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DEPORTES

COMPETICIÓN

Foto de lomllll de lodos los premllOdOl en II

p~mera

edición del Torneo de GoH Real Club Marftlmo de Me4l11a
---~--

logra
en la

,

Guille Merino Ramos y Juan Torralbo, ganadores de la. primera y segunda
categoría masculina, respectivamente; y Efvira Rodríguez, la. mejor en damas

Cabe destacar el
buen estado en

que se encuentra
~campodegolf,

a pesar del calor
en esta época

delaño

La siguiente actividad del Club
Campo de Golf
será el Ilnterclub
Saidia-Melilla, el
día '7 de agosto

Enrtque AzaIIot ..

_111 Hoy

Satisfacción
,.. TocIooloo

Ayer se celebró, en el C~ de

Golf ClJdad AutónorM, el l Tomeo

portl.lplnto ..
IItII'IKIIos

Real Clllb Marftimo de Me~ lla, LII1
evento que contó con la partOcipa·
ción de cuarenta jogadores.
A ... 08'30 horas, todo5 los parti";pante!l tnmaron la salida, bajo la
e.celente organizaci6n de l Club
Campo de Golf Ciudad Autónoma
de MeIiIIa, entidad que preside Erwi-

lo5 part;,,;pantes
en este ' 1Torneo
Club Marll imo de
MeiIII' m:>Strarm su
sati.facciOn por la
bue!Ia O<QIInilatiOn
d!O lI1i'lrM

que Boh6rquez.
Una vez que todos los participan-

Participación

tes completaron el recorrid o y
entregaron sus correspondientes
la!jetas en la casa <:1m, se procedió
a la entre\jll de trofeos, en la que
pa~ el presidente del CU>
Campo de Go/I Cilldad de Me~1Ia,

Ervique BoII6rquez, y el presiente
del Club Marltimo, Manuel Ángel

Oue.edo, que asistió aoompa/lBdo
de su W:epi"esidente, Ralael Irrbn>00
La . ictoria , en la cat egorl a
scmtch fue para AbdeIkalim KahIifa , con 48 punt<ls, mientras que

,.. Gr.
putIolpoct6n ..

"'-

Un l ot al de 40
pgooores se dieron
cita en la instalación, una mm nada
des<leflabOo, ollenemos en cuenta que
nos e ncontramos
en plena ~poc.

• ..,adonaI.

AbdeIkatlmKhallla 1l1li el ganador de 1ft categorút scratch
Guilermo Merino Ramos, con
44, Y EMra Rodrlguez , con
36 pmtos, fueron loo mejores

hicieron en la seg<rlda categarl a mascu li na , mient ras
que MariceIa Castilo, con 32

socios del Club Marltirno en

nueI Garzlln, con 36 YMaooeI
Matas, también con 36, oompletaron el podium en la primera caIegorIa rnaso.iina.

este torneo.
José Luis C""" ........... con
39 pLf1tos. seguido de ErmIII-

......n Torralbo, con 42 pootos: José Marta Cabrera, con
40; Y Manuel Arias, con 32, lo

31: y MOntea Saavedra, con
24 ptroIos, ~ron el de

p<rTIos; Rosaura _ o, con

~-

