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e visto durante los últimos 
quince meses, un esfuerzo 
notable de los clubes a nivel 
nacional por complacer a sus 
socios, mantener los campos 
de Golf y cuidar de sus em-

pleados, que son un recurso humano invaluable. En 
todo el país los clubes afiliados a la FVG generan 
miles de empleos tanto directos como indirectos: 
partiendo de los caddies, el personal de manteni-
miento, los vigilantes; pasando por los prestadores 
de servicios diversos y el personal administrativo, 
hasta llegar a los gerentes y administradores. Nues-
tros clubes, durante la peor época económica que se 
ha vivido a nivel mundial durante el último siglo han 
logrado, mantenerse, garantizar empleos, construir 
nuevas obras de infraestructura. Por todas estas ra-
zones, hago llegar a todos nuestros afiliados mis más 
sinceras felicitaciones. 

El golf 
que viene 

A nivel nacional, son muchos los núcleos fami-
liares que se benefician del golf y de las actividades 
al aire libre. La salud mental y el bienestar físico 
de nuestros jugadores nos motivan; así hemos avan-
zado poco a poco hacia la “nueva normalidad”. Re-
cientemente, celebramos un torneo con más de 100 
participantes en Los Anaucos Golf Club, el torneo 
con el field más grande desde que comenzó la pande-
mia, y este fue solo el inicio de un segundo semestre 
brillante por delante. 

Desde el mes de agosto de 2020 comenzamos 
la organización del calendario 2021 a través de la 
comunicación fluida con nuestro director de torneos 
Carlos Rincón, quien junto a los comités de golf pla-
nificaron un primer semestre con torneos fuera de la 
capital, avanzando de menos a más, para posterior-
mente, a medida que el proceso de vacunación fuese 
implementándose a nivel nacional e internacional, 
armar los torneos más grandes e importantes. No 
es solo el Calendario FVG, sino también los Abiertos 
de los clubes y otros torneos planificados. Esto sin 
duda nos garantiza un segundo semestre de golf, ca-
si todos los fines de semana a partir de agosto, pues 
se jugará un torneo cada 6 a 9 días, dando cabida a 
todas las categorías del golf nacional e incluyendo 
torneos tales como el Abierto de Venezuela, que ten-
drá una bolsa interesante por encima de los $35 000, 
así como la cosanción del PGA Tour Latinoamérica a 
traves de su Development Series, el Torneo Nacional 
Interclubes 2021 y muchos torneos de alto nivel en 
Venezuela.

El segundo semestre 2021 promete un nivel de 
golf altísimo: en nuestros torneos contaremos con la 
participación de jugadores venezolanos actualmente 
radicados en el exterior así como golfistas de otros 
países. Con esto esperamos quetodas las autoridades 
del golf verifiquen el enorme esfuerzo que realizamos 
pensando en volver a recibir torneos internacionales,  
tales como los campeonatos sudamericanos, Copa 
Los Andes, y ¿por qué no? en unos años, el LAAC…

Rafael Barrios De Jongh
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er a los jugadores disfrutando nuestro deporte, devolviéndole la vida 
y el ritmo a nuestros campos, nos emociona y nos hace confiar en que 
estamos ante un nuevo amanecer del golf, que se hace evidente con 
la realización del Campeonato Nacional Match Play, en el Caracas 
Country Club y el Infantil-Juvenil, en el Izcaragua Golf Club.

Mención especial para el Amateur en Los Anaucos Golf Club y el Abierto de Ma-
racaibo, cuyos magníficos campos vale la pena conocer y disfrutar. 

Son cuatro eventos importantes que han demandado esfuerzo, dedicación y pasión 
de parte de los clubes y sus miembros, siempre con el apoyo y la fuerza, sin duda, de la 
Federación Venezolana de Golf, 

Emociona también escuchar a los amigos decir que sus hijos se están interesando 
en el golf, ver el crecimiento de los grupos en las academias de los clubes, y observar, 
a la vez, cómo estos clubes están incentivando y enseñando a las nuevas generaciones. 

Leer el reportaje de nuestro colaborador Gerardo Cárdenas, el “Semillero de Ve-
nezuela”, en el que afirma que hay “un destacado grupo de profesionales que trabajan 
día a día para formar de manera integral a quienes desde temprana edad descubren la 
pasión por este deporte”,  reconforta.

El golf es un deporte para disfrutar con la familia y para hacer amigos en ambien-
tes idóneos para conversar, bromear y reír al aire libre y en contacto con la naturaleza, 
en un entorno cálido y sereno, con paisajes espectaculares. 

Sigamos disfrutando de las buenas noticias que nos trae el golf, como el logro 
del joven venezolano Leopoldo Herrera (nuestra Portada), quien, junto a Francisco 
“Kiko” Coelho, ganó el US Amateur Four Ball, que le garantiza el cupo para el US 
Amateur. Felicitaciones Leo y gracias por la entrevista.

Frahanciz Herrera
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HABLEMOS DE GOLF

El equipo campeón es un binomio 

Caddie-Jugador

al concluir el torneo, y celebrar sus triunfos en los grandes 
circuitos a nivel mundial. No es difícil entender el grado de 
importancia que juega el papel del caddie en esos logros.

Hay caddies famosos, como el ex caddie de Tiger Woods, 
el neozelandés Steve Williams, a quien se le calculan ingresos 
superiores al millón de dólares por año, entre pagos hechos 
por Tiger y publicidad, durante las mejores épocas del bino-
mio. Como Steve hay muchos caddies famosos que, gracias 
a estar en los grandes circuitos, se llevan jugosas ganancias. 
Hoy tenemos el caso de Rafael Guerrero Lauría, venezolano 
y destacado Profesional de golf, quien esta haciendo una 
buena llave con Luke Donald en los grandes torneos inter-
nacionales.

Hay historias donde la derrota del jugador se le adjudi-
ca al caddie, como el caso de mi amigo el francés, Jean van 
de Velde y su caddie Christophe Angiolini, ellos, jugando el 
British Open 1999 en Carnoustie, tomaron varias decisiones 
equivocadas en el Hoyo 72, hasta hacer un 7 que los llevo al 
Play Off y a perder. O como el caso de Rory MacIlroy y su 
amigo de la infancia y caddie, Harry Diamond, hace muy poco 
en el Wells Fargo Championship, tomaron la decisión de cas-
tigarse en un hazard en el Hoyo 72, jugar para un bogey, aun 
corriendo el riesgo de hacer más golpes, y asegurar el triunfo. 
Hay miles de historias muy alegres y tristes que contar de esta 
sociedad CADDIE-JUGADOR.

En este articulo, me permito hacer referencia a un actor 
de reparto en el golf, que muchas veces no es recono-
cido, el CADDIE y su estrecha relación que tiene con 

el jugador de golf. Las mismas reglas de golf, así lo definen. 

Digo actor de reparto, porque cuando analizamos su ver-
dadera actuación, estudiamos su papel en las reglas y vemos 
los abrazos que le dan los grandes campeones profesionales 

Hay combinaciones que son muy bonitas y hasta llenas 
de amor en los binomios CADDIE-JUGADOR: Padres/Ma-
dres-hijos, Esposos-Novios, Familiares, amigos, etc.  

En mi caso, cuando competía, me acompañaba como 
caddie el gran Popín (Carlos Rafael Toro de Lagunita Country 
Club), ganamos más de 20 torneos profesionales en Vene-
zuela. Gracias a esa sociedad con Popín, hoy día él es parte 
de mi historia personal y un gran amigo.

Pero no debemos olvidar los caddies que se ganan su 
sustento día a día en los clubes de Venezuela y del mundo. 
Ellos nos han enseñado lo que saben, cuidan de nuestros 
hijos y familiares, buscan nuestras pelotas en lagos y mon-
tes como un tesoro que deben recuperar. Estos caddies han 
aprendido el golf viendo, esperando su oportunidad para 
jugar, o hasta pegando algunas bolas viejas escondidos para 
hacer un par de swings.

Hoy en día, y una vez más nos toca mencionar esta desdi-
chada Pandemia del Covid-19, que ha afectado mucho a es-
tos caddies, y tristemente les ha tocado duro como a todos. 
Yo no digo que tenga la solución, pero abro un espacio de 
reflexión para que pensemos como ayudarlos en la medida 
posible.

Cada una de estas historias están llenas de emociones, 
de grandes experiencias, de sufrimientos, alegrías, decep-
ciones, peleas, reencuentros, despedidas, nuevas bienveni-
das, etc. Lo que si no me cabe duda es que esta combina-
ción tan hermosa del binomio CADDIE-JUGADOR produce 
y seguirá produciendo muchas historias para los Hoyo 19, 
TV, Medios, Redes Sociales, y hasta para crear leyendas que 
nos llenarán de interés por el famoso binomio CADDIE-JU-
GADOR.

Henrique J. Lavié Odón - hlavie@tourdelasamericas.com
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PASO A PASO
FOTO 2

Aprendiendo de Sergio García

Ganador del 
Masters 2017
Sergio ha sido considerado, por casi dos décadas, como 
uno de los mejores pegadores en la élite del Golf mundial. 
Su swing combina soltura, dinamismo, velocidad de cuerpo 
y un balance impecable, hay mucho que aprender de este 
gran jugador español.

En el tope del swing se puede apreciar clara-
mente como Sergio utiliza sus piernas con 
gran dinamismo, no está tratando de restringir 

el movimiento de la piernas sino de rotar libremen-
te sus caderas. Mientras, permite que su pierna de-
recha pierda parte de la flexión inicial en el proceso 
y su pierna izquierda aumente la flexión al punto de 
levantar el talón izquierdo del piso, como lo hacia 
Jack Nicklaus y Tom Watson. No es un swing que 
busca generar velocidad con restricciones, sino 
más bien con un dinamismo absoluto. 

En este punto del swing de Sergio es importante 
resaltar como “se agarró del piso”, se ve claramente 
que ejerció presión de su cuerpo hacia abajo y que 
sus rodillas arrancaron rápidamente el cambio de 
flexión para permitir que el cuerpo le rote a la pelota. 

Importante resaltar que un jugador que rota como 
Sergio, genera una separación del brazo izquierdo 
de su cuerpo, como se puede apreciar claramente 
en esta gráfica. Para un jugador con este patrón 
de rotación, sería muy contraproducente ponerle 
una toalla o guante debajo de su brazo izquierdo 
y pedirle que mantenga el brazo conectado a su 
cuerpo porque restringiría su velocidad de rotación.

Que gran rotación, el lado izquierdo de su cuerpo 
“se quitó del camino”, la pierna izquierda está en 
su proceso de extensión mientras que todo el lado 
derecho de su cuerpo (rodilla, cadera y hombro) 
rotan en dirección al piso con gran velocidad. 

En esta foto se puede apreciar la gran extensión 
que genera con sus brazos y el Driver, la cara del 
palo está perfectamente alineada con su cuerpo, 
la pierna izquierda y todo el lado izquierdo de 
su cuerpo está en extensión y mientras que su 
pelvis empuja hacia delante su cabeza y su pecho 
resisten hacia adelante para así poder desacelerar 
efectivamente su swing después de haber generado 
más de 120 millas por hora de velocidad con la 
cabeza de su Driver a través del impacto con la 
pelota. 

Sin lugar a dudas uno de los mejores swings del 
mundo y un gran jugador ¡que seguramente ganará 
más Majors!

Julio Nutt  - @julionutt

También es importante apreciar en esta gráfica 
que Sergio no es un jugador que pretende generar 
velocidad de swing al mover su cabeza y la parte de 
arriba de su cuerpo hacia atrás en el backswing, 
él se mantiene más centrado sobre la pelota y su 
columna extiende en el tope de su swing, y le facilita 
mantener su brazo izquierdo totalmente estirado. 
Esto le permite controlar con mucha precisión el 
contacto con la pelota. Visto de frente, la posición 
de la parte de arriba de su cuerpo sigue el mismo 
patrón que el de Jordan Spieth.
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ESTRATEGIAS

E
n toda la región estamos viviendo mo-
mentos difíciles, algunos países tienen 
sistema de cuarentenas intermitentes y 
con muy pocas competiciones. Tenemos 
que tratar de manejar la situación de la 

mejor manera y saber aprovechar los momentos 
que tenemos para entrenar.

Lo primero que tenemos que entender es que 
todos vamos a estar con poco ritmo de juego, eso 
significa que nuestros segmentos corporales y los 
movimientos que hacemos van a estar un poco 
descoordinados. Para eso les recomiendo, primero 
hacer un calentamiento dinámico (con movimien-
tos), luego pegar unas pelotas antes de salir a jugar, 
y tratar de empezar los primeros hoyos con una 
intensidad del 80% y con una estrategia un poco 
más conservadora.

Durante la vuelta, vamos a tener mucha an-
siedad por jugar bien, eso tenemos que manejarlo 
mediante la respiración y las rutinas de golpe, nos 
permitirá estar en calma a la hora de ejecutarlo. Te-
nemos que buscar sobre todo DISFRUTAR la vuelta 
que estamos jugando. 

Si queremos mejorar nuestro juego podemos 
separarlo en varios aspectos (técnico, físico, men-
tal) y mejorar cada uno de ellos. En Venezuela hay 
un sistema de 7+7, por lo que recomiendo primero 

utilizar los días que estamos en casa para mejorar la 
parte física y mental, por ejemplo, hacer ejercicios 
de flexibilidad, estabilidad o potencia (existe mucha 
información en internet o contacta a especialistas 
locales). En el caso mental podemos trabajar la 
concentración (leer sin levantar la mirada o jugar 
juegos como ajedrez o memoria), también es bue-
no, trabajar en la respiración o meditación. 

