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MEMORIA DEPORTIVA 2006 

 

1. DATOS INSTITUCIONALES:  

 Nombre: Federación Melillense de Padel 

 Domicilio: Avda de las Conchas Nº17 – 52006 Melilla 

 NIF: G-52003639 

 Teléfono: 952695897 – Fax: 952695898 

 Web: www.padelmelilla.com  

 E-mail: padel@melilladigital.com y padelmelilla@yahoo.es 

 Nº Federados: 675 

 

2. INDICE DE ACTIVIDADES: 

 - Escuelas de Pádel 

  Escuela Municipal  

  Escuela de Competición 

  Escuela Club Marítimo 

  Escuela Parque de Ocio y Deporte “El Fuerte” 

 - Calendario Oficial F.ML.P. 

 - Curso de Monitores Territoriales 

 

3. EVENTOS: 

 - IV Open Internacional Ciudad Autónoma de Melilla 

 - Campeonato de España por Equipos de 3º Categoría Fase Final Nacional 

 - I Campeonato Nacional de Menores Ciudad de Melilla 

 

4. COMPETICIONES NACIONALES CON REPRESENTACIÓN 

MELILLENSE 
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1. ACTIVIDADES 

 

ESCUELAS DE PADEL: 

 

La gran actividad que genera el deporte del Pádel en nuestra ciudad, se refleja de manera clara en las 

distintas Escuelas que gestiona o supervisa la Federación Melillense: 

 

Escuela de Pádel Municipal: 

En funcionamiento desde Junio del 2003, cuenta en la actualidad, con más de 170 alumnos, que cubren 

la capacidad máxima de la misma. 

El plantel de monitores está compuesto por 8 profesionales todos ellos con titulaciones nacionales o 

territoriales. 

La Escuela Municipal, funciona a lo largo de todo el año, en las instalaciones del Centro de Pádel de la 

Ciudad Autónoma, y está destinada a cubrir todas las necesidades y niveles: 

- Iniciación Menores 

- Iniciación Adultos 

- Nivel de Perfeccionamiento Menores 

- Nivel de Perfeccionamiento Adultos 
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Escuela de Competición: 

Ante la necesidad de crear un plan de trabajo destinado exclusivamente para la formación de jóvenes 

talentos para la alta competición, en Octubre de 2004 se creó la “Escuela de Competición de la 

Federación Melillense de Pádel”. 

El balance tras dos años de trabajo es altamente positivo, no sólo se ha creado un grupo homogéneo de 

menores que representan en competiciones nacionales a nuestra Ciudad, sino que la gran mayoría 

varios de ellos han destacado en el ámbito nacional. Esto es fruto de un programa de trabajo elaborado 

a conciencia, y que no hubiera sido posible sin el apoyo de padres, monitores, y especialmente de la 

ayuda incondicional de la Viceconsejería de Deportes. 

El 2006, ha sido un año de gran éxito para nuestros chicos, ejemplos como Marta Ruiz (subcampeona 

de España Junior y campeona de tres pruebas nacionales puntuables para en Ranking Nacional de 

Menores, y Nº 2 de España), Juan Bueno (subcampeón de España Infantil campeon de tres pruebas 

nacionales puntuables para en Ranking Nacional de Menores, y Nº 5 de España) o Uriel Botello (3º 

clasificado Junior en el Campeonato de España y Nº 6 del Ranking Nacional), invitan a seguir 

trabajando en esta misma línea, y aceptar el reto de crear una nueva camada de niños que sea capaz de 

repetir tantos logros. 
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Escuela del Club Marítimo de Melilla: 

Gestionada por la Federación Melillense, cuenta con aproximadamente 130 alumnos. Es la predecesora 

de la Escuela Municipal, es decir la primera escuela de Pádel que existió en la Ciudad, por lo que goza 

de un gran prestigio, y es sin lugar a dudas una fuente de nutrición para la Escuela de Competición. 

Cuenta con un staff de 5 monitores, todos ellos con titulación nacional, y funciona a lo largo de todo el 

año en las instalaciones del Club Marítimo, cubriendo también todos los niveles de juego. 

 

Escuela Parque de Ocio y Deporte “El Fuerte”: 

Recientemente inaugurada en Octubre de este año, es una clara apuesta al desarrollo del Pádel en 

nuestra Ciudad. 

Con tan solo un mes de funcionamiento, ya cuenta con más de 50 alumnos, y es incesante la petición 

de nuevas altas. Las previsiones indican que en poco tiempo, se cubrirá la capacidad máxima de 

alumnos estimada en 200. 

La aparición de esta escuela fue sin duda, una opción más que válida, para todas aquellas personas que 

se encontraban en las listas de espera de la escuela Municipal.  
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CALENDARIO OFICIAL F.ML.P. TEMPORADA 2006 

 

COMPETICION CATEGORIA ORGANIZA FECHA LUGAR 

MASTER 2005 1ªM / 1ªF  FMLP 12/15 Enero 
Centro de 

Padel 

MASTER 2005 
2ªM / 3ªM 

3ªF 
FMLP 13/16 Enero 

Centro de 
Padel  

IV OPEN MENORES 2005 - I OPEN MENORES B.A.I.C.J FMLP 2/5 Febrero 
Centro de 

Padel  

I OPEN ABSOLUTO M / F FMLP 9/19 Febrero 
Centro de 

Padel  

I OPEN X CATEGORIAS 
3ªM 

FMLP 
15/19 Marzo  

Centro de 
Padel 

2ªM / 1ªF 22/26 Marzo 
1ªM 5/9 Abril 

I OPEN DE MENORES B.A.I.C.J. FMLP Suspendido  
II Campeonato por Equipos “COPA 
MULTIOPTICAS ROCA MELILLA” 

Por equipos FMLP Suspendido  

Campeonato de España por Equipos 3ª Categoría 
Fase Clasificatoria 

Por equipos FMLP 5/7  Mayo El Fuerte 

IV OPEN INTERNACIONAL - CAM M / F FMLP 8/14 mayo 
Centro de 

Padel  

Campeonato de España Por Equipos 3ª Categoría
Fase Final 

Por Equipos FMLP 22/28 Mayo El Fuerte  

II OPEN ABSOLUTO M / F FMLP 8/18 Junio 
Centro de 

Padel  
OPEN VETERANOS M / F +35 FMLP Suspendido   

III OPEN ABSOLUTO - “Virgen del Carmen” M / F FMLP 3/12 Julio 
Club 

Marítimo  
I TORNEO NACIONAL DE MENORES - CAM B.A.I.C.J. FMLP 14/16 Julio El Fuerte 

TORNEO MURCIÉLAGO Por Equipos FMLP 
11/12 

Agosto 
Club 

Marítimo   

IV OPEN ABSOLUTO M / F FMLP 
13/18 

Septiembre 
El Fuerte 

PREVIA AUTONÓMICA – MUNDIAL 2006 Masculina FMLP 
22/24 

Septiembre 
Centro de 

Padel 

OPEN MIXTO Única FMLP 4/8 Octubre 
Centro de 

Padel 

II OPEN MENORES B.A.I.C.J. FMLP 6/8 Octubre 
Centro de 

Padel 

II COPA MELILLA JUNIOR JUNIOR 
FEP 

FMLP 
Suspendido A confirmar

V OPEN ABSOLUTO M / F FMLP 
4/14 

Noviembre 
Centro de 

Padel 

TORNEO DE NAVIDAD  FMLP Diciembre A Confirmar
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CURSO DE MONITORES TERRITORIALES 

Como ya hemos explicado anteriormente, la gran actividad en las Escuelas de Pádel, genera un 

constante planeamiento destinado a la capacitación y creación de nuevos profesionales. 

En septiembre de 2006, el pádel melillense tuvo el privilegio de contar con la presencia del Sr. Martín 

Echegaray, quien impartió el I Curso Intensivo para Monitores Territoriales. 

Entre tantas cosas que podemos destacar de Martín, resaltamos que fue jugador profesional y Nº 3 del 

mundo en la decada del 90, ha sido seleccionador nacional de Argentina, selección campeona del 

Mundo en el 2002 y 2004 bajo sus órdenes, actual seleccionador nacional español, y actual Director 

Técnico de la Federación Española de Pádel, en realidad todo un lujo para nuestros aspirantes, que 

pudieron aprovechar toda su experiencia durante algo más de tres días. 

El curso se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla, y 

la inscripción cubrió por completo el número máximo de las 14 plazas que se ofertaban. 

Todos los alumnos y aspirantes destacaron la gran profesionalidad de Martín, quien a su vez elogió el 

gran potencial de la afición melillense, seguramente no será la última vez que lo veamos por nuestras 

tierras.. 

