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Multideporte Pádel y golf

Cártama
presenta la
segunda
edición de su
Torneo de Pádel
LA OPINIÓN

Los ganadores del Club Benahavís-Nueva Alcántara.

LA OPINIÓN

Los veteranos del Club Reserva del Higuerón. LA OPINIÓN
Los organizadores del torneo.

Los costasoleños triunfan
en el Campeonato de España
 Los veteranos del Benahavís-Nueva Alcántara y Reserva del Higuerón

consiguieron ascender a segunda categoría tras su paso por Vitoria
Pádel
LA OPINIÓN MÁLAGA

Los veteranos del BenahavísNueva Alcántara se colgaron el oro
en el Campeonato de España por
equipos de tercera categoría que se
celebró durante el fin de semana
en las instalaciones deportivas de
Padeleku (Vitoria). Triunfo también para los fuengiroleños del Reserva del Higuerón que, junto con
el equipo de Nueva Alcántara, consiguieron subir de categoría.
Para lograrlo, el equipo superó
en la eliminatoria matinal del sábado, en los cuartos de final, al Club
de Pádel La Nucia de Alicante por
un claro -.

Ya por la tarde, en semifinales, el
equipo se enfrentó al Real Zaragoza
Club de Tenis en una reñida eliminatoria, imponiéndose finalmente los de Benahavís por un
ajustado -.
En la final, esperaba el Club Reserva del Higuerón de Fuengirola,
que se había impuesto en la semifinales al Club Villapádel de Madrid. En el «duelo malagueño», los
de Nueva Alcántara se llevaron finalmente el gato al agua y se impusieron por - en una emocionante eliminatoria, proclamándose así campeones de España.
Con esta victoria, el equipo de
Benahavís-Nueva Alcántara, formado por Álvaro Abaitua, Sergio

Marruenda, Antonio Chaves, Alfonso Ron, Daniel Rupcic, Javier
Sainz, Rene Primelles, Francis Holbourne, Juan Pedro Medina, Javier Gimeno, Alfonso Bravo, Salvador Castillo, José Antonio
Mena, Javier Garrido, Luis Nieto,
Juan Francisco Álvarez, Francisco
Ramos y Ettore Geronico.
Por su parte, el Club Reserva del
Higuerón estuvo compuesto por Ignacio Ramos Pedro Vázquez, Pedro
Delgado, Carlos Álvarez, Manolo
Gómez Gil, Juanjo Hinojosa, Luis
Montañés, José María Peñafiel,
Javier Hidalgo, Santiago Prieto (capitán), David López y Javier Zafra.
En categoría femenina, el conjunto de veteranas que represen-

taban al Club Reserva del Higuerón,
se quedaron sin poder celebrar la
victoria al perder en una disputada eliminatoria contra las jugadoras menorquinas.
Las malagueñas se hicieron con
el primer encuentro de los tres
que tenían que disputar con Pádel
Menorca sin demasiada dificultad. Las fuengiroleñas pusieron
toda la carne en el asador para
conseguir el ansiado ascenso de categoría, pero los dos partidos restantes, disputados al máximo, se resolvieron en el último set con victoria para las baleares.
El conjunto femenino de Fuengirola estuvo formado por Nuria
García, Patricia Gavilán, Remedios Alcaide, María Rodriguez,
María del Carmen Recio, Luisa
Martín, Olivia Ramírez, Carmina
Gutiérrez y Paqui Rojas, capitana.
subieron un escalón y aseguraron su plaza en segunda. Finalmente, fueron las veteranas del
Club Burillo de Lloret de Mar
(Gerona) y las madrileñas del
Novopádel (Móstoles) quienes
ascendieron de categoría.

Pádel
C. LÓPEZ CÁRTAMA

El concejal del área de Deportes del Ayuntamiento de Cártama,
Juan Rodríguez Serrano, presentó este lunes el cartel correspondiente al II Torneo de Pádel que se
celebrará este fin de semana en
las pistas de pádel de la Ciudad
Deportiva.
El torneo contará con tres categorías para el grupo masculino
y una categoría femenina. En total, está previsto que se repartan
. euros en premios para los ganadores de las diferentes modalidades. Al igual que en la pasada
edición , se espera un gran
éxito de participación, sobre todo
de jugadores procedentes de clubes malagueños. Rodríguez Serrano también recordó durante la
rueda de prensa que la inscripción
al torneo ya está abierta y tendrá
un coste de  euros por persona.
Es importante realizar el registro
lo antes posible ya que las plazas
son limitadas.

El Club Guadalhorce acoge la final de la Copa Vértice
 El equipo formado por los

Amigos-Clientes se hizo con la
victoria de esta última edición
en el campo malagueño
Golf
LA OPINIÓN CÁRTAMA

La Vértice Business Cup  ha
llegado a su fin. Tras dos jornadas
muy intensas, las instalaciones
del Club de golf Guadalhorce acogieron una gran final que culminó este domingo con la victoria
del equipo Amigos-Clientes de
Vértice.
A primera hora de la mañana,
los participantes iban llegando al
campo para comenzar el encuentro, que se disputo en modalidad Match Play y sin incidencias significativas. En general, y
como viene siendo habitual en
este torneo, la jornada estuvo protagonizada por el buen ambiente
y el buen estado del campo.
Al igual que sucedió en las anteriores ediciones de la Vértice

Business Cup, la semifinal se jugó
bajo el compromiso de «Mis errores son solidarios», de tal forma
que los jugadores pagaron un mínimo de  euro por cada penalización cometida. Se consideraron
faltas cada bogey, bola al agua, golpe en búnker, superior al hándicap
o juego fuera de límite.
En la competición se recaudaron un total de . euros euros
a favor de la ONG Biberódromo,
dedicada a atender a familias sin
recursos y con bebés a su cargo.
Para ello, se les facilitan paquetes
de productos básicos para el cuidado y alimentación de los niños.
Juan Cruzado, presidente de la
Fundación Vértice hizo entrega del
cheque al Presidente de Biberódromo, Manuel Montes, el cual
agradeció a todos los participantes y al Grupo Vértice especialmente el haber pensado en Biberódromo para llevar a cabo esta acción solidaria.
«Con este dinero se hará feliz a
muchas familias estas navidades
porque este año, más que nunca,
hemos visto cómo crecía el nú-

Juan Cruzado entrega el cheque al presidente de Biberódromo, Manuel Montes. LA OPINIÓN

mero de solicitudes de ayuda por
las nuevas familias necesitadas»,
explicó Manuel Montes durante la
gala de entrega de trofeos.
La Vértice Business Cup un año
más ha vuelto a unir la solidaridad
y los negocios para crear un torneo

de golf sin precedentes en la Costa del Sol, donde prima el buen
ambiente de los equipos participantes y la deportividad. Una
competición en la que participaron alrededor de  jugadores y
a cuya final sólo llegaron, como

cada edición, dos equipos de  jugadores cada uno. Para ir abriendo boca, Cruzado anunció que
«habrá alguna novedad en la competición» que hará más atractiva
si cabe, la participación de jugadores amateur.