¿Te interesa mejorar tu swing? existen muchas 
plataformas de filmación que puedes usar con tu 
entrenador. Es muy interesante esta parte porque 
le permite al jugador ver su swing en cámara lenta 
y entender cosas sobre el movimiento que hace, y 
saber las posibles tendencias de golpe que se pue-
den tener. En caso de tener alguna malla para pe-
gar pelotas los cambios técnicos pueden trabajarse 
más intensamente y sin juzgar el vuelo de la pelota, 
eso permite que el jugador se concentre e interio-
rice de mejor manera los cambios que se quieren 
hacer. Ayuda a trabajar las sensaciones.

Todo lo que trabajamos en los 7 días que es-
tamos en casa tenemos que llevarlos al campo 
durante los días flexibles, para así poder darle un 
cambio positivo a nuestro juego.

Victor Fookes Slesarew - @fookesgolf

16

¿Cómo mejorar tu juego 
en la cuarentena?
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REGLAS DE GOLF
GOLF

Juego Lento 
Un problema de todos

¿ Cuántas veces les ha pasado que los jugadores del 
grupo de atrás siempre estén pisándole los talones o 
que a ustedes “les han salido canas”  esperando que se 
movilice el grupo de adelante.? 

Indudablemente esto es un problema que sufri-
mos y que a pesar del trabajo que puedan hacer los marshals, 
la solución del mismo está más en los propios jugadores.

Es cierto que no todos los jugadores juegan a un mismo 
ritmo, pero, aun así, el juego “normal” de una ronda completa 
de 18 hoyos no debería pasar de 4 horas y treinta minutos. Es 
por eso que, en opinión de los expertos, la regla más impor-
tante de todas es la consideración y el respeto hacia el resto 
de los jugadores.

No existe una solución única para encarar el “juego lento” 
pero si algunas recomendaciones que ayudan a minimizar este 
problema que a todos preocupa,

Es indudable que el estar preparado para ejecutar el 

próximo golpe ayuda a ahorrar tiempo cuando es nuestro tur-
no de juego. 

Esto se logra:
-Llegando prontamente a su pelota. 
-Haber decido el golpe a jugar. 
- Haber seleccionado el palo a usar antes de que 
el  otro jugador haya golpeado su pelota.

En el Tee. El jugador que tiene el honor debería estar pre-
parado para golpear el primero.

En el juego del hoyo. Todos los jugadores deben ir a sus 
pelotas lo antes posible y estar preparados para jugar sus res-
pectivos golpes cuando sea su turno.
 
Son errores comunes cuando:
-Los jugadores en carro esperan a que golpeen sus compañe-
ros antes de dirigirse a su pelota, observan a los otros jugadores 
mientras dan sus golpes, sin pensar su propio próximo golpe. 
-Los jugadores de una partida se dirigen a la pelota que se en-
cuentra más lejos del hoyo y esperan a que el jugador juegue, 
después se dirigen a otra pelota y así sucesivamente, como si 
fueran un  “rebaño”.

Ayuda para buscar Pelotas Perdidas. Es muy importante 
el que se ayude a buscar una pelota perdida para guardar el 
orden en el campo. Pero deberán hacerlo después de pegar 
sus golpes, no antes. A menudo, se ve a todos los jugadores 
buscando una pelota perdida, mientras ninguno de ellos está 
preparado para jugar.
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Hay que utilizar el sentido común. El jugador cuya pelota 
se encuentra más cerca de la bandera, que juega de último, 
será el primero en ayudar al jugador que ha perdido la pelota, 
mientras que, los jugadores que se encuentran más alejados 
de la bandera, deberían jugar sus golpes primero e incorporar-
se después a la búsqueda.

En el Green 
Entrando y saliendo de los Greenes. Siempre hay que dejar los 
palos al fondo o a un lado del Green, en la vía al próximo Tee de 
salida. Después de que todo el grupo haya terminado dirigirse 
prontamente al siguiente Tee permitiendo así jugar al grupo 
siguiente. No permanecer hablando y/o anotando resultados

Juego rápido en los Greenes. El copiar a los jugadores Pro-
fesionales en el Green ha producido más juego lento que cual-
quier otra causa. A menudo se ve a jugadores esperando hasta 
que sea su turno de juego para caminar alrededor de Green.

Estar preparado alrededor del hoyo, significa estar pre-
parado para potear antes de que sea su turno. Los jugadores 
deberían leer su línea de putt, mientras otros jugadores están 
poteando, así se estará listo para potear cuando sea el turno.

Evitar el Juego Lento NO SIGNIFICA PRECIPITARSE. Si pre-
para el putt previamente, el jugador puede tomarse su tiempo 
y evitar el Juego Lento.

Existen algunas excepciones que vienen dadas por el sen-
tido común:

Excepciones en el Tee. En el caso de que el jugador que 
tiene el honor de salir primero no  estuviera preparado, podrá 
salir otro jugador que si lo estuviese  (Ready Golf).

Excepciones en el juego del Hoyo. Cuando un jugador 
realiza un golpe y sigue siendo la pelota más lejana del hoyo, 
los jugadores podrían golpear antes que dicho jugador, si están 
preparados, y así ganar tiempo hasta que vuelva a prepararse. 
(Ready Golf).

Excepciones en el Green. Si la pelota de un jugador se en-
cuentra fuera de Green en un búnker y la saca a una posición 
más lejana del hoyo que las restantes, los otros jugadores po-
drían no esperar a este jugador, ya que tiene que prepararse 
para efectuar su próximo golpe. Es muy desconcertante que 
tres jugadores, estén esperando y mirando, mientras el cuarto 
jugador limpia el Sand wedge, se dirige a la pelota, mira la línea 
de putt y potea. 

En juego por golpes (Stroke Play) si alguien no emboca por 
treinta o cuarenta centímetros, por ejemplo, y tiene un golpe 
muy cercano, debería embocar en vez de marcar la pelota y 
esperar otro turno, excepto si es un putt complicado y necesi-
ta un tiempo adicional para examinarlo cuidadosamente.

RESUMEN  
“Evitar el Juego Lento” significa ESTAR PREPARADO para jugar 
cuando nos llegue el turno. 
- Camine hacia la pelota lo antes posible, así se puede elegir 
el palo a utilizar y pensar el golpe a realizar, con antelación. 
No cuando sea su turno. 
- Cuando se juega con carro, primero bajar el compañero 
más lejos del hoyo. Dejarle elegir el o los palos y dirigirse hasta 

la otra pelota, para estar preparado para jugar. 
- En caso de pelota perdida, ejecutar primeramente el golpe 
y después ayudar en la búsqueda. 
- Nunca jugar en “rebaño”, moviéndose el grupo. 
- En el Green, estudiar su línea de putt an-
tes de que sea su turno de juego.

Hay otras formas de acelerar el juego, Pero también es 
importante recordar que el juego de golf inevitablemente es 
de vez en cuando impredecible. El hecho de que usted esté 
esperando en el Tee no significa que alguien haya hecho algo 
malo. Podría ser simplemente, que alguien está teniendo una 
pesadilla absoluta en la ronda que había esperado jugar toda la 
semana, y ¿quién puede decir honestamente que no ha estado 
allí? Si está demasiado impaciente, ¡sabrá exactamente lo que 
los dioses del golf tienen reservado para usted! 

R 5.6a Demora Irrazonable en el Juego 
Un jugador no debe demorar el juego de forma irrazonable 
mientras juega un hoyo o entre dos hoyos. 

A un jugador se le permite una breve demora por ciertos 
motivos, como: 

-Cuando pide la ayuda de un árbitro o del Comité, 
-Cuando se lesiona o enferma, o 
-Cuando hay otro buen motivo. 

Penalización por Infringir la Regla 5.6a: 
Penalización por la primera infracción:  Un golpe de penalización.
Penalización por la segunda infracción: Penalización general.
Penalización por la tercera infracción: Descalificación.

Si el jugador demora irrazonablemente el juego entre dos 
hoyos, la penalización se aplica al siguiente hoyo.

R 5.6b Ritmo de Juego Rápido 
Una vuelta debe jugarse a un ritmo rápido. 

Cada jugador debería reconocer que su ritmo de juego 
puede afectar a lo que van a tardar otros jugadores en jugar 
sus vueltas, incluyendo los de su propio grupo y a los que van 
detrás. 

Se recomienda dar paso a los grupos que van más rápido.

José A. Medina C. - @jomedina98
Fuente: R&A y USGA - Guía Oficial de las Reglas de Golf

El juego lento es uno de los  problema que más preocupa a todos: 
Asociaciones, Clubes y Jugadores 
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S
i uno le pregunta a cualquiera de sus 
compañeros de partida cuál es la 
distancia promedio que pegan con 
el Drive, es casi seguro que te digan 

más de lo que realmente pegan. Y no es que 
estén alardeando, sino que de verdad creen 
que esa es la distancia que pegan. Por una 
parte, porque probablemente no sepan cual 
es la distancia. Pero, por otra parte, lo más 
seguro es que la distancia que tienen regis-
trada en su memoria es la de aquel día que la 
mataron; y ésa si la midieron. Porque vamos 
a estar claros, nadie quiere medir la distan-
cia de un mal golpe. La mayoría jugamos golf 
para disfrutarlo, no para sufrir atestiguando 
nuestras propias limitaciones. Esos malos 
golpes son la excepción, no los buenos. Lo de 
sufrir, ni modo, a veces es inevitable.

En estos días radicales de pandemia, bus-
cando reviews de pelotas, por cierto, conse-
guí un artículo de quintessentialgolf.com con 
unos datos interesantes que, de repente, nos 
pueden ayudar un poco a moderar nuestras 
expectativas, y, con suerte, ayudarnos a dis-
frutar el juego un poquito más; de vez en 
cuando.

Está claro que la distancia que recorre la 
pelota con un golpe está fundamentalmente 

determinada por la velocidad de la cabeza del 
palo en el momento que impacta la pelota. Su-
poniendo iguales condiciones y que no haya 
nada anormal que impacte negativamente el 
golpe, a mayor velocidad de la cabeza del palo, 
mayor distancia. (El siguiente cuadro muestra 
la distancia promedio de vuelo de una pelota vs. 
la velocidad del swing).

Los números de la Velocidad del Swing 
(expresados en millas por hora) se refieren a 
la velocidad que los jugadores alcanzan con 
el Driver. El resto de las filas indica la distan-
cia que esos mismos jugadores alcanzan con 
los hierros que se indican en cada fila. 

De manera referencial el cuadro indi-
ca las velocidades que, en promedio, en ese 
momento, alcanzaban los jugadores de los 
circuitos profesionales del PGA, LPGA y el 
Senior Tour. Con las mejoras constantes de 
la tecnología de los equipos, muy probable-
mente esas velocidades vayan aumentando 
con el tiempo. Nada más por citar un caso, 
este mismo fin de semana, en el US Open, 
a Bryson DeChambeau lo cronometraron a 
190 mph. Esa velocidad ni siquiera aparece 
en el cuadro; parece que el hombre está en 
un universo aparte. 

En su nota, quintessentialgolf.com afirma 

Carlos Serra Blasini

Análisis de Sistemas M.Sc.E. 
Computer & Information Sciences 

Director de Knoios  Consulting Corp. y 
de Artesanos Siglo 21, C.A.

¿Qué tan largo hay que 
pegarle al Drive?
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que un jugador promedio de entre 20 y 30 
años puede alcanzar unas 240 yardas con su 
Driver. También afirman que, en promedio, 
un jugador pierde 10 yardas cada 10 años, o 
sea que un jugador de 60 años debería estar 
por debajo de las 200 yardas. Traducción: 
cualquiera de los miembros de la AGSV que 
caiga arriba en el hoyo 14 del Country está 
por arriba del promedio.

De repente como una tareíta para la 
próxima vez que salgamos al campo, po-
dríamos medir la distancia que le pegamos 
al Driver en varios hoyos, (usando alguna 
aplicación como The Grint, por ejemplo). 
Al final del día, el promedio de distancia que 
hayamos obtenido nos puede dar una idea, 
usando el cuadro al revés, de cuál puede ser 
nuestra velocidad aproximada del swing. Si 
da unos números distintos a los de los análi-
sis computarizados, a lo mejor es por eso que 
uno se los hace en un ambiente urbano y con-
trolado, mientras que la tarea en la cancha es 
como más silvestre e impredecible. Ojo: hay 
que tener cuidado con que la medidera de las 
distancias no lo saque a uno de juego. 

¿Qué tan importante es la distancia?
En una nota que escribimos hace un par de 
años, sobre la correlación entre la distancia 
y el dinero ganado en la PGA, afirmábamos 
que había una relación directa entre mayor 
distancia y más dinero ganado. Y sigue sien-
do cierto. Esto es lógico. No es lo mismo estar 
tirando un hierro 8 para green que un hierro 
4; los pegadores más largos probablemente 
tengan un hierro más cómodo en la mano en 
sus tiros a green y deberían obtener mejores 
resultados.

Pero una cosa es ganar más dinero y otra 
poder hacer un buen score. 

No pegar tan largo no implica que no se 
pueda hacer un buen score. Las cinco pega-
doras más cortas del circuito de la LPGA, tie-
nen un promedio de 236.7 yardas de distan-
cia con el Driver, sin embargo, esas mismas 
jugadoras hacen un score promedio de 73.3. 
O sea que pegan una distancia muy parecida 
a la de un aficionado promedio, de entre 30 
y 40 años, pero juegan bajo Par consistente-
mente. 

Los tees de damas no son la razón. Si lo 
quisiéramos comprobar, podemos probar 
salir de los tees delanteros un par de veces y 
ver que tan cerca estamos de hacer el par de 
la cancha. 

