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Buen Torneo el de Astrotour y Palm Beach Vip
Golf InvitationaL Fernando Copete, su director, es
un personaje del Golf en Colombia. Desde hace
bastantes años decidió enrutar su negocio de
turismo a organizar grupos grandes de golfistas
que culminan, con su ayuda, uno de los sueños
constantes de todos los jugadores: Pasear y
jugar por los campos del mundo.
Dubai, Marruecos, los campos más bellos
Europeos y todas las posibilidades de los courts
americanos donde Astrotour se mueve, hoy en
día, como pez en el agua.

ASTRO IGURS

Fernando invitó a sus amigos proveedores y
,

colaboradores a un día de Golf en el renovado

y embellecido campo del Club Hatogrande
que. dicho sea de paso, va por ubicarse en el
top ten colombiano. Como no hay mal que dure

cien años ni cuerpo que lo resista la paciencia de los socios
del Hatogrande rindió sus frutos y ven ahora encantados el
resultado de todos los que trabajaron por sacar adelante e
campo después de la tragedia de semana santa del 2011.
Una de las novedades del torneo fue la salida de los foursome.

La mejor salida de todos los hoyos era el punto de partida para
el segundo tiro de los cuatro jugadores. De ahí en adelante
cada uno con su bola pero aquella modalidad, entendida
lentamente, permitía a los jugadores abandonar la presión del
Drive y si se sentían ya seguros con la salida de su compañero.
se arriesgaban con salidas envueltas en toda su potencia sin
os controles proteccionistas que caracterizan las salidas de los
aficionados y porque no. de los profesionales.
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Mi companero se posicionó lejos y en el centro del fairway.
Entonces tiré el Drive con toda mi potencia a ver como
terminaba. Resultó una seguidilla de muy buenas salidas que.
sin lugar a dudas, permitieron el mejoramiento personal de
cada uno de los jugadores. ¿Gané? No. Pero pegué unas
salidas como nunca las había pegado.

Gracias Astrotour por el día tan completo. Ni las gotas de ia
primera parte de la mañana enlodaron la jornada. Generosos
obsequios y gran camaradería se vivió en el Ranch.
Así es como son los buenos eventos.
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