María del Carmen Noguero consiguió colocarse en sexta posición en
la primera categoría.
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El Golf Torrequebrada es un campo de 18 hoyos adaptados a todo tipo de competiciones,
que atrae a numerosos jugadores durante todo el año, principalmente británicos y que
destaca por su recorrido lleno de árboles y calles para todos los niveles de dificultad.
La próxima clasificatoria de la Vértice Business Cup se jugará el 5 de marzo en el campo
Lauro Golf, en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.
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