Entonces ¿cuál es la diferencia? La con-
sistencia, el juego corto y el putt, esa es la 
diferencia. 

¿Para qué me puede servir todo esto? 
Aparte de estar en paz con uno mismo por 
no pegar constantemente 300 yardas con el 
Driver, nos puede servir para saber en qué 
aspecto del juego invertir el tiempo tratan-
do de mejorarlo. Aumentar la velocidad del 
swing puede resultar una tarea difícil, que 
probablemente involucre una buena dosis 
de preparación física (ver DeChambeau) y 
que con el paso del tiempo lo natural es que 
esa velocidad irremediablemente disminu-
ya. Sin embargo, mejorar el juego corto y el 
putt pudiera ser una meta más razonable de 
perseguir, sustentable en el tiempo y de me-
nos consumo de energía, que en algo debe 
ayudar al planeta.
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LEOPOLDO HERRERA 

Por Manuel Álvarez Alfonzo
Fotos: Cortesía

Con pie firme al 
profesionalismo después 
de triunfar en Amateur
La actuación histórica de este joven golfista venezolano 
en un importante torneo amateur de Estados Unidos, lo 
catapulta con optimismo hacia el campo rentado donde 

espera medirse a los mejores del mundo
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L
eopoldo Herrera viene de conquistar el US 
Amateur Four Ball escenificado en Cham-
bers Bay, Washington. Haciendo dupla con 
el portugués Francisco Coelho, el venezola-

no se adueñó del reciente evento internacional alcan-
zando su cupo para el US Amateur, el torneo más im-
portante en Estados Unidos a nivel aficionado.

En septiembre comenzará una nueva etapa como 
profesional en este deporte y aspira participar en los 
torneos de la máxima expresión del golf rentado en el 
que intervienen los mejores bastonistas del mundo. 

Herrera de 19 años sorprendió a la fanaticada ve-
nezolana ganando el US Amateur Four Ball que for-
ma parte del Calendario de la USGA y demostró los 
conocimientos adquiridos por el transitar de esta ac-
tividad de músculo. Su alianza con el luso Coelho fue 
fundamental para obtener el codiciado galardón que 
dejó claro que está listo para incursionar en el profe-
sionalismo.

¿Qué significó para ti este triunfo en 
el torneo escenificado en Washington?
No le tomé mucha importancia al torneo, solo estaba 
enfocado en jugar y pasarla bien. Después de ganar, 
aún no se sintió tan grande como lo que era, y había 
tanta gente que me felicitó que después de eso dije 
“Wao” qué gran torneo

¿Qué te motivo participar en este certamen?
Lo que me motivó a jugar este torneo fue mi compañe-
ro. Kiko ayudó bastante esta semana y desde el prin-
cipio yo sabía que iba ser una semana muy divertida.

¿Por qué la dupla con Francisco Coelho?
Me uní con Kiko Francisco Coelho, porque es un gran 
chico y jugador. Nos conocimos en un torneo donde 
él ganó y yo quedé de segundo y de ahí formamos una 
amistad que nos hizo inscribirnos. Clasificamos y sí, 
no pude escoger un mejor par. 

¿Es tu primera victoria en un torneo de golf 
amateur en Estados Unidos?
Si, es mi primer torneo ganado en los Estados Unidos 
como aficionado, fuera de los torneos junior que gané 
en bachillerato.

¿Cómo se siente ser el 8vo. sudamericano en
 ganar un torneo de la USGA?
Muy bien, se siente bien ser el octavo sudamericano 
en ganar un torneo de la USGA. Por eso es por lo que 
trabajo y por eso es por lo que mis padres se sacrifican. 
Entonces, ganar un torneo de esta envergadura es mu-
cho para mi, pero también para ellos.

¿Qué tiempo tienes jugando en el golf 
amateur en Estados Unidos?
Este es mi primer año oficial como aficionado, pero yo 
he jugado torneos amateurs desde que he estado en no-
veno grado, es decir desde los quince años.

¿Cuál es tu próximo compromiso en el 
golf estadounidense?
El Streamsong Amateur Championship el 30 de julio, 
y luego el US Amateur en Oakmont Country Club, 
Pensilvannia.

¿Cómo será la preparación para estos 
próximos compromisos?
La preparación será más enfocada en el terreno que se 
va a jugar. El enfoque siempre es el mismo, trabajando 
duro para esos torneos.

¿Qué tan importante es para ti lograr el cupo 
para el US Amateur?
Es un torneo muy prestigioso y para entrar es muy di-
fícil, es el más importante a nivel amateur en Estados 
Unidos y a nivel mundial es un evento muy visto. De 
obtener la victoria se abren puertas a muchos torneos 
como el Masters, el US Open y el British Open. Es un 
certamen muy importante para seguir dándole el valor 
al trabajo que se ha hecho.

Leopoldo Herrera ha declarado 
que aspira finalizar su ciclo 
como amateur con una 
victoria en el US Amateur
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Coméntanos ¿cómo fue tu carrera 
universitaria y cómo estuvo ligada al deporte?
Fue un poco diferente de lo normal. Con el año de Co-
vid-19 no pudimos tener una temporada normal y eso 
fue parte de la razón porque no me gustó mucho. No la 
pasé muy bien con el Coach y de eso depende tu triun-
fo en una universidad

Sentí que era mi señal para hacer lo que siempre 
he querido, y por eso decidí convertirme en profesio-
nal en septiembre. Es algo que he deseado y fue en la 
posición que me puso mi primer año universitario.

Aunque naciste en Estados Unidos, también eres 
venezolano porque tus padres que nacieron en este 
país. ¿Siempre has estado dispuesto a defender el 
nombre de Venezuela en los eventos que participas?
En todos los torneos que mencionan mi nombre en el 
primer tee dicen que soy de Venezuela y estoy orgullo-
so de ser venezolano. Aunque nací en Estados Unidos 
me considero venezolano.

¿Has formado parte de la selección nacional en 
eventos internacionales? ¿Cuáles?
Jugué dos eventos aficionados con el equipo nacional 
de Venezuela, el Abierto Sudamericano Amateur en 
Chile y el 92º México Internacional Amateur.

“Se siente bien ser el octavo 
sudamericano en ganar un torneo 
de la USGA. Por eso es por lo 
que trabajo y por eso es por lo 
que mis padres se sacrifican”
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¿Cuál es la importancia del apoyo de la Federación 
Venezolana de Golf a los venezolanos que 
hacen carrera en el exterior? ¿Cómo ha sido tu caso?
La Federación ha ayudado bastante a los chamos que 
quieren jugar golf. A mí, me ha ayudado a jugar en tor-
neos fuera de Estados Unidos en ambientes diferentes 
que no estoy acostumbrado.

¿Consideras que tienen futuro los venezolanos 
que juegan en Estados Unidos?
Pienso que cualquiera puede tener un futuro en lo 
que busca, siempre y cuando se dedique a eso y haga 
el trabajo.

¿Cuál es tu máxima meta en el golf?
Ganar torneos majors championship como el British 
Open, el PGA, el US Open o el Masters. Jugar y poder 
triunfar en esos torneos es la razón por la que siempre 
he visto y jugado golf. Es lo que me va a seguir moti-
vando para ser una mejor persona y golfista

¿Quisieras emular a Jhonattan Vegas 
en unas Olimpíadas?
Sería un orgullo emular a Jhonattan Vegas en esa 
magna competencia. Sería un honor, es algo que va 
a estar entre mis metas cuando esté progresando co-
mo golfista.

Fecha de nacimiento: 19 de marzo 2002

Lugar de nacimiento: Miami, EEUU

Padres: Leopoldo Herrera y Marisol Goncalves

Tiempo practicando el deporte: Desde que 
tiene uso de razón. 
A nivel competitivo desde los 6 años.

Universidad:  University of Central Florida

Logros:
- Ha participado en 5 US Kids World 
Championship, obteniendo el Top 20 en 
3 de ellos 
- Ha ganado 2 torneos en todas las 
plazas del Estado de la Florida (SFJPGA 
FJT) y 2 eventos de la AJGA 
- Ha sido campeón Estatal colegial por 
equipo y 2 veces subcampeones.
- Ha sido nombrado Atleta colegial (golf) por 
Miami Herald y Sun Sentinel por 6 años
- Fue nombrado miembro del Rolex 
All Star Team en el Año 2019
- Campeón US Dobles Four Ball 2021 
en dupla con Kiko Francisco Coelho

Metas: 
Competir en las plazas del Korn Ferry Tour 
y del PGA Tour
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E
ste club de golf de nuestro centro occidente comenzó 
a funcionar en 1964, y es en 1967 que se constituye en 
Asociación Civil. A partir que muchos de los miembros 
fundadores vivieron o estudiaron en Estados Unidos 

generó en ellos la afición por este deporte.
Algunos habían  jugado con Mr. Lesseur quien no era un 

diseñador de campos de golf  propiamente pero era un buen afi-
cionado y conocedor. Lesseur fue invitado a Barquisimeto y fue 
contrato para diseñar los primero 9 hoyos

Bajo la presidencia de Felix Otamendi Osorio, quien estuvo 
cinco periodos continuos dirigiendo el Club, terminan los otros 
9 hoyos esta vez con un diseño más profesional.  Gonzalo Raga, 
Martín Capriles y Gustavo Vega en una visita al Master de Au-
gusta conocen a Joseph Lee, afamado diseñador de campos de 
golf y logran contratarlo para culminarlo.

En esta expansión solamente se dejaron 4 hoyos iguales al 
diseño de Lesseur, aunque se le hicieron algunas modificaciones 
como alargar los tee de salida, agregar yardas o algunas dificul-
tades. Estos cambios y desarrollo del Barquisimeto Golf Club 
comenzaron a hacerse en el 1977. Muchos consideran el campo 
mejor diseñado del país.

Barquisimeto 
Golf Club

Orgullo Guaro

Fotografías: Frank Wadskier
Agradecimiento: Homero Giménez

En la 3a. edición de #nuestrocampos elegimos uno de los 
campos más hermosos del país, una joya del golf sudamericano.  

Diseñado por el americano Joseph Lee, este campo supone 
un reto para todas las categorías, a lo largo de 6.644 yardas, 

históricamente ha recibido torneos importantes como la 
Copa Tres Diamantes del Tour de Las Americas (hoy PGA TOUR 
Latinoamérica), la Copa Simón Bolívar, el Abierto de Venezuela



Revista Golf Venezuela
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Talentos barquisimetanos
El Barquisimeto Golf Club ha sido cuna de 
grandes golfistas, como Martín Capriles hoy 
día Super Senior, quien representó a Vene-

zuela  en varios torneos internacionales.
Otros como Blas Patrici, Antonio Olivares, 

Wolfgang Murillo padre del segundo mejor ju-
gador de nuestro país, Wolmer Murillo quien 
desde hace 5 años compite en el Tour Asiático.

George Trujillo, parte del equipo venezo-
lano que se tituló campeón mundial juvenil 
en Japón. George en dos LatAm estuvo por 
encima del chileno Joaquín Niemann y ac-
tualmente se encuentra estudiando con beca 
completa en Estados Unidos.

Los hermanos Arturo y Gerardo Cupido, 
Fabio Aguilar, Diego Tamayo, Raúl Acevedo. 
El profesional Denis Meneguini quien ahora 

forma parte de los coach de nuestra Acade-
mia de Golf Menor.

En los jóvenes se destacan Mauricio Car-
letta y Lucía Ramírez. Lucía recién firmó con 
la Texas A&M University - Corpus Christi 
con beca completa de golf.

Destacado Anfitrión 
Es el único campo de golf del interior de 
nuestro país que ha montado dos Copas Si-
món Bolívar, uno de los torneos amateurs 
más importante del mundo junto con la Copa 
Eisenhower. La primera fue en 1983 con re-
presentantes de 55 países del mundo. De los 

En la década de los ´90 
en los Interclubes de 
Menores, el Barquisimeto 
Golf Club fue campeón 
por 6 años consecutivos 
en la suma de puntos
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cinco Continentes incluyendo las dos Coreas. 
En 2009, fue la segunda Copa, por la situa-
ción del país, solamente recibieron 30 dele-
gaciones, en América desde Canadá hasta 
Argentina, y de algunos países de Europa.

También el Club fue parte del Tour Mit-
subishi Tres Diamantes. Los Abiertos de Bar-
quisimeto, torneo icónico que se realiza en el 
mes de septiembre, fecha aniversario, fueron 
patrocinados por Rolex en varias ocasiones.

El semillero
La Academia de Golf Menor se empezó a de-
sarrollar en el 2011, actualmente cuenta con 

60 jóvenes de diferentes edades. Todo coor-
dinado por el Comité de Golf Menor, con 
Ranking mensual para todas las categorías. 

El Club entiende que este es el futuro, 
que sin golf menor no hay generación de 
relevo, por lo que trabaja intensamente pa-
ra que los pequeños se interesen en este de-
porte. La Academia cuenta con 8 destacados 
profesores entre ellos el profesional Denis 
Meneghini.

A destacar
- El Barquisimeto Golf Club se caracteriza 
por su diseño alrededor de una colina 
por lo que desde su Casa Club se pueden 
apreciar 6 hoyos perfectamente .

- En 1990 se actualizó la grama de fairways 
y próximamente se cambiarán los greenes.
Ocho tees de salida son elevados lo que 
proporciona unas vistas increíbles.

- El hoyo 8 es el par 5 más largo 
de Venezuela con 634 yardas.

