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Ganador. j g g p gAlejandro Vargas se agenció el primer lugar.

Por poco. g p gEl segundo escalón fue para Gabriel Moguel.

Buena actuación. g p q pJorge Jerez luchó para quedarse con el tercer puesto.

GANADORES DEL CERTAMEN DE PUTTSCOMPETENCA DARÁ INICIO EN PUNTO DE LAS 7:30 AM

Todo listo para
Copa Maquila
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A jugar. Todos los competidores saldrán en busca de la victoria.

110 jugadores están 
preparados para
dar inicio al séptimo
torneo anual de golf
en Nuevo Laredo

Julio Serna

LÍDER INFORMATIVO

Con la participación de 110 jugadores, 
hoy en punto de las 7:30 de la mañana 
se pondrá en marcha la actividad
del Séptimo Torneo Anual de Golf
de Maquilas.

El comité organizador, encabe-
zado por Julio Reynel Albores, dio a
conocer que se utilizará el formato 
a gogó y se formaron 24 equipos de
cuatro elementos cada uno.

La competencia inicia muy temprano
son 18 hoyos  a cumplir y el ganador
será quien tire menos y en caso de
empates se jugará muerte súbita para 

determinar a los tres equipos que 
obtengan primeros lugares.

Se habla de una justa muy intere-
sante, pues la mayoría de los compe-
tidores ya han tomado parte de ella,
aunque se habla de dos jugadores
reconocidos como son Alejandro Var-
gas y Gilberto Martínez, quienes han 
tomado parte en torneos importantes,
dos elementos de campeonatos que 
bien podrían marcar la diferencia 
para sus equipos.

De acuerdo a la información propor-
cionada por el propio Julio Reynel, este
séptimo evento tiene con meta recabar 
las ganancias y comprar un equipo de
Rayos X para la Cruz Roja.

“Tratamos de ayudar, los dos años 
anteriores se becó a 10 estudiantes 
de la UT, hijos de trabajadores de 
las maquilas y en esta ocasión se 
determinó apoyar con este equipo a 
la Cruz Roja Mexicana”, dijo Reynel
Albores.

Los responsables de llevar las es-
tadísticas y resultados, como ya es
costumbre está a cargo de la experiencia 
de José Luis Pérez Medina y Julián

Márquez, quienes llevan muchos años 
dentro de esta actividad deportiva que 
cada vez gana más adeptos.

ARRANQUE PROMETEDOR

Ayer por la tarde se puso en marcha
la competencia con un Torneo Putt, 
en el que tomaron parte más de 40
jugadores de los que hoy buscarán
los primeros lugares

“Se realiza un torneo con la misma 
cantidad de hoyos, pero en espacio
mucho más pequeño, de los 40, la 
mitad pasa a la siguiente ronda y
posteriormente salen los mejores tres 
lugares”, comentó José Luís Pérez.

El primer lugar de este Putt en
pequeño fue para Alejandro Vargas 
con 51 puntos, obtenido como premio
un Drive y un estuche de domino, 
mientras que Gabriel Moguel, terminó 
en segundo con 52 puntos y se hizo
acreedor a un putter y una hielera. 
Por su parte, Jorge Jerez se coló en
el tercer sitio y se llevo a casa un 
paquete Miller, dejando en claro que 
los tres serán candidatos.


