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se reúnen los máximos exponentes de golf en la ciudad

Toda una tradición

Buen swing. José Manuel Suárez López 
tuvo una destacada participación.

Gran competencia. Guillermo Fernández 
de Jáuregui estuvo a la altura.Certamen competido. Los participantes salieron por la victoria desde el primer instante.

Siempre atentos. Cada jugador buscaba los primeros sitios de la Copa.

Compañerismo. Uno de los objetivos primordiales era fomentar la hermandad entre competidores.

Se celebra la séptima 
edición de la Copa 
Maquila 2012 en las 
instalaciones del 
Club Campestre

Julio Serna

Líder Informativo

El equipo integrado por Armando 
Chavarría, Alejandro Calderón, Héctor 
Gallegos y Roberto Molina obtuvo el 
primer lugar dentro de la Séptima 
Edicion del Torneo de Golf  Maquila 
2012, que se celebró ayer en las insta-
laciones del Club Campestre de Nuevo 
Laredo.

Este magno evento deportivo, que 
reunió a los mejores exponentes del golf  
en lo que a la Industria Maquiladora 
se refiere, se llevó a cabo con el éxito 
esperado pese a la fuerte lluvia que 
azotó a la ciudad, pues según palabras 
de los propios participantes esto lo 
hizo más atractivo e interesante, por 
lo que todos salieron desde un inicio 
con el ánimo y las ganas de llevarse los 
primeros lugares del certamen.

El team ganador inició su actividad 
en el hoyo tres y terminó su actuación 
con 63 golpes, tan 
solo uno de dife-
rencia del segundo 
sitio, demostrando 
una gran calidad 
en cada uno de 
los rincones del 
campo.

Fue una com-
petencia cerrada, 
Alejandro Var-
gas, Juan Felipe 
Grimaldo, Jaime 
Herrera y Mario 
Morales partieron 
del hoyo 1 y se 
combinaron per-
fectamente para 
terminar con 64 golpes, mientras que la 
cuarteta compuesta por Elmer Garza, 
Valente Pérez, Horacio Seoane y Ángel 
Cuéllar, arribaron en el tercer escalon 
con 66 golpes, quedándose cerca de el 
primer escalón. 

“Fue un torneo muy emotivo e in-
teresante, el clima le dio el toque es-
pecial, nos divertimos mucho, además 
de que este torneo se hizo para una 
buena causa, como lo es el donar un 
equipo de Rayos X a la Cruz Roja, del 
nivel de juego te puedo decir que se ha 
mantenido al menos durante los cinco 
torneos que he participado y estoy muy 
contento, pues es la primera ocasión 
que logro un buen sitio”, dijo Roberto 
Molina Cantú, integrante del equipo 
campeón, durante la rifa de regalos 
que se llevó a cabo al termino de la 
competencia.

Cabe mencionar que en esta justa 
deportiva tomó parte José Manuel 
Suárez López, quien al lado de Ricardo 
García, Dill Hailey y Sergio Chavira 
tuvieron una destacada actuación, 
logrando 68 golpes, tres bajo par.

Por su parte, Ángel Cuellar, jugador 
clave para que su equipo terminara 
la ronda de los 18 hoyos en el tercer 
escalón, comentó que “la verdad el 
evento estuvo muy animado y con 
mucha participación, y aunque la lluvia 

lo hizo mas difícil, porque el campo 
estaba muy pesado, creo que todos 
nos divertimos”.

Cuellar ha participado en los sie-
te torneos y es la primera ocasión 
que obtiene un lugar entre los tres 
primeros.

“Es la primera vez que gano algo 
y eso me ha motivado, voy contento y 
con la satisfacción de haber sido parte 
de esta noble causa”, concluyó.

EL TOQUE ESPECIAL

El ambiente que se vivió al término de 
la competencia fue de mucha cama-
radería, los aplausos y los gritos de 
apoyo para los ganadores estuvieron 
a la orden del día y no era para menos, 
pues todo mundo se mantuvo al pie del 
cañón ante la fuerte lluvia.

Valente Pérez, también integrante 
del equipo que logró el tercer lugar, 
refirió: “Fue muy entretenido, me di-
vertí de lo lindo, he participado en 
tres ocasiones y éste ha sido una de 
los mejores, aunque el nivel de juego 
cada vez es mejor y esto se debe sin 
lugar a dudas a la constancia, además 
hubo mas concursos y los jugadores 
estuvieron mas exactos”.

Lo recabado en el Torneo de Golf  de 
Maquilas de esta edición, por tercera 
ocasión consecutiva será para una 
buena causa. En los dos anteriores 
se becaron a 20 estudiantes de la UT, 
hijos de trabajadores de las maquilas 
y este año se utilizó para donar un 
equipo de Rayos X a la Cruz Roja de 
Nuevo Laredo.

El ambiente que se 
vivió al termino de 
la competencia fue 
de mucha camara-
dería; los aplausos 
y los gritos de apoyo 
para los ganadores 
estuvieron a la orden 
del día.

Conviven 
en Grande

Ganadores. armando Chavarría, alejandro Calderón, Héctor Gallegos y roberto Molina fueron los campeones del evento.
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