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Gran éxito del Torneo Fluidmecánica Sur del Rota Club de Golf

Más de un centenar de participantes y triunfos de Juan Bravo, Jesús Vicente y
Máximo García
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Más de un centenar de jugadores -108 en concreto- se
dieron cita el pasado fin de semana en las instalaciones
del campo de golf de la Base Naval de Rota para tomar
parte en la sexta edición del Torneo Open Fluidmecánica
Sur que organiza el Rota Club de Golf, con el patrocinio
de la empresa dirigida por Fernando Pena.
Disputado con unas buenas condiciones climatológicas,
bajo la modalidad stableford individual, la competición se

Imagen final de los participantes que
obtuvieron algún trofeo.

saldó con triunfo en primera categoría de Juan Bravo, con
39 puntos, seguido de Fernando Orozco, con 38 puntos, y
Miguel G. Cerdán, con 37.
Por lo que se refiere a la segunda categoría, el ganador en este caso fue Jesus Vicente, con 42
puntos, seguido por Francisco Gil de Sola, con 40, y Albert Laukaitus, con 37.
Finalmente, en la denominada categoría especial finalizó como primer clasific ado Máximo
García, con 45 puntos, por delante de Ignacio Salgado, con 44 puntos, y Antonio José Leon, con
41.
En cuanto a los premios especiales, Juan Rodríguez se adjudicó el establecido para la bola más
cercana a la bandera, mientras que Beatriz Bujia y Miguel Gamboa consiguieron los Drives más
largos.
Tal y como estaba previsto, la jornada concluyó, ya por la noche, con una cena en la que se
entregaron los trofeos, celebrada en la Hacienda La Torre de El Puerto y a la que asistieron 160
personas.
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