El curso, se llevo a cabo en dos etapas, una parte teórica otra práctica, de las cuales los aspirantes 

tuvieron que examinarse. Actualmente están trabajando en la preparación de trabajos prácticos de 

investigación, que junto a las prácticas de clase que cada aspirante tiene que superar, completan el total 

desarrollo del curso. Esperemos que para el 2007, la Federación Melillense de Pádel puede contar con 

14 nuevos profesionales. 
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3. EVENTOS 

A continuación brindamos las memorias correspondientes a los tres eventos extraordinarios 

celebrados durante el año 2006  

 

MEMORIA 

IV OPEN INTERNACIONAL CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BREVE DESCRIPCION DEL EVENTO: 

 

El Open Internacional de Pádel Ciudad Autónoma de Melilla, es una prueba encuadrada y puntuable 

para Circuito Oficial de la Federación Española de Pádel. 

A su vez, forma parte también del Calendario Oficial de la Federación Internacional de Pádel. 

El evento consiste en la celebración de un Torneo a nivel nacional, en el cual compiten jugadores de 

toda la península y de diversos países. 
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El Torneo se desarrolla mediante la elaboración de un cuadro de eliminación directa, teniendo en 

cuenta el Ranking Oficial F.E.P, para la confección del mismo. 

Se adjunta a este escrito, los Calendarios Oficiales, tanto de la F.I.P., como de la F.E.P, donde figura el 

Torneo de nuestra Ciudad. 

 

3. DATOS OBJETIVOS 

 

- Fecha: del 10 al 14 de Mayo 

- Lugar: Centro de Pádel Ciudad Autónoma de Melilla 

- Nº de participantes: 96 

- Cuadro de Honor:  

- Campeones: Guillermo Lahoz – Marcello Jardim 

- Subcampeones: Jordi Muñoz – Aday Santana 

- Campeones de Consolación: Javier García – Francisco 

Monterde 

 

4. VALORACION, ANALISIS Y CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el evento, la valoración del mismo es altamente positiva, por cuarto año 

consecutivo, se celebra en muestra Ciudad, una prueba de carácter internacional, con la participación 

de jugadores de primer nivel y de diversas nacionalidades (españoles, argentinos, brasileños e 

italianos). 

La institucionalización de esta prueba de carácter  anual, cuenta con la total aprobación de la afición 

melillense, que pese al mal tiempo, respondió de manera extraordinaria, llenando las gradas del Centro 

de Pádel de la Ciudad. 

El evento obtuvo una gran cobertura mediática a nivel local y nacional (se adjuntan recortes y análisis 

de impacto mediático local), lo que conlleva a pensar el gran interés que despierta este deporte a nivel 

comunicación. 
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Con respecto a lo organizativo, creemos, y así nos lo hicieron saber los propios jugadores, que la 

Federación estuvo al nivel de las circunstancias, tanto en lo referente a lo estrictamente deportivo 

como a lo concerniente a prensa, desplazamiento, etc. 

Como conclusión creemos que esta prueba y nuestro deporte gozan de muy buena salud en nuestra 

Ciudad, por lo que invita a seguir en esta línea de organizar, la de organizar Grandes Eventos, como lo 

es el OPEN INTERNACIONAL DE PADEL CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.  

 

  º  

 

5. COMPARACION CON LOS RESULTADOS PREVISTOS 

 

En lo deportivo, el torneo se desarrolló tal como estaba previsto, sin contratiempos. 

A nivel organizativo, la federación tuvo que lidiar con dos grandes factores: 

En primer lugar, el conflicto que surgió con la creación de un Circuito paralelo, NO OFICIAL, 

llamado Pádel Pro Tour, mediante el cual surgió una división entre los jugadores profesionales. 

De hecho las ausencias en nuestro Torneo, se debieron a que en las mismas fechas se celebró un torneo 

en la Ciudad de Córdoba (PPT), lo que también decantó en la no celebración de la modalidad femenina 

(el reducido número de jugadoras profesionales no posibilita dos torneos simultáneos). En todo 
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momento la F.ML.P., informó de este entuerto a la Viceconsejería de Deportes, con la cual se decidió 

apoyar sin miramientos al Circuito Oficial, y por ende a la Federación Española de Pádel. 

Estos contratiempos requirieron de un mayor trabajo  en lo que respecta a la captación de parejas a 

inscribir al torneo, lo que dio sus frutos ya que pudimos contar con la presencia de grandes figuras 

como ser Cristian Gutiérrez (Campeón del Mundo), David Losada y Juan Mieres (Campeones de 

España), Guillermo Lahoz (Subcapmpeón del Mundo) entre otros. 