- Los hoyos con mayor dificultad son el 
hoyo 7 y 8 en la 1ra vuelta, el Hoyo 18 es 
complicado con   greenes pequeños
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C
on casi cuatro décadas vinculado al fascinante mun-
do de la disciplina de los 18 hoyos, Fernando Gonza-
lo Lesseur, nacido en mayo de 1966 en Caracas, re-
fleja en sus palabras la misma pasión por el deporte 

que empezó a practicar en 1987, cuando de la mano de su padre 
anotó sus primeros birdies y sorteó sus primeros bunkers en el 
Izcaragua Country Club. Institución de la cual fue presidente 
desde 2010 hasta 2014 y que lo proyectó hasta la Federación Ve-
nezolana de Golf (FVG), ocupando desde 2017 la Secretaría Ge-
neral de la entidad, con el firme objetivo de seguir promoviendo 
el desarrollo de la actividad golfística en nuestro país, que no ha 

La FVG trabaja día a día para 
desarrollar el deporte

El antiguo presidente del Izcaragua Country Club y actual 
secretario de la Federación Venezolana de Golf, resalta 
que con el esfuerzo compartido de toda la comunidad 

vinculada a la disciplina será más sencillo enfrentar la 
coyuntura exacerbada por la pandemia

Por Gustavo Cárdenas
Fotos: Cortesía FVG

Fernando Gonzalo
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escapado a las limitaciones derivadas de la pandemia 
de Covid-19, pero que continúa preparándose para un 
devenir donde fluyan muchas tarjetas bajo par.

En entrevista para Golf  Venezuela, Gonzalo se con-
fiesa como un jugador de nivel medio de lo que apun-
ta es su actividad recreativa principal: “Siempre me 
gustó el golf y lo sigo practicando lo más que puedo, al 
menos dos veces por semana. Tengo un índice de hán-
dicap de 13; a este nivel, puedes tener un día fabuloso 
con un gran score o una jornada muy mala y jugar más 
de 100 golpes”, refiere el secretario de la FVG, formado 
en el Colegio La Salle, aunque graduado de bachiller 
en 1984 en la Preparatoria Chaminade College, en San 
Luis, Missouri, Estados Unidos.

Como todo amante de la disciplina en el país, Fer-
nando Gonzalo sigue con interés las actuaciones de 
nuestro máximo exponente en el campo profesional, 
Jhonattan Vegas, del que espera represente al golf 
venezolano en los Juegos Olímpicos de Tokio, previs-
tos para celebrarse –pandemia mediante- a partir del 
próximo 23 de julio. En el plano internacional, admira 
la actitud y personalidad discreta de quien fuera preci-
samente el medallista de oro en la cita olímpica de Rio 
de Janeiro 2016, el británico Justin Rose. “No es estri-
dente, él hace ruido con su juego”, sintetiza nuestro 
entrevistado, que como miembro de la FVG siempre 
está pendiente de las actuaciones de las nuevas genera-
ciones de golfistas venezolanos, que con su desempeño 
pueden ser integrantes de las selecciones nacionales en 
las distintas categorías del golf aficionado, un deporte 
que busca mantenerse activo, a pesar de la coyuntura 
mundial que ha ocasionado el coronavirus. 

Sorteando las dificultades
En medio de este complicado panorama, Gonzalo, en 
su calidad de secretario general de la Federación Vene-
zolana de Golf, deja claro los objetivos del ente funda-
do en 1951. “En 2019, antes de la pandemia, veníamos 
de un año con una amplísima actividad golfística, con 
numerosos torneos y masiva participación de juga-
dores en las distintas categorías. Lamentablemente, 
nos sorprendió esta situación que nadie esperaba; no 
obstante, estamos enfocados y deseosos de poder reto-
mar parte de la normalidad cuanto antes. Pese a que 
es muy difícil llevar a cabo los torneos, mantener los 
entrenamientos de nuestros jugadores en selecciones 
nacionales y las representaciones a nivel internacio-
nal, el claro objetivo es que ‘no dejen de moverse las 
ruedas’ y que la actividad continúe de la mejor forma 
posible”, refiere el abogado titulado en la Universidad 
Santa María y con una Maestría en la Universidad de 
Washington en San Luis.

Asimismo, Gonzalo enfatiza la razón de ser de la 
FVG: “Buscamos promover la actividad y el desarrollo 
de la disciplina en Venezuela y en eso nos concentra-
mos. Y para que crezca el golf en el país, es indispen-
sable que cada día haya más jugadores, se realicen más 
torneos y algo no menos importante, que el deporte 
esté al alcance de las personas que potencialmente 
están interesadas en practicarlo”, manifiesta el diri-

gente, quien subraya que la Federación trabaja cada 
día para intensificar la relevancia y vigencia de su rol 
en las actuales circunstancias, sorteando los obstá-
culos y entendiendo las limitaciones generadas por 
la pandemia.

Trabajo mancomunado
En este sentido, el entrevistado destaca que el cuerpo 
rector del golf en Venezuela precisa para cumplir esta 
labor con el apoyo de toda la comunidad relacionada 
con la actividad a nivel nacional, principalmente con 
el respaldo de los clubes, cuyos aportes, junto con los 
ingresos provenientes de la puesta en marcha de los 
torneos y el invaluable soporte de los patrocinadores, 
constituyen la savia que requiere la FVG para concre-
tar los objetivos trazados.

“Hoy más que nunca, la Federación cuenta y de-
pende del apoyo de los clubes y asociaciones afiliadas. 
Mi intención es transmitir que los clubes pueden cum-
plir con su labor de responsabilidad social con el país a 
través del apoyo al deporte, y la mejor forma de hacer-
lo es respaldando la principal disciplina que se prac-
tica en estos clubes, que es el golf. Ayudando a la FVG 
se fomenta que sigan existiendo oportunidades para 
muchos jóvenes, un camino hacia una educación, ha-
cia una beca universitaria, dentro o fuera del país”, re-
salta Fernando Gonzalo.

La FVG trabaja día a día para 
desarrollar el deporte

“El trabajo que venimos ejecutando es esencial 
porque mantiene esa noción del golf como deporte 
organizado. Creemos que el cumplimiento del 
calendario es sumamente importante para que se 
mantenga vigente la labor que desempeñamos”.
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En cualquier caso, la FVG reconoce y comprende 
que la situación económica de algunos clubes no es la 
misma que hace unos años. Sin embargo, insiste que 
es en estos tiempos de adversidades cuando mayor 
apoyo se requiere para no detener la actividad en los 
greenes de todo el territorio patrio, uno de los propósi-
tos que tiene en las presentes circunstancias la entidad 
con sede en La Castellana, Caracas.

Labor relevante
En este marco, nuestro entrevistado quiere hacer hin-
capié en la importancia de la Federación Venezolana 
de Golf como ecosistema que proporciona esos espa-
cios. “El trabajo que venimos ejecutando es esencial 
porque mantiene esa noción del golf como deporte 
organizado, impartiendo cuáles son los lineamientos 
y las reglas del juego, cómo se obtiene un campeonato 
nacional. Creemos que el cumplimiento del calenda-
rio es sumamente importante para que se mantenga 
vigente la labor que desempeñamos”.

Del mismo modo, Gonzalo añade sobre la valía del 
trabajo federativo: “Que todos los años coronemos a 
nuestro campeones nacionales, eso es lo que nos per-
mite llevar unos registros, generar historia, en un 
deporte en el que el acontecer histórico y la tradición 
son inherentes a su quehacer. El hecho de que poda-
mos llevar a delante nuestro Abierto de Venezuela, ha-
ber recuperado el Campeonato Nacional Interclubes, 
ha sido un gran éxito de la gestión. Nuestro objetivo 
también es ese: Generar historia, conservar las tradi-
ciones, en un país que muchas veces carece de estos 
elementos”.

La palabra necesaria
Con toda la experiencia y bagaje que le da media vida 
relacionado con el deporte que ama, Fernando Gonza-
lo quiere plasmar por medio de su verbo un mensaje al 
estamento del golf nacional, especialmente a los más 
jóvenes: “A los muchachos que tienen como deporte 
preferido el golf y que lo practican con intenciones de 
hacerlo al máximo nivel, con la mente puesta en ob-
tener una beca académica o incluso la posibilidad de 
ser profesionales, les digo que Venezuela, a pesar de 
las dificultades que enfrentamos, sigue siendo uno de 
los países que más produce talento para las universi-
dades de Estados Unidos. El número de venezolanos 
a quienes se les conceden becas académicas y depor-
tivas es verdaderamente impresionante, y configu-
ran un testimonio de las capacidades que existen en 
nuestro país desde hace muchos años, y que es lo que 
nosotros queremos mantener, no podemos permitir 
que se apague”.

Finalmente, nuestro entrevistado invita a las nue-
vas generaciones del golf al esfuerzo perseverante en 
este camino. “Si trabajas duro, te empeñas, te desarro-
llas, si estudias, puedes transitarlo con mucho éxito, 
y que además del premio que vas a conseguir, ya sea 
una beca o una carrera en el golf, también vas a obte-
ner una serie de códigos, valores y principios que son 
importantísimos para la vida. Y ahí va estar la Fede-
ración Venezolana de Golf para acompañarlos en este 
recorrido”. 

“A los muchachos que tienen como deporte 
preferido el golf y que lo practican con intenciones 
de hacerlo al máximo nivel, les digo que Venezuela 
sigue siendo uno de los países que más produce 
talento para las universidades de Estados Unidos”.
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MI MALETA

Hierros, putters, pelotas …

Por Elizabeth García Sanabria

Una maleta o bolsa de golf completa y organizada es garantía de un
 juego armonioso. Accesorios imprescindibles y complementos 
necesarios son algunas de nuestras propuestas de esta sección

MIMALETA

PUTTER MAZEL
El putter de golf Mazel está diseñado con un alto MOI. El 
putter es el palo estrella, una libertad de movimiento que 
mejora el swing. Sus líneas superiores de alineación son 
de avanzada y hacen que sea más precisa. La gravedad 
central baja proporciona un trazo más fluido. Es de acero 
inoxidable 431, cara fresada CNC que ofrece equilibrio. El 
mango de goma es de alto rendimiento para una buena 
sensación de agarre, antideslizante y absorción de impactos.

BUNKER MENTALITY
Un diseño innovador ofrece Bunker Mentality para el golfista moderno, un 

instrumento de placer tanto dentro como fuera del campo. Viene en una gama 
de life style de golf  y está dirigida a los amantes del juego que deseen ver-
se bien y dar lo mejor de sí. Tiene jerseys de golf y franelas, chaquetas que 
deslumbran y es una alternativa elegante para el Hoyo 19. En Bunker Men-

tality saben quien es un buen jugador y que para él el golf es una pasión.

GOLVITA
Es una marca especializada en el desarrollo y distribución de productos de 
cuidado personal para golfistas. Yesos, cremas y protectores solares, barritas 
energéticas, protectores de labios y bandas medicadas para prevención de 
ampollas. Una ventaja para mantenerse cómodo en el campo. Cubre una ne-
cesidad física de los golfistas, así pueden concentrarse y disfrutar de su juego, 
protegidos, con la piel hidratada y en el eje de una buena partida de golf.

IVARS
La nueva marca española de ropa deportiva Ivars es elegante y de 

suave textura, con tecnología adecuada para practicar el golf. Creada 
por dos jóvenes españoles, en 2019 presentaron su primera colec-

ción. Productos variados, tanto para hombre como para mujer, franelas, 
pantalones largos, bermudas, faldas y accesorios. Se caracteriza por 

la calidad de los acabados y la continúa búsqueda de nuevos tejidos 
idóneos para la práctica del golf. Un confort de máxima prioridad.

PUTTER WHITE HOT
White Hot es un putter redi-

señado con una evolución 
en su impacto que genera un 

sonido de mayor profundidad, 
sensación y rendimiento general. 

El corte de inserción de fresado se 
hace con láser lo que otorga tolerancias 
para un rendimiento. La colocación del 

peso talón/punta aumenta la capacidad de 
respuesta en los golpes de la cara. La alineación 

de contraste ayuda en la línea superior para 
una mayor precisión y consistencia del golpe.

WILSON PROFILE
Las elegantes Wilson Profile Sporting 
Goods vienen en un tonificante color 
blanco y de material compuesto, 
un núcleo de alta energía que 
permite realizar vuelos de 
larga distancia. Su tecnolo-
gía de baja compresión es 
de sensación suave. Tiene 
precisión de giro, la cubierta 
interior diseñada para crear 
menos giro de bola y maxi-
mizar la distancia, el patrón de 
hoyuelos reduce los ganchos. 
Viene en un paquete a granel 
especialmente diseñado para mini-
mizar los residuos y reducir los costos.

GOLF
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Andrés Esis Urdaneta
Afronta con decisión el reto 
de presidir el Maracaibo Country Club

U
na ardua labor ha llevado adelan-
te Andrés Esis como presidente 
del Maracaibo Country Club, y la 
verdad es que los frutos de ese tra-

bajo se ven reflejados en el campo y las insta-
laciones del cenáculo zuliano.

No ha sido fácil y así lo reconoce el pro-
pio Esis, quien llegó a la presidencia del MCC 
hace dos años y desde entonces ha puesto en 
práctica las ofertas y promesas planteadas 
en su campaña.

“Los planes que esgrimimos desde el co-
mienzo de la presidencia no fueron otros que 
recuperar nuestro campo, trabajar, mejorar 
y acondicionar las diferentes áreas del club, 

objetivos que hemos materializado poco a 
poco, y que de hecho, se pueden constatar ya 
que hoy tenemos una de las mejores canchas 
de golf de Venezuela con unos greens ondu-
lados impecables”.

Explica con orgullo este zuliano de 61 
años, que llegó a la presidencia por el con-
senso general de todos los socios. “Vale la 
pena destacar que fue la primera vez que se 
eligió al presidente del MCC y su junta direc-
tiva en una conciliación general de todos los 
socios y con la  respectiva aprobación de  to-
dos los ex presidentes del club”.

Aparte de Esis integran la directiva del 
Maracaibo Golf Club: Juan Márquez, Ro-
mer Muñoz, Emilio Urdaneta, Hiro Sunaga 
y Eddy Meléndez, quienes están comprome-
tidos con la comunidad de socios y en llevar 
adelante unos ambiciosos planes para mag-
nificar y consolidar a la familia zuliana en 
medio de un ambiente seguro, placentero, 
cordial y de franca camaradería.

En este sentido, el presidente reconoce 
que los logros de la junta en estos dos años de 
gestión han sido muchos, a pesar de los difí-

Trabajador tenaz y decidido, 
lleva adelante la dura misión 
de dirigir al funcional club 
zuliano de golf
Por Antonio Castillo
Fotos: Cortesía

ciles momentos generados por la pandemia 
que se extiende ya por más de un año.

“No hemos escatimado esfuerzos en 
acondicionar el campo de golf, que es nues-
tro plus principal. Logramos hacer de nuevo 
siete hoyos, como parte de la recuperación 
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de nuestro campo, sembramos el fairway del 
hoyo 7, dejándolo en impecables condicio-
nes para los torneos que se avecinan. En este 
punto hay que acotar que pudimos rescatar 
torneos para el MCC, y reaperturamos las 
clínicas de golf donde sembramos las semi-
llas para que se desarrollen nuestros futuros 
jugadores”.

Sacrificio y trabajo mancomunado
Para nadie es un secreto que el Zulia ha si-
do uno de los estados más golpeados en los 
tiempos más recientes, con severos cortes 
de energía eléctrica, vandalismo, hiperin-
flación, inseguridad, escasez de combusti-
ble y consecuentes fallas de otros servicios 
públicos básicos. Sin embargo, el Maracaibo 
Country Club ha resistido a pie firme los em-
bates de estos problemas, gracias a la mística 
y sacrificio de un grupo de personas empeña-
do en no dejarse vencer por las adversidades.

“Ha sido un trabajo en conjunto de la 
Junta Directiva con los diferentes comités 
y todos los socios. Gracias al apoyo de cada 
uno de nuestros miembros hemos podido so-
brellevar la ardua situación del Zulia. No ha 
sido nada fácil, por el tema del combustible, 
electricidad, agua, bajo porcentaje de socios, 
pero podemos decir que hemos superado la 
desidia y el conformismo. Los pocos socios 
que conformamos la familia del MCC hoy en 
día, asumimos la responsabilidad de sacar 
adelante nuestro club, y sin duda, Dios y la 
Virgen nos han acompañado y ayudado todo 
este tiempo”.

En base a ese trabajo sostenido, señala 
Andrés Esis que se pudo celebrar el IV Abier-
to Ciudad de Maracaibo, que tenía cuatro 
años alejado del calendario del golf venezo-
lano. “Lo mismo que la copa Presidente que 
se juega cada dos años y nunca faltará el tra-
dicional torneo de 'La Chinita', Nuestra Se-
ñora de Chiquinquirá”.

“La idea es seguir trabajando, seguir ha-
ciendo lo que mejor podemos con lo que tene-
mos, para tener siempre la mejor cancha de 
golf de Venezuela, donde podamos desarro-
llar a una nueva generación de jugadores que 
puedan reeditar los triunfos de nuestros Luis 
Soto, Otto Solís y Charlis Guerra”, agregó.

Optimista de cara al futuro
Consciente de las severas limitaciones de los 
últimos tiempos, Andrés Esis se mantiene 
optimista de cara al futuro inmediato del 
golf en Venezuela, apelando al potencial de 
la generación emergente de jugadores, per-
sonal técnico y de la dirigencia de la discipli-
na a nivel nacional.

“La pandemia ha traído un cambio muy 
fuerte al golf, tanto en Venezuela como en 
el resto mundo. Estamos tratando de sobre-
llevar las circunstancias que nos presenta el 
momento, en los cuales las competencias se 
han constreñido en su máxima expresión, 
pero la calidad humana de todos nosotros, 
seguro que nos dará la fuerza de volver a 
tomar los niveles que habíamos logrado en 
nuestro golf. Tenemos un potencial envi-
diable de nuevos jugadores que ya tendrán 
su momento para demostrarlo. Estoy segu-
ro que nos levantaremos e iniciaremos un 
camino lleno de triunfos, siempre apoyado 
en los conocimientos de nuestros veteranos 
golfistas y principalmente de todos los clu-
bes de golf y por supuesto, de la Federación 
Venezolana de Golf”.

En este punto, Esis reconoce que la FVG 
ha llevado adelante un riguroso plan de tra-
bajo que se ha visto reflejado en las buenas 
figuraciones de las delegaciones venezolanas 
en el exterior.

“En líneas generales su labor ha sido ex-
celente. A pesar de la dificultades económi-
cas por las que atraviesa, pudieron confor-
mar las diferentes selecciones de jugadores 
que nos representan a nivel internacional. 
La gestión del presidente Rafael Enrique Ba-
rrios  De Jongh y quienes lo acompañan, ha 
sido de apoyo total hacia todos los clubes de 
golf de Venezuela, de igual manera con todos 
los jugadores de golf federados, apoyando 
con decisión en los diferentes torneos que 
se han podido realizar. Aparte debemos des-
tacar las gestiones que han venido adelan-
tando ante los organismos públicos, a fin de 
exaltar el deporte del golf”.

La familia, divino tesoro
Andrés Esis tiene una familia en las que des-
tacan cuatro hijos, uno de los cuales, por cir-
cunstancias del país que nos ha tocado vivir, 
desarrolla su vida profesional en el exterior. 
Los otros están aquí, en Venezuela. “Como 
muchísimas familias venezolanas, nos ha 
tocado separarnos, pero el amor familiar es 
el pilar fundamental para afrontar cada cir-
cunstancia para salir adelante”, reflexiona.

Y como buen maracucho no podía dejar 
de lado el humor tan típico de la Tierra del 
Sol Amada cuando asegura que gracias a la 

práctica de la disciplina de los fairways y 
greenes ha podido alejarse prudencialmente 
de los placeres mundanos. “Claro que juego 
y gracias a Dios que existe el golf, porque si 
no estuviera entregado a las mujeres y al al-
cohol”, dice con una sonrisa.

“Pero hablando seriamente, siento que 
después de dos años dirigiendo el MCC, con 
mucha satisfacción y alegría, podemos certi-
ficar que hemos salvado el club y vamos a se-
guir trabajando para seguir siendo la mejor 
cancha de golf de Venezuela con los mejores 
greenes ondulados del país, y para ratificar 
aquel axioma que dice que para ser campeón 
de golf de Venezuela, primero se tiene que 
ser campeón en el Maracaibo Country Club”, 
finalizó.

"Hoy podemos decir con 
orgullo que  contamos 

con una de las mejores 
canchas de golf de 

Venezuela, con unos greens 
ondulados impecables”

"No ha sido nada fácil, por 
el tema del combustible, 
electricidad, agua, bajo 
porcentaje de socios, etc, 
pero podemos decir que 
hemos superado la desidia 
y el conformismo"
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U
na sólida base es fundamental 
para un adecuado desarrollo de 
cualquier actividad que lleve a 
cabo el individuo. En el caso del 

deporte, el trabajo constante, la disciplina, 
la paciencia, son virtudes esenciales para el 
cultivo progresivo del recurso humano. En 
esta realidad, el golf venezolano, gracias a 
las personas vinculadas a la labranza des-
de las más tempranas edades, construye 
en una labor de hormiga los cimientos que 
garantizan la pervivencia de una disciplina 
que no es ajena a las vicisitudes actuales, 
pero que busca encumbrarse con vistas a 
tiempos mejores.

En líneas generales, de acuerdo con el 
criterio de diversos expertos, estos aconse-
jan comenzar la práctica del golf de forma 
más habitual entre los  5 a 6 años, un buen 
momento para empezar a familiarizarse con 
los palos, los primeros golpes a la pelota, el 

Semillero del golf venezolano

La apuesta por el país está en la mente de un destacado grupo de profesionales que 
trabajan día a día para formar de manera integral a quienes desde la temprana edad 

descubren la pasión de este deporte

Por Gustavo Cárdenas
Fotos: Frank Wadskier

                    Raymond Fuenmayor

Sembrando con perseverancia 
para el presente y el futuro

contacto con las canchas . A esta edad, los 
niños ya poseen una buena coordinación 
motora, empieza su evolución muscular, al 
tiempo que su capacidad de atención y con-
centración les permite absorber toda la in-
formación necesaria para mejorar de forma 
rápida y constante en su accionar.

El presente y el futuro
Los clubes afiliados a la Federación Venezo-
lana de Golf (FVG), el  organismo que rige al 
deporte de los 18 hoyos en nuestro país, eje-
cutan programas con el objetivo de incenti-
var la práctica de la actividad en los más pe-
queños. Asimismo, hay que resaltar la labor 
que desempeñan algunas academias que han 
apostado por dedicarse a la capacitación y 
formación de los bastonistas del futuro.

En los diversos espacios que acogen en 
sus instalaciones  los primeros acercamien-

Los clubes afiliados a la Federación 
Venezolana de Golf se esfuerzan por 
incentivar la práctica de la actividad en los 
más pequeños y darles las herramientas 
necesarias para guiarlos en este camino
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tos de los niños a este apasionante deporte 
existe una actividad muy importante, un tra-
bajo que la FVG considera que es menester 
promover tanto desde el punto de vista del 
talento que producen para las representacio-
nes venezolanas en las distintas categorías, 
así como desde la perspectiva de generar 
más  jugadores, lo que incrementa las posi-
bilidades de cosechar mejores exponentes 
para el desarrollo del golf tanto en Caracas 
como a lo largo de toda la geografía nacional. 

En este sentido, atendiendo a las nuevas 
camadas que se inician y que incluso no tie-
nen todavía su equipo para la práctica del 
golf, pasando por los que sí ya lo poseen pero 
que quieren pegarle mejor a la pelota y hasta 
los que cuentan con idóneo nivel competiti-

vo, todos los niveles de instrucción son ne-
cesarios en el objetivo de que este semillero 
rinda sus frutos en el corto y mediano plazo.

Para ello, la entidad comandada por el 
ingeniero Rafael Barrios de Jongh no des-
cansa para organizar, en medio de las limi-
taciones derivadas por la pandemia, torneos 
en categorías Pre Juvenil (13 y 14 años), 
Infantil D (11 y 12 años), Infantil C (9 y 10 
años), Infantil B (7 y 8 años) e Infantil A (me-
nores de años) a los cuales, a pesar de las di-
ficultades de transporte y logística, acuden 
niños de todas las escuelas y clubes del país, 
en los que se observa en ellos la pasión por el 
deporte que practican desde muy temprano, 
muestran la evolución de sus habilidades, to-
do en el marco de una sana competencia en 
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la que cada retoño hace patente el orgullo de 
representar a sus colores. 

Del mismo modo, la FVG anima a los pa-
dres a involucrar a sus hijos en el golf desde 
temprana edad, un regalo que los prepara 
para ser exitosos en todos los aspectos de la 
vida. Aparte de iniciarlos en una actividad 
física en un ambiente seguro, contribuye a 
su desarrollo mental, emocional y social, 
les inculca el amor por la naturaleza, siendo 
además un deporte divertido que se puede 
disfrutar en unión del núcleo familiar.

La enseñanza como servicio
Dentro de este esquema formativo del se-
millero en Venezuela, cabe destacar la labor 
que emprenden los clubes y las academias 
tanto en la capital como en el interior del 
país. Es el caso del Valle Arriba Golf Club, 
creada en 2014, posee instalaciones y equi-
pos apropiados para una enseñanza integral 
de la muchachada que pisa por primera vez 
los links. Asimismo, cuenta con profesiona-
les e instructores en cada área plenamente 
capacitados para brindar a los alumnos la 
mejor preparación.

Por otro lado, la Academia de Golf de La-
gunita Country Club es toda una institución 
dentro de la entidad situada en el municipio 
El Hatillo caraqueño, una verdadera cante-
ra inagotable de talento y de jugadores para 
nuestras selecciones nacionales a todo nivel.

Entretanto, pese a los obstáculos ocasio-
nados por la pandemia del Covid-19, la Junta 
Directiva del Barquisimeto Golf Club hace 
todos los esfuerzos para mantener en funcio-
namiento su Escuela de Golf Menor –reacti-
vada en 2018- y que busca guiar a los niños 
del centroccidente del país a hacer sus prime-
ras aproximaciones en el mundo del golf.

Y en este ámbito, es digno de mención la 
determinación y compromiso del Guataparo 
Country Club, ubicado en el estado Carabo-
bo, que en la actualidad inició un nuevo ci-
clo en su Academia de Golf Menor, en la que 
alrededor de 50 alumnos de distintas edades 

forman parte de un proceso de aprendizaje 
a través de la aplicación de nuevos métodos 
muy apegados a la diversión y al crecimiento 
integral de los jovencitos.

La Guataparo Country Club JR Golf Aca-
demy, dirigida por Jaime Acevedo, profesio-
nal del golf durante 10 años y con 15 años de 
ejercicio en la instrucción especializada, en-
foca buena parte de su programa en cultivar 
atributos como la responsabilidad, el compa-
ñerismo, la humildad, la confianza, además 
de la honestidad, que serán soportes funda-
mentales en el desarrollo y formación de ca-
da alumno a lo largo de su quehacer de vida.

En la región oriental, notable es la labor 
que se lleva a cabo en La Salina Golf Club y 
el Puerto La Cruz Golf y Country Club en el 
estado Anzoátegui, además del San Miguel 
Country Club en Maturín, Monagas.

Mención aparte en esa maravillosa labor 
de trabajar con las semillas del golf nacional 
lo constituye el trabajo que por más de tres 
décadas realiza en esa zona del país el pro-
fesor Hernán Torres, que empezó como ins-
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tructor de Izcaragua y que luego se estable-
ció en el Oriente venezolano.

Recurso humano
Más allá de los esfuerzos que hacen los clu-
bes afiliados a la Federación Venezolana 
de Golf, hay que resaltar el compromiso 
con el golf  local de órganos como la Cham-
pions Golf Academy liderada por el múlti-
ple campeón nacional, Miguel Martínez, 
quien desde los espacios ubicados en Sport 
Park Los Campitos, Caracas, vuelca toda 
su experiencia para brindar sus conoci-
mientos a las futuras promesas de la disci-
plina en el país. De forma similar, también 
en la capital, está la One Stop Golf, dirigida 
por el director del Programa de Alto Rendi-
miento de la FVG, Luis Rivas, también pro-
fesional del deporte, quien a través de este 
centro de formación se traza como propósi-
to el desarrollo de un golfista integral, tan-
to en los greenes como fuera de ellos.

Con todo este talento humano al servi-
cio de la enseñanza infantil, el golf vene-
zolano garantiza que a pesar de los obstá-
culos que se atraviesan en el camino, los 
niños que escogen a este deporte como su 
actividad preferida de recreación pueden 
transitar un camino donde la disciplina, el 
trabajo en conjunto, el amor por lo que ha-
ces, son cualidades que tendrán para toda 
la vida, y que servirán de provecho para su 
devenir como hombres y mujeres de bien.

 

A pesar de las 
adversidades 

ocasionadas por la 
pandemia y la situación 

del país, la familia 
del golf venezolano 

realiza un trabajo 
de hormiga con el 

objetivo de construir 
sólidos cimientos 

de la actividad 
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Adidas Primegreen

Juega con propósito
El clásico de Adidas ahora en dos colores sostenibles, 
veganos y adaptados para los golfistas en edición limitada

Aparecidas en los años ’70 para ofrecer 
comodidad, las Stan Smith acaban de experi-

mentar en este 2021 su transición de la cancha de 
tenis al campo de golf, con una nueva apariencia 
dispuesta a marcar la diferencia en el green. 

Elaboradas con materiales reciclados Primegreen, 
estas Stan Smith Spikeless aparecen en dos colores 
que mantienen la tradición jugando con el verde 
y el blanco. Vienen con el kiltie removible que le 
da un toque distintivo para cuando lo necesites.

Adidas buscando un uso más regular del zapato, ha 
integrado la suela Adiwear con tacos inspirados en la 
suela original que ofrecen una gran tracción para to-
das las condiciones del campo y de la calle. Muy pa-
recidos a los spike habituales del calzado para golf,
 
La revolución verde de Stan Smith con la incur-
sión del Primegreen, un material reciclado de alto 
rendimiento está presente en estas nuevos zapatos 
de golf que dejan atrás al cuero para ofrecer una 
parte superior vegana de acabado impermeable.  

Varias de las colecciones de ropa que confor-
man la propuesta de Adidas para el golf, están 
fabricadas con materiales reciclados, como 
parte de su compromiso de reducir el impac-
to en el medio ambiente. #endplasticwaste
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DE TORNEOS

Fotografias: Frank Wadskier

Activados nuestros campos
La Federación Venezolana de Golf continúa activando los campos de nuestro país, esta vez 

le tocó al Izcaragua Country Club con el Torneo Infantil - Juvenil 

C
umpliendo con el pro-
tocolo de bioseguridad, 
más de 50 jugadores de 
las diferentes catego-

rías, disfrutaron de un buen golf 
en este torneo federativo. 

Aquí los resultados:

JUVENIL FEMENINO

1er. Lugar  Ivanna Flores

2do. Lugar Cristina Galbán

3er Lugar Nicole Sahagún

JUVENIL MASCULINO

1er. Lugar  Andrés Martínez

2do. Lugar Alejandro Rivas

3er Lugar Diego Machado

PREJUVENIL FEMENINO

1er. Lugar  Nicole Sahagún

2do. Lugar Melissa Guerra

3er Lugar Andrea González

PREJUVENIL MASCULINO

1er. Lugar  Andrés Martínez

2do. Lugar Alejandro Rivas

3er Lugar Sebastián Salazar

INFANTIL D MASCULINO

1er. Lugar  Daniel Mena

2do. Lugar Hector Castillo

3er Lugar Luis Ortega

INFANTIL D FEMENINO

1er. Lugar  María Tablante

2do. Lugar Isabella Flores

INFANTIL C MASCULINO

1er. Lugar  Carlos Dugarte

2do. Lugar Gabriel Martín

INFANTIL B MASCULINO

1er. Lugar  Samuel Jordan

2do. Lugar Nicolás Brillembourg

3er Lugar Matías Ortíz

INFANTIL A

1er. Lugar  Diego Dugarte

2do. Lugar Francisco Tablante
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Phil Mickelson 
hace historia
Días antes al PGA Championship 2021, Mickelson parecía 
estar muy lejos de los favoritos para ganar, pasó a la historia 
del golf al convertirse en el ganador de mayor edad de un 
Major con su victoria en el PGA Championship 2021.
Mickelson terminó dos por delante de Brooks Koepka 
y Louis Oosthuizen en el Ocean Course de Kiawah 
Island, luego de una excelente actuación en la ronda 
final, terminando con seis bajo par en el torneo.
Al ganar a los 50 años, Phil Mickelson superó el récord 
que anteriormente tenía Julius Boros, quien ganó a los 
48 años el PGA Championship 1968. Esta victoria es el 
sexto Major en la carrera de Mickelson. Su último triunfo 
en el PGA Championship fue hace 16 años, en 2005.
Con Tim, su hermano como caddie, Phil logró completar 
un gran regreso, algo que espera pueda inspirar a otros.
“Esto es increíble, pensaba que era posible, aunque todo decía 
que no lo era. Espero que otros encuentren inspiración en 
este momento”, dijo en Rueda de Prensa posterior al torneo.
“Toma un poco de trabajo, un poco más de esfuerzo 
para mantenerse físicamente o mantener las 
habilidades, pero oh Dios, al final vale la pena. Estoy 
muy agradecido de tener este Trofeo Wanamaker”.
La victoria de Phil Mickelson, y su edad, hicieron eco 
inmediatamente: Tiger Woods, 15 veces ganador de 
un Major, rindió homenaje en Twitter, escribiendo: 
“Verdaderamente inspirador ver a Phil Mickelson hacerlo 
de nuevo a los 50 años. ¡¡¡¡¡Felicidades!!!!!!!”.

El Torneo Amateur para Damas y Caballeros significó el regreso de los torneos federativos a Los 
Anaucos Golf Club. El torneo reunió por cinco días a los profesionales y todas las categorías 
amateurs en Los Anaucos que se presentó en buenas condiciones para el Torneo de la Federación 
Venezolana de Golf -FVG-.El profesional Richard Rojas se adjudicó el titulo, en esta cita que contó 
con el respaldo de la PGA de Venezuela. Richard completó rondas de 73, 75 y 73 para totalizar 221 
impactos y superar a José Daniel Ortega quien había tomado el liderato al principio del torneo.
En Campeonato el ganador fue Ernesto Martínez en caballeros, y Stephanie Gelleni en damas 
quien lideró la categoría durante las tres jornadas.En 1ra. Categoría Julio Díaz Azuaje fue el 
ganador con rondas de 78, 72 y 78. En 2da. Claudio Rivas y en Damas en General Francis Fornino.

Regreso a 
Los Anaucos

“Chipi” Navarro logra -1
El joven venezolano Santiago “Chipi” 
Navarro tuvo una excelente actuación 
en el Eagle Creek Junior Open en 
el Estado Florida. En la categoría 
Boys de 11 a 13 años, Santiago 
finalizó en el cuarto lugar. Logrando 
el último día de juego 1 bajo Par.
Santiago se inició en la Academia de 
Golf Menor del Valle Arriba Golf Club 
y continúa con éxito su carrera de 
aficionado a este deporte. “Desde 
los 5 años comencé a jugar y lo 
que me gusta del golf es cuando 
comparto con mis amigos. Cuando 
hagan un hoyo mal, no se preocupen 
y borren ese hoyo de la mente, el 
juego no son los palos eres tú”
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Casa de Campo, República Dominicana, se prepara para 
celebrar el Cuadragésimo Aniversario de su Abierto 
a celebrarse del 15 al 19 de septiembre, 2021. 
El Abierto Casa de Campo es uno de los eventos para 
Amateurs más importantes y es una grandiosa tradición 
en el Caribe, consiste en un evento de 54 hoyos usando 
el sistema Stableford modificado y será disputado en 
los mejores campos de la región Teeth of the Dog, 
Dye Fore y Links, todos diseños de Pete Dye.
Los premios serán otorgados a los ganadores netos 
y brutos de todas las divisiones, más las categorías 
Senior, Super Senior, Master Senior y Elite Senior.
“La camaradería entre todos los jugadores hacen de este 
torneo un evento único y por eso se mantiene en nuestro 
calendario desde hace cuarenta años. Esta celebración será 
en grande. Es nuestro Abierto y la gente lo vive de manera 
especial”, Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo.

XL Aniversario 
Abierto Casa de Campo

The 150th Open Championship
“Todo ha llevado a esto”

importante y trascendente del mundo del golf.
Esta identidad para The 150th Open Championship se 
compone de hilos individuales, cada uno de los 
cuales representa viajes relacionados con el torneo 
y la evolución del golf a lo largo de los años.
En estos viajes se encuentran las carreras de los 
grandes campeones del golf, Old Tom Morris, Bobby 
Jones, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Gary Player, 
Tom Watson, Seve Ballesteros, Sir Nick Faldo y Tiger 
Woods, así como las experiencias que disfrutan los 
aficionados y jugadores que se han inspirado al ver a 
los mejores del mundo vivir momentos imperdibles.
Estos hilos destacarán las imágenes que se produzcan 
durante la preparación del 150º Open Championship 
enfatizando el mensaje central de la campaña “Todo 
ha llevado a esto” mientras contamos hacia atrás 
para lo que promete ser una ocasión verdaderamente 
inolvidable de uno de los mejores torneos del mundo.

The Open es el torneo más prestigioso y antiguo 
del mundo, el evento del golf por excelencia, el que 
todos los jugadores quieren ganar, el que todos los 
aficionados quieren ver en directo, el de los más 
legendarios campos de golf de estilo links.
Pero The Open 2022 paralizará el mundo del golf, ya 
que se trata del 150 aniversario de esta competencia 
que tendrá lugar en el campo más famoso de las historia 
del golf, el Old Course de St. Andrews. Considerado el 
campo más antiguo del mundo y denominado como “La 
Casa” de este deporte. Recorrer sus calles y greenes 
será un paseo por la historia viendo a los mejores 
jugadores del mundo en un entorno inigualable.
R&A ha presentado la nueva imagen y logo conmemorativo 
de esta fecha tan especial para el mayor torneo de golf 
del mundo, la 150 edición del Open Championship.
El enfoque de esta campaña será el extraordinario viaje 
del Open y su impacto en los jugadores, los fans y el golf 
desde que se organizó por primera vez en el año 1860.
Cada aspecto del juego moderno se remonta en 
última instancia a ese Open original que se jugó 
en Prestwick, y un Championship que celebrará un 
aniversario histórico en la mítica casa del golf mundial 
brindando una oportunidad única para reflexionar 
sobre la herencia y la actual situación del torneo más 
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D urante el mes de abril estalla el verdor, la 
exuberancia de los colores propios de la na-
turaleza del sur de los Estados Unidos, y en 
Augusta, la segunda ciudad más grande del 

Estado de Georgia, Atlanta, se pueden apreciar en su 
máximo esplendor en las hectáreas de su legendario 
Augusta National Golf Club.

Situada a lo largo del río Savannah, en esta ciudad 
también encontramos la prestigiosa Universidad de 
Augusta y es el lugar de nacimiento de leyendas mu-
sicales como James Brown. Sin embargo, es conocida 
mundialmente por ser la sede del Major más impor-
tante del golf masculino.

Este exclusivo campo no solo está bordeado de las 
más vistosas flores, también conserva una férrea tra-
dición que lo envuelve de un halo misterioso y único. 
Para los apasionados del deporte, visitarlo, recorrerlo 
e incluso lograr dar algún golpe en sus greenes es la 

AUGUSTA NATIONAL 
Histórico y misterioso

Por Yolanda Manrique
Fotos: Cortesía

El Masters de Augusta es uno de los cuatro torneos 
principales de golf masculino. Desde 1934 se juega en este 
excepcional campo que, rodeado de azaleas y magnolias 
en flor, representa lo más exclusivo del deporte

máxima aspiración. Y no es para menos, es una can-
cha especialmente retadora, con un diseño tan cuida-
do y esmerado que está distinguida como una de las 
mejores del mundo. 

Augusta National se abrió en diciembre de 1932, 
en plena Gran Depresión y fue fundado por el millo-
nario Clifford Roberts y el legendario Bobby Jones. 
Su trazado fue diseñado por Alister Mackenzie, un 
escocés que dejó la medicina para dedicarse a su pa-
sión: el golf. Consiguió recrear un campo con grandes 
semejanzas a los campos escoceses, aunque no pudo 
disfrutar mucho tiempo de su obra, pues falleció poco 
después de concluirlo.

