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Van adelante con 63 golpes en la Categoría “A” de la IV edición que hoy concluye en sistema al
mejor score
Por Renato Sánchez
TRIBUNA
Roberto González y Joaquín Preciado totalizaron 63 golpes, nueve por abajo del par de
campo, para liderar la Categoría “A” en la cuarta edición del Torneo Anual de Golf del Club
Rotario, que ayer desarrolló los primeros 18 hoyos de 36 previstos en la modalidad de parejas.
El torneo arrancó con el sistema a la mejor bola y este día, en los 18 agujeros restantes, los
golfistas saltarán al campo para jugar el mejor score.
Las salidas están programadas para las 9:00 horas por escopetazo.
Tres parejas empatan la segunda posición con 65, siete bajo par. Chalino López y Gilberto
Félix Bours, Leo Sánchez-Alberto Fernández y los hermanos Sebastián y Alfonso Iberri.
En la Categoría “B” y con 62 golpes, en el tope de strokes, van adelante los hermosillenses
Secundino Villa y Antonio Scheleske.
En la segunda posición se mueven Guillermo Saviñón y José Ibarra con 65 golpes, seguidos
por Adalberto y Román Elías.
Juan Souque y Germán Tapia comparten el primer lugar con Uani Fernández y Rafael Tejada,
luego de conseguir una tarjeta de 63 golpes.
En la “D” comandan Adolfo Carvajal y Luis Armando López con 73 golpes.

El “Hole-In-One”
La bolsa de los quince mil dólares sigue en juego y será para quienes conquisten el primer
“hole-in-one” en los del par tres del dos, cuatro y 16.
Los quince mil dólares se repartirán con cinco mil para cada hoyo en uno. También estarán en
juego los mejores oyeses, donde se tiene una bolsa de 24 mil pesos a repartir.
Para los ganadores de cada categoría habrá trofeos y placas de reconocimientos para los
segundos lugares.
La clausura y premiación del torneo está prevista para las 13:30 horas, acto que lo encabezará
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Marcel Álvarez, presidente de los Rotarios Obregón, y Sergio Duarte Félix, del comité de
torneos.
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