Por otro lado, el conocido caso “Afinsa” perjudicó directamente a nuestro Federación, por ser esta 

empresa, patrocinadora del evento como en años anteriores. Esto derivó en una merma considerable en 

los ingresos previstos por patrocinadores. 

 

6. COMPARATIVO CON AÑOS ANTERIORES 

 

La cuarta edición consecutiva de un evento, sin duda marca el éxito y la representatividad de este 

Torneo a lo largo de los años. 

Sin lugar a dudas y siendo cada vez más difícil mejorar en lo deportivo, el objetivo se centró en 

mejorar en la parte de comunicación y servicio. 

Para eso hacía falta la modernización de nuestra página web, y los resultados están a la vista con más 

de 40.000 visitas al día de hoy. 

La información colgada en la web era actualizada constantemente, además de emitir una nota de 

prensa diaria a todos los medios con las incidencias del día. 

Todo este esfuerzo, fue reconocido por la prensa local y nacional a través de sus felicitaciones. 

En lo que respecta a la Televisión, contamos como es habitual con el apoyo de T.V. Melilla, que 

retrasmitió desde cuartos de final todos los partidos. La gran novedad, es que gracias a la cesión por 

parte de T.V. Melilla de estas imágenes, tanto las semifinales como la final del torneo, fueron emitidas 

a nivel nacional, a través del programa Pádel en Acción, que se emite semanalmente en el Canal 2 de 

deportes de Digital +. 

Son estas cosas las que también jerarquizan al torneo y le dan una relevancia a nivel Nacional, que son 

vitales a la hora de buscar apoyo en los patrocinadores. 

Este quizás haya sido el mayor avance con respecto a ediciones anteriores, ya que por lo demás, el 

nivel del Evento ha sido de un Alto Nivel, como lo fue en las pasadas ediciones 
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“CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE CLUBES DE 

TERCERA CATEGORIA” 

 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA: 

 

Federación Melillense de Padel – F.ML.P. 

Avda de las Conchas Nº17 – 52006 Melilla 

NIF: G-52003639 

Teléfono: 952695897 – Fax: 952695898 

E-mail: padel@melilladigital.com y padelmelilla@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BREVE DESCRIPCION DEL EVENTO: 
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El Campeonato de España por Equipos de Clubes, es un certamen encuadrado dentro del Calendario 

oficial de la federación Española de Pádel, que se juega tanto en la modalidad Femenina como 

Masculina. Está dividido en tres categorías (Primera, Segunda y Tercera), y participan Clubes 

federados de toda España, que pugnan por obtener el título de campeón de España en su respectiva 

categoría. 

Cada equipo, en las dos modalidades, está formado por mínimo de 12 y un máximi de 20 jugadores 

El Campeonato de Tercera categoría consiste en dos etapas: 

- Fase Previa: pueden apuntarse libremente todos los equipos, los cuales tienen que pasar una fase  

previa autonómica (Andalucía, Cataluña, Madrid, atc.), para poder clasificarse para la fase final 

- Fase Final: solo pueden participar los dos mejores equipos (campeón y subcampeón) que hayan 

superado con éxito la fase previa autonómica. En este certamen, los equipos campeones y 

subcampeones, adquieren el derecho de participar en Segunda categoría el próximo año. 

 

3. DATOS OBJETIVOS DEL EVENTO REALIZADO: 

 

- Fecha: del 26 al 28 de Mayo 

- Lugar: Parque de Ocio y Deporte “El Fuerte” 

- Nº de participantes: 10 Equipos Femeninos con un total de 166 jugadoras y 12 Equipos Masculinos 

con un total de 196 jugadores  – Se adjunta en el Anexo III, listado oficial de Equipos y sus 

componentes 

- Cuadro de Honor:  

- Campeón Masculino:  Equipo K 7, Valencia 

- Subcampeón Masculino:  Club Marítimo “A”, Melilla 

- Campeón Femenino:  Club Marítimo “A”, Melilla 

- Subcampeón Femenino:  Pádel Sport, Sevilla  

 

- Medios de Publicidad de la actividad: 

 - Prensa escrita local 

 - Páginas web: propia, españolas y extranjeras 
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 - Televisación local – TVM 

 - Televisación nacional – Canal + 

 

  

 

4. VALORACION, ANALISIS Y CONCLUSIONES 

En primer lugar, la designación de nuestra Ciudad como sede para la celebración de un Campeonato de 

España, es un signo inequívoco del lugar de privilegio al que ha accedido el Pádel local, la Federación 

Melillense y por ende la Ciudad de Melilla, dentro del ámbito del Pádel nacional. 