Este campo es un ejemplo de diseño y estrategia, 
donde se reta al jugador a planificar perfectamente ca-
da golpe. En cuanto a su ornamentación paisajística, 
destaca la profusión y gran variedad de pinos, muchos 
de los cuales tienen más de 150 años de vida. Las co-
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loridas azaleas también son una constante en el recorrido y se 
cuenta una treintena de variedades. 

La casa club original, construida en 1854, se sitúa en lo alto y 
es probable que desde ese punto Jones y Roberts hayan visualiza-
do el futuro campo. En la zona baja de la colina, en el extremo del 
campo, se ubica el famoso Amen Corner, compuesto por los ho-
yos 11, 12 y 13 y donde se han ganado y perdido varios Masters.

El lugar perfecto
El gran sueño de Jones y Roberts necesitaba un lugar ideal, 
y no resultó tan fácil como esperaban. Sin embargo, un ami-
go común, Thomas Barret Jr., les recomendó una propiedad 
estupenda: una parcela de 148 hectáreas llamada Fruitlands 
Nurseries, un espacio excelente dado que la arboleda había per-
manecido intacta durante años, al tiempo que conservaba una 
hermosísima avenida de magnolias que lleva al edificio colonial 
que hoy forma la parte central del complejo. 

Cuando Jones visitó el terreno, decidió que era el indicado 
para hacer su campo de golf. Comenzó a construirse en 1931 con 
la idea de llamarlo Augusta National. El primer Master se dispu-
tó en 1934, cuando Jones y Roberts decidieron crear un evento 
de importancia que se celebrase cada año en Georgia. El plan era 
invitar a los principales jugadores del mundo a competir en ese 
campo y así empezó a forjarse la leyenda del torneo de golf más 
famoso del planeta. En 1934, Roberts quiso llamar al torneo The 
Masters, pero Jones pensó que era demasiado pretencioso, así 
que se le llamó El primer Torneo Invitacional Anual del Augus-
ta National. En 1938 se adoptó de manera oficial el nombre que 
hoy tiene el torneo.

La chaqueta verde y otros encantos
Entre las particularidades de este exclusivo club se pueden men-

cionar varios que llaman la atención como, por ejemplo: no se 
sabe cuál es la cantidad de socios, ni cuánto es el importe de la 
cuota anual que pagan. Se estima que son aproximadamente 
300 socios.

Pero lo que realmente destaca al Master de Augusta es su 
icónica chaqueta verde que distingue a sus campeones. La tra-
dición se inició en 1937. Ese año, los socios comenzaron a usarla 
durante el campeonato para ser identificados fácilmente en el 
evento. En 1949, se instauró la costumbre de entregarle una al 
campeón. El primero en lucirla en un domingo de ese abril fue 
Sam Snead. El rito también indica que el campeón del año ante-
rior deberá ayudar al nuevo ganador a colocarse el saco. Esta ru-
tina fue alterada por primera vez en 1966, cuando Jack Nicklaus 
ganó su segundo Masters consecutivo y recibió la colaboración 
del presidente del club.

A partir de 2000, con la llegada de Tiger Woods y los pega-
dores largos de la actualidad, la cancha ha ido extendiendo sus 

La razón por la cual todos los hoyos de 
la cancha tienen nombre de plantas, es que 
antes de ser una cancha de golf, en el siglo 
XIX, la propiedad era un gigantesco vivero

hoyos, llegando a acumular en total unas 500 yardas adicionales 
aproximadamente, cosa que no ha sido del total agrado de sus 
conservadores entusiastas.

Magnolia Lane, la calle de entrada al club, está bordeada por 
61 magnolias gigantes y desemboca en una redoma frente a la 
casa club de estilo colonial, donde están las placas que recuer-
dan a los fundadores.

Destino soñado
Para los entusiastas del golf, visitar el Augusta National es una experiencia 

inigualable. En este año de pandemia, la convocatoria fue limitada, pero 
aún así, se lograron cumplir con las tradiciones, e incluso, hubo sorpresas. 

Con 29 años, Hideki Matsuyama coloca la bandera de Japón en el 
Masters de Augusta, convirtiéndose en el primer campeón del país 

nipón en vestir la chaqueta verde. Tras una jornada final bastante 
holgada, Matsuyama hizo historia ganando su primer major.
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Por Cecilia Torres
Fotos: cortesía

RON
E l  d e s t i l a d o  q u e  c o n e c t a  c o n  e l  p l a c e r

Cuando saboree una de las bebidas más 
consumidas en el mundo, hágalo sin apuro, 

aprecie los mensajes que le llegan a través del gusto 
y el olfato. Disfrutará la emoción 

E l ron es la bebida ideal para experimentar pla-
cer y optimismo, sin establecer límites innece-
sarios. Por algo es hija de esa maravilla que es 
la caña de azúcar, el ave Fénix de las plantas, 
que renace después del fuego y el machete. 

Es que resulta difícil hablar de ron sin re-
ferirse a su “madre”. Originaria de Nueva Guinea, la caña de 

azúcar pasó a la India, China y el resto del Oriente. Los árabes 
la llevaron al norte de África y de allí a Europa, donde los botica-
rios la usaban en la preparación de pócimas y la recetaban hasta 
para el mal de amores. 

Con el descubrimiento de América el cultivo se expandió 
por las zonas cálidas y la creatividad de los esclavos africanos 
hizo lo suyo, cuando descubrieron que la melaza -esa sustancia 
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espesa, dulce y pegajosa que queda de la cristalización 
del azúcar- se fermentaba en alcohol.  

El primer ron fue destilado en 1620, en una plan-
tación de Barbados. En la actualidad, más de 80% del 
que se consume en el mundo se produce en el Caribe.

¿Cuál beber? 
Por supuesto, cada embotellado produce sensaciones 
particulares que dependen de sus características. Jesús 
Díez, químico, farmacéutico, biólogo y enólogo espa-
ñol, explica en la revista El Conocedor, que hay varias 
maneras de clasificarlos. La más usada se basa en los 
que se elaboran a partir del jugo de la caña de azúcar, 
denominados agrícolas, y los que se fabrican desde la 
melaza, llamados industriales. 

De acuerdo con la destilación se pueden ordenar 
rones en alambique, en columnas cortas de destila-
ción o en columnas de alto grado. El envejecimiento en 
barrica marca otro procedimiento: el método estático 

se basa en dejar reposar el ron en una sola barrica, y el 
dinámico permite cambiar de tonel hasta que alcance 
un aroma específico. 

Aunque cada fabricante tiene un marcador único, 
el ron se puede agrupar de acuerdo con el idioma del 
país de elaboración. Así tenemos que los que proceden 
de naciones de habla francesa -Martinica, Haití, Gua-
dalupe y Madagascar- son rones agrícolas. Tienen 
Denominación de Origen y su crianza se lleva a cabo 
en barricas estáticas. Está prohibido el uso de aditivos 
para modificar sabor o color. Son rones ligeros. Como 
ejemplo están Clément Vieux Agricole de Martinica, 

Como en casi todo el mundo de las 
bebidas, empresas independientes buscan 
por todo el Caribe las mejores barricas para 
envejecerlas y embotellarlas a su manera 
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Barbancourt de Haití y Ron Dzma de Madagascar.
La mayor parte de los destilados de naciones de ha-

bla hispana se fabrica a partir de melaza y envejecen 
por el sistema de soleras. Son rones suaves y dulces 
para disfrutar solos. Se les permite añadir azúcar y ca-
ramelo. Son de carácter ligero, seco y dulce. Ejemplos: 
Varadero y Havana Club de Cuba, Zacapa Centenario 
Solera Gran Reserva de Guatemala, Abuelo de Pana-
má, Matusalem de República Dominicana, Flor de Ca-
ña de Nicaragua, Bacardí de Puerto Rico, Millonario 
de Perú, Dictador de Colombia y Santa Teresa 1796 de 
Venezuela.

En los países de habla inglesa la mayoría son ela-
borados desde la melaza y envejecidos por solera. Los 
de más alta calidad envejecen en barricas estáticas. 
Son oscuros y potentes, con notas dulces y de especias. 
Está permitido el uso de azúcar y caramelo. Ejemplos: 
Angostura 1919, The Kraken Black Spiced Rum y 
Plantation de Trinidad y Tobago; Cockspur VSOR de 
Barbados; El Dorado de Guyana y Mezan Jamaica y 
Plantation de Jamaica.

Con personalidad 
-Blanco: ligeros con notas dulces,  poco carácter y se 
usan mucho para cócteles y combinados. Entre los 
más famosos están Bacardí Carta Blanca, Matusalem 
Platinum y Brugal blanco.
-Dorado: su color va desde oro viejo a ámbar oscuro, 
se disfrutan solos o con hielo y sus notas son dulces y 
acarameladas. Ejemplos: Zacapa, Diplomático, Santa 
Teresa, Don Papa, Cacique, Bacardí y Millonario.
-Oscuro: son casi negros y destacan por sus notas es-

peciadas y potentes de melaza y caramelo. Aportan 
cuerpo y potencia a las bebidas, por lo que se usan en 
cócteles. Ejemplos: Gold of Mauritius, Bacardí Black, 
Captain Morgan.
-Especiado: hecho a partir de rones dorados a los que se 
añaden especias, con lo que desarrolla un carácter po-
tente. Ejemplos: Bumbu, The Kraken Black Spiced Rum 
y Ableforth’s Rumbullion.
-Aromatizado: rones blancos con infusión de café, vai-
nilla, plátano, mango, naranja, piña, coco o lima. Sir-
ven para elaborar cocteles temáticos. Ejemplo: Santa 
Teresa Orange Liqueur.
-Miel: su fórmula utiliza 25% de miel de abejas. Es ca-
racterístico de Canarias y su sabor es intenso con notas 
dulces, como el Arehucas Miel Guanche.

De regalo para el mundo 
Los rones venezolanos tienen Denominación de Ori-
gen desde 2003, por lo que se consideran piezas arte-
sanales y únicas. Está prohibido añadirles colorantes, 
aromatizantes o endulzantes artificiales.

Un sitial destacado lo ocupa Diplomático Reser-
va. Mezcla los mejores añejados en barrica durante 12 
años. Tiene cuerpo y equilibrio de sabores.

El superventas es Pampero 25 Aniversario, conoci-
do como “el ron del saquito”, que resulta de una mezcla 
de añejados entre 2 y 8 años en barrica de roble.

El ron dorado procedente 
de países de habla hispana 
es el más popular
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ASOCIACIÓN CIVIL ANACO GOLF CLUB
Presidente: Claudio Pereira
Vicepresidente: Dairy Fernández
Secretario: Hendry González
Tesorera: Yorleima González
Teléfono: +58414 786.89.06
Email: anacogolfclub@gmail.com 

BARQUISIMETO GOLF CLUB
Presidente: Sr. Homero Giménez
Presidente Comisión de Golf:   Sr. Raúl Acevedo
Profesional del Club: Prof. Jesús Hernandez Falcón 
Contacto: Tibisay Pérez Telf. +58251 262 3404
Email: barquisimetogolfclub@gmail.com 
Teléfonos: +58251 262 3404 / 1545 / 1521 / 1041
Dirección: Av. Intercomunal Barquisimeto–Acarigua, 
Km. 10, Sector La Campiña Edif. Lara, 
Barquisimeto, Edo. Lara.
Fundado en: 1967

CARACAS COUNTRY CLUB
Presidente: Alejandro DiSilvestro                               
Presidente Comisión de Golf: Roberto Mendoza
Director de Golf: Ricardo Lyon
Email: webmaster@caracascountryclub.org
Telefono: +58212 210 0800
Dirección: Av. Principal del Country Club, Caracas.
Fundado en: 1918

CLUB DEPORTIVO DE GOLF CARONOCO, A.C
Presidente: Andrés Fuentes                                       
Presidente Comisión de Golf:
Presidente Comisión de Handicap: John Askew
Email: cgcaronoco@gmail.com.
Teléfono: +58286 930 3005  
Dirección: Campo  C, Ferrominera Orinoco, 
Puerto Ordaz, Edo. Bolívar
Fundado en: 2009

CUMANAGOTO GOLF CLUB
Presidente: Carlos Rodríguez                         
Presidente Comisión Handicap: Annick López 
annicklopez@yahoo.com
Presidente Comisión de Golf: Juan Raffensperger 
macoya69@hotmail.com
Email: cumanagotogolfclub@gmail.com
Teléfono: +58293 431 3155
Dirección correspondencia: Av. Cristobal Colón 
(Perimetral), Edf. Dibosca, Cumaná, Edo. Sucre
Direccion Club: Hotel Cumanagoto, Av Universidad, 
Cumaná, Edo. Sucre
Fundado en: 2002

GUATAPARO COUNTRY CLUB
Presidente: Juan Domínguez                         
Gerente General: Elvira Jaimes
Presidente Comisión de Golf: Gónzalo Alviarez
Email: gccoperaciones@cantv.net
Teléfono: +58241 826 0522 
Dirección: Av. Cuatricentenaria, Paseo del Club,
Urb. Guataparo C.C. Valencia, Edo. Carabobo.
Fundado en: 1968

IZCARAGUA COUNTRY CLUB
Presidente: Luis Graterol                                       
Presidente Comisión de Golf: Carlos Suárez
Profesional del Club: Óscar Díaz
Email: gerenciageneral@izcaragua.com
Teléfono: +58212 341 4444  
Dirección: Autopista Petare –Guarenas Km 12, 
Distribuidor Izcaragua, Guarenas, Edo. Miranda

LA CUMACA GOLF CLUB
Presidente: Humberto Felipe Lozano (2013)
Profesional del Club: Richard Rojas
Contacto: Humberto Lozano
Email: lacumaca@gmail.com
Teléfonos: +58241 857 55 48 / +58414 4152176
Dirección: Edf. Torres Castillo, Piso 6, Ofc. 6-B, 
Calle Libertad, Valencia, Edo. Carabobo

LAGUNITA COUNTRY CLUB
Presidente: Carlos Mayorca                                           
Vice Presidente: Guillermo Marín
Secretario: Carlos E. Cato
Profesional del Club: Elio Trujillo
Email: lagunitagolf@cantv.net / 
clublagunita@cantv.net
Teléfono: +58212 906 1000
Dirección: Av. Principal Lagunita, 
Municipio El Hatillo, Edo. Miranda.

