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Inolvidable experiencia para el C.D. Enrique Soler en
Fuengirola
La representación melillense la integraron un total de 101 personas, de los cuales 70 eran jugadores

Carlos R. Busto
Lunes 21 de mayo de 2018, 04:00h
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Los colegiales participaron en el ‘VIII Encuentro Nacional Deporte Sin Insultos-Memorial Eduardo Janeiro’,
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un evento organizado por el C.B. Salliver.

Una expedición del C.D. Enrique Soler se desplazó este pasado fin de semana a tierras
fuengiroleñas para participar en el ‘VIII Encuentro Nacional Deporte Sin InsultosMemorial
Eduardo Janeiro’, un evento organizado por el C.B. Salliver. La representación melillense la
integraron un total de 101 personas, de los cuales 70 jugadores, quienes estuvieron
acompañados por padres y monitores que quisieron sumarse a esta inolvidable experiencia.
Al encuentro acudieron 14 clubes, con más de 700 jugadores que disfrutaron e hicieron vibrar a
los espectadores, siendo 59 los partidos de baloncesto que fueron programados en esta
edición. Además de todos estos partidos, la entidad organizadora puso en marcha, un año más,
un concurso de triples que va cogiendo más fuerza y es más arropado por los asistentes. Esta
competición llegó a su término con la correspondiente entrega de obsequios.
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