Con respecto a la participación, el éxito ha sido rotundo, hemos contado para este evento con la 

participación de equipos de las siguientes ciudades: 

- Badajoz 

- Madrid 

- Las Palmas 

- Barcelona 

- Tarragona 

- Jerez 

- Mallorca 

- Málaga 

- Valencia 

- Sevilla 

- Tenerife 
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- San Sebastián 

- Pamplona 

 

La participación de más de 350 jugadores, requirió de un preciso trabajo de coordinación en todos los 

aspectos organizativos, desplazamientos, hoteles y comidas. 

La competición se desarrollo de manera normal, en los tiempos previstos y sin ningún contratiempo. 

La valoración del evento es altamente positiva, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- La gran cantidad de gente, entre participantes y acompañantes, que durante esos días visitó 

nuestra ciudad, con todo lo que ello conlleva (actividad hotelera y de gastronómica, promoción 

de la Ciudad de Melilla) 

- La repercusión mediática del evento ha tenido alto vuelo, además de la cobertura de los medios 

escritos locales, el torneo fue seguido a nivel nacional por la páginas webs y revistas 

especializadas, y además de ser retrasmitido localmente por Televisión Melilla, la final 

Femenina por ejemplo, fue retrasmitida a nivel nacional en el programa Pádel en Acción, que 

se emite todos los jueves a las 22.00 horas por la cadena Canal +  

- Este año la F.ML.P., con el apoyo de la Viceconsejería de Deportes, ha sido capaz de organizar 

cuatro eventos de gran jerarquía a nivel nacional, el IV Open Internacional Ciudad Autónoma 

de Melilla, el campeonato de España por Equipos de Clubes de Tercera Categoría, el I Torneo 

Nacional de Menores Ciudad de Melilla, y por último la Fase Previa Autonómica del VIII 

Campeonato del Mundo de Pádel Murcia 2006, que clasificó a una pareja local para el cuadro 

final del mismo. Todo esto, sumado a la intensa actividad Territorial (Calendario de Torneos, 

Curso de Monitores Territoriales, Escuela y demás actividades), indica la gran importancia y 

aceptación que tiene el deporte del Pñadel en nuestra Ciudad. 

  

5. COMPARACION CON LOS RESULTADOS PREVISTOS 

Como ya indicamos anteriormente, en el aspecto organizativo, todo ha salido según el trabajo previsto, 

desde el alojamiento y comida de los deportistas, el trasporte de los mismos, hasta el desarrollo normal 

de la competición. 

La gestión de resultados fue llevada diariamente, a través de dos canales de información: 

- Nota de prensa diaria a los medios de información 



 
 
 

 
Avenida de las Conchas Nº17 - Barrio del Real  – 52006 Melilla – Teléfono: 952695897 – Fax: 952695898 

E-Mail: padel@melilladigital.com – Web: http://www.padelmelilla.com  
 

FEDERACIÓN MELILLENSE DE PADEL 
MEMORIA DEPORTIVA 2006 

- Actualización on-line de la página web de la federación, con la información colgada al instante. 

Con respecto a lo estrictamente deportivo, los resultados no podían ser mejores, tanto el Equipo 

Femenino como el Masculino del Club Marítimo de Melilla, han logrado con sus respectivos títulos de 

Campeón y Subcampeón, el objetivo deseado, el ascenso a Segunda Categoría, por lo que el próximo 

2007, nuestra Pádel competirá en una categoría más acorde con el gran nivel de nuestros jugadores. 

Otro gran logro que ha supuesto este evento, es que anualmente Melilla, podrá disputar la Fase Previa 

Autonómicas para este certámen, directamente en nuestra ciudad, y no en Andalucía, como era 

costumbre, lo que asegura siempre la participación de un equipo local en la Fase Final. 

 

 

 

 

 

I TORNEO NACIONAL DE MENORES DE PADEL 

“CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA” 

 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA: 

 

Federación Melillense de Padel – F.ML.P. 

Avda de las Conchas Nº17 – 52006 Melilla 

NIF: G-52003639 

Teléfono: 952695897 – Fax: 952695898 

E-mail: padel@melilladigital.com y padelmelilla@yahoo.es 
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2. BREVE DESCRIPCION DEL EVENTO: 

 

El I Torneo Nacional de Menores de Pádel Ciudad Autónoma de Melilla, es una prueba encuadrada y 

puntuable para Circuito Oficial de Menores de la Federación Española de Pádel. 