Clubes Afiliados a la 
Federación Venezolana de Golf
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LOS CANALES GOLF CLUB
Presidente: Gerardo Moreno Zapata
Presidente Comisión de Golf: Félix A. Riera B.
Profesional del Club: Alejandro González
Email: loscanalesgolf@cantv.net / 
comisiondegolf@gmail.com
Teléfonos: +58212 693.46 46 / 693.4174
Dirección Club: Urb. Los Canales, Av. La Playa, 
Río Chico, Edo. Miranda
Oficina Caracas: Calle Pedro Emilio Coll, Quinta 
Hoba, Urb. Santa Mónica.

PGA DE VENEZUELA
Presidente: Daniel Escalera
Vicepresidente:  Otto Solís
Contacto: Escarlett Márquez
Correo: emarquez@pgadevenezuela.com
Teléfono.: +58212 264. 6137
Dirección: Edificio IASA Mezzanina 2 Av. Eugenio 
Mendoza Urb. La Castellana

SAN LUIS COUNTRY CLUB
Presidente: Isabel Bigott 
Profesional del Club: José Manuel Ortega
Contacto: Nathalie Arteaga
Email: sanluiscountryclub@gmail.com
Telefax: +58241 824 7878 /824 0257
Dirección: Carretera vieja Tocuyito, antes 
de la Hacienda San Luis, Valencia, Edo. Carabobo.

VALLE ARRIBA GOLF CLUB
Presidente: Félix Clemente
Presidente Comisión de Golf: Arnoldo Van Bezooyen
Profesional del Club: Juan Carlos Berastegui
Gerente General: Juan Carlos Castellanos
ing.castellanos@vallearriba.com.ve
Cel.: +58414 117 6082
Teléfono: +58212 991 2801 / 991 2401 
Dirección: Calle Nicolás Copernico, 
Av. Ppal. de Valle Arriba, Urb. Valle Arriba.
Fundado en: 1942

CARABALLEDA GOLF & YACHT CLUB
Presidente: Manuel Matos A.  
Presidente Comisión de Golf:  
Miguel Ángel Pérez Lavaud
Profesional del Club: César Pacheco
Gerente: Jacqueline Salazar
Email: clubcaraballeda@cantv.net
Teléfonos: +58212 953 2733 / 953 0722
Dirección Club: Av. Circunvalación, 
Urb. Caribe, Municipio Vargas
Oficina Caracas: Av. Venezuela, Edif. Venezuela, 
piso 7,. Ofic. 73, Urb. El Rosal
Fundado en: 1948

CARDÓN GOLF CLUB
Presidente: Sr. Jimmy Mena
Presidente Comisión de Handicap: Freddy Galiz
Profesional del Club: Juan de Oliveira
Gerente General: Carmen Gómez
Email: cardongolfclub92@gmail.com
Teléfono: +58262 248 3739
Dirección:  Av. 1, Urb. Zarabo, Comunidad Cardón, 
Punto Fijo, Edo. Falcón
Fundado en: 1951

CLUB DE GOLFISTAS COMUNIDAD 
SOCIAL Y DEPORTIVA EL MENITO GOLF
Presidente: Jaime Montenegro
Secretario: Ricardo López
Tesorero: Félix Gómez
Director: Elio Guarecuco
Director: David Medina
Profesionales: Enrique Chirinos / Nemecio Aulacio
Teléfono: +58416 665 17.67
Email: elmenito4@gmail.com

CLUB DE GOLF SAN VALENTÍN
Presidente: Carmen Mercedes Sulbarán de Urquiola
Vicepresidente: Rolando José Morón Hanesh
Tesorero: Morelis Yudeima Castllo de Leonett
Secretario General: Marianela M. Blanca Marcano
Teléfonos: +58414 841.5339 - +58283 226.1642

LA SALINA GOLF CLUB
Presidente: Miguel Márquez
Vicepresidente: Alfredo Iglesias
Director General: Alejandro Ruiz
Director Ejecutivo: Pedro Trías
Director de Competencias y de Handicap: 
Germán Buce
Director de Campo: Marcos Díaz
Profesional del Campo: Jesús Aníbal Level
Email: lasalinagolfclubac@gmail.com
Teléfono: +58281 418 1994 
Dirección: Av. Américo Vespucio, Entrada Hotel 
Maremares, Pto. La Cruz, Edo. Anzoátegui

ISLA DE MARGARITA GOLF CLUB
Presidente: José Antonio Castro
Director General: Juan F. Candeal
Email: clubdegolf@hesperia-islamargarita.com
Telefax.: +58295 400 7171 / 400 7134
Dirección: Valle de Pedro González, Isla de Margarita, 
Edo. Nueva Esparta
Fundado en: 1994

JUNKO GOLF CLUB
Presidente: Yorlem Martínez
Presidente Comisión de Golf: Yrenardo Raúl Jiménez
Profesional del Club: Julián Santana
Gerente General: Madian Figueredo
Email: presidencia@junkogolf.com / gerencia@
junkogolf.com 
Telefono: +58212 412 1254   
Dirección: Carretera El Junquito Km. 19, El Junko.
Fundado en: 1948

LOS ANAUCOS GOLF CLUB
Presidente: Luis Montell 
Presidente Comisión de Golf: Douglas González
Email: douglas@dosliteras.com
Contacto: Luis Montell
Email: lmontell.lagc@gmail.com Teléfono: 0414-
308.92.31
Email: losanaucos@gmail.com
Teléfono: +58239 282 02 32  - +58414 202 43 62
Dirección: Final Calle del Club, Urb. Los Anaucos 
Country Club, Edo. Miranda
Fundado en: 1956

MARACAIBO COUNTRY CLUB
Presidente:  Andrés Esis
Presidente Comité de Golf: Dante Lamboglia
Head Pro: Willy Fernández
Email: jguerra88@hotmail.com maracaibocountry-
club@yahoo.com / comitedegolf@maracaibocoun-
tryclub.com.ve
Teléfonos.: +58261 718.0150/53
Dirección: Carretera La Concepción, al lado de 
Universidad Rafael Urdaneta, Edo. Zulia
Fundado en: 1939

PUERTO LA CRUZ GOLF & COUNTRY CLUB
Presidente: Henry Peñaloza
Presidente Comisión de Golf: Pedro Raga.
HeadPro: Anibal Level
Email: golfcountryclub@cantv.net
Teléfonos: +58281 268 1031/268 1080 
Dirección: Av. Universidad, Km 7, Frente a la UDO 
Nucleo Anzoátegui, Puerto La Cruz, Anzoátegui
Fundado en: 1948

SAN MIGUEL COUNTRY CLUB
Presidente: Alexis Suárez
Profesional Jefe:
Presidente Comisión de Golf: Omnel Vielma
Comité de Handicap: Alberto Zavala
Email: ventas@sanmiguelcountryclub.com
Teléfono: +58291 300 5000
Dirección: Km. 1 vía La Toscana, Urb. San Miguel, 
Calle Guarapiche, Maturín, Edo. Monagas
Fundado en: 2000

CLUB FVG
Presidente: Rafael Barrios
Contacto: Blanca García / Zulay García
Email: dephcp@fvg.org  / admin@fvg.org
Teléfonos: +58212 263 5043 / 265 2839 / 4432
Dirección: Av. Eugenio Mendoza, Edif. IASA, 
Mezzanina, Urb. La Castellana, Caracas
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DE PLACERES 

En busca del
Se dice que en una misma caja 

no hay dos tabacos iguales; 
cada uno sabe distinto, y como 

la mayoría de los artículos de 
lujo, es susceptible a la piratería 

y la imitación. He aquí algunos 
datos para evitar 

“caer por inocentes”

Por Yolanda Manrique
Agradecimientos: Pedro Martínez 

@cubancigarsvzla L a industria latinoamericana del tabaco, y en especial la cubana y 
centroamericana, posee un proceso de profundas tradiciones agrí-
colas y folclóricas, sometida a la unión de elementos fundamenta-
les, como el clima, el suelo, y la sabiduría de los campesinos y tor-
cedores, que permiten extraer de las generosas hojas del tabaco, 
los lujosos productos que seducen a un enorme mercado mundial.

Cuba es, sin lugar a dudas, el líder en la fabricación de los más exquisitos pu-
ros. Los Habanos D.O.P. (Denominación de Origen Protegida) están presentes en 
los cinco continentes, en más de 150 países. Las más reconocidas marcas y vitolario 
pertenecen a su industria, como el famoso Robusto de Cohiba, el Petit Edmundo de 
Montecristo, el Coronas de Partagás o una de las más conocidas vitolas, que tiene 
un cepo de 47 y una longitud de 178mm: el Churchill de Romeo y Julieta.

En otras regiones como las Islas Canarias, México, República Dominicana, 
Honduras y Nicaragua, se han hecho grandes esfuerzos por penetrar el mercado, 

tabaco auténtico
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alcanzando elevadas posiciones en el gusto del con-
sumidor. En la versión web de la prestigiosa publi-
cación Cigar Aficionado, podemos encontrar sus Top 
25, todos los datos de los mejores 25 puros del año. 
Allí hallamos los tabacos más reconocidos del mo-
mento, como los nicaragüenses que, para los enten-
didos, están logrando una gran reputación, dada la 
notable similitud que tienen los suelos de algunas de 
sus zonas con las más fértiles de Cuba. 

La trayectoria de los tabacos, puros y habanos, va 
de la mano de nuestra historia regional. Es un legado 
tan latinoamericano como el cacao y la papa. En un 
mundo donde el tabaquismo se ataca como una en-
fermedad, tal como ocurre con el alcoholismo, y otros 
vicios y adicciones, una vez más se demuestra que el 
problema es el exceso. Largas horas de jornadas bajo el 
sol, o frente a específicos instrumentos torciendo de-
licadas hojas para dar forma a elegantes y aromáticos 
objetos de consumo, cuesta creer que puedan causar 
tan graves daños al organismo. Fumar ocasionalmen-
te un exquisito puro, además de nutrir nuestros senti-
dos, despierta la imaginación, y como los chamanes, 
podemos recrear a los antiguos dioses que fumaban y 
lanzaban el humo hacia lo alto para formar la neblina 
productora de lluvia. Por eso es tan importante reco-
nocer un buen tabaco, no solo de calidad comprobada, 
sino que provenga de una verdadera fábrica.

Para evitar el mercado negro
Como es lógico imaginar, el habano es el tabaco más 
imitado y falsificado del mercado. Lo primero que 
debemos tener en cuenta, definitivamente, es que se 
trata de un producto de lujo y, por lo tanto, jamás debe 
aceptar alguno que le ofrezcan con “descuento”; eso ya 
es un muy mal síntoma. 

Pedro Martínez ha visitado, en varias oportunida-
des, importantes fábricas cubanas y nos refiere que el 
control y la seguridad se mantienen de manera férrea 
y muy organizada, por lo cual hay que evitar caer en la 
tentación del “amigo cubano que tiene relación con la 
embajada” o “el familiar que trabaja en la empresa y es 
un contacto directo con el producto”. Esos son cuentos 
de camino. Su recomendación es, siempre, acudir a 
distribuidores certificados, tiendas especializadas que 
garanticen la calidad y procedencia del habano.

Pedro nos explica: “Para adquirir un habano origi-
nal, que en su mayoría son costosos, hay que aplicar el 
mismo principio de una joya. Para comprar una pieza 
de marca hay que acudir a una joyería de confianza. 
Del mismo modo, hay que asesorarse por expertos, y 

acudir a los especialistas, donde se tendrá la garantía 
de calidad y de conservación, temperatura y hume-
dad adecuada. El habano es un artículo delicado que es 
fácil imitar, por lo que es fundamental una referencia 
comprobada, y esa la poseen las tiendas certificadas”.

La industria tabacalera cubana ha extremado las 
medidas para proteger la autenticidad de sus pro-
ductos, pues son los más falsificados del mundo. Las 
características físicas de un habano, aunque podrían 
pasar desapercibidas a un ojo poco entrenado, tiene 
detalles inconfundibles: un fuerte aroma, capa bri-
llante y aceitosa, acabado impecable, sin venas o bul-
tos, longitudes exactas, anilla con holograma, cajas 
seriadas, entre otros. Sin embargo, hay que insistir 
que, para evitar cualquier estafa, lo recomendable es 
ir a establecimientos de comprobada trayectoria, es-
pecializados y responsables. 

Tanto para el fumador aficionado 
como para el principiante, 

lo más importante es sentir 
seguridad acerca del producto 

que se está adquiriendo

El habano es el cigarro cuyos componentes 
son cultivados y manufacturados 
completamente en Cuba, tras múltiples 
y severos controles, tanto en su proceso 
agrícola de cultivo como de