El evento consiste en la celebración de un Torneo a nivel nacional, tanto en modalidad masculina 

como femenina, para las siguientes categorías: 

- Benjamín (96-97) 

- Alevín (94-95) 

- Infantil (92-93) 

- Cadete (90-91) 

- Junior (88-89) 

El Torneo se desarrolla mediante la elaboración de un cuadros de eliminación directa (con 

consolación), teniendo en cuenta el Ranking Oficial F.E.P. para la confección del mismo. 

Se adjunta a este escrito, el Calendario Oficial de la F.E.P, donde figura el Torneo de nuestra Ciudad. 
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3. DATOS OBJETIVOS DEL EVENTO REALIZADO: 

 

- Fecha: del 14 al 16 de Julio 

- Lugar: Centro de Ocio y Deporte “El Fuerte” 

- Nº de participantes: 98 Jugadores  

- Medios de Publicidad de la actividad: 

 - Prensa escrita local 

 - Páginas web: propia, españolas y extranjeras 

 - Televisación local – TVM 

  

4. VALORACION, ANALISIS Y CONCLUSIONES 

 

Sin lugar a dudas el balance de este evento es altamente positivo, por primera vez nuestra ciudad es 

designada como sede para una prueba de carácter oficial, puntuable para el Ranking Nacional de 

Menores de la federación Española de Pádel. 

Esta gran oportunidad, fue aprovechada al máximo tanto por nuestros jugadores, quienes tuvieron 

destacadas actuaciones (títulos incluídos), como por la misma Federación Melillense, quien después de 

organizar exitosamente este evento, entra dentro del selecto grupo de federaciones que en el año 2007 

pugnarán por la Organización del Campeonato de España para Menores 2007. 

Los participantes provenientes de la península agradecieron el amable trato de la afición melillense y 

en el aspecto organizativo destacaron el nivel de compromiso de la Federación local, ya que entre otras 

cosas tanto los jugadores como los acompañantes, gozaron de las comidas y los traslados en la Ciudad, 

sin coste alguno. 

El proceso de captación de participantes comenzó en el Puerto de Santa María, Cádiz, donde se 

celebraba el campeonato de España de Menores. La F.ML.P., junto con la inestimable ayuda de 

algunos padres, montó en el Real Club de Golf de Vista Hermosa, una Carpa Publicitaria, donde se 

exponían algunas de las bellezas de nuestra ciudad, aparte de dar publicidad al Torneo e información 

acerca de los traslados y estancias. 

El resultado, todo un éxito en participación, recordemos que nuestra ciudad ha acogido durante ese fin 

de semana, a más de 120 personas entre jugadores y acompañantes provenientes de distintos puntos de 
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la península, y un gran éxito deportivo para nuestra Escuela de Competición, quien se llevó el título, 

tanto en Junior (masculino y femenino), como en Infantil (masculino y femenino), aparte de muy 

buenos resultados en las diversas categorías. 

Como conclusión, un excelente Torneo, gran participación de jugadores y de público, y el compromiso 

de F.ML.P. de que en el 2007 el II Torneo de Menores Ciudad Autónoma de Melilla, se convierta en el 

Campeonato de España de menores 2007. 

 

 

4. COMPETICIONES NACIONALES CON 

REPRESENTACION MELILLENSE 

 

- Campeonato de España Universitario: 

Campeonas en la modalidad femenina, la melillense Lourdes Gaona junto a la canaria Pilar 

Navarro. 

- Campeonato de España de Menores  

Categoría Junior Femenino: Subcampeona, Marta Ruiz junto a la extremeña Marta Saavedra 

Categoría Junior Masculino: Terceros clasificados, Pablo Meliveo y Uriel Botello 

Categoría Cadete Masculino: Quintos clasificados; Angel Gaona y Bruno Lebredo 

Categoría Infantil Masculino: Subcampeón, Juan Bueno, junto al sevillano Joaquín Rivas 

- Campeonato de España Absoluto: 

Marta Ruiz, octavofinalista 

- Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Menores 

6º Puesto modalidad masculina 

6º Puesto modalidad femenina 

- Campeonato de España De Selecciones Autonómicas Absolutas 

6º Puesto modalidad masculina 

6º Puesto modalidad femenina 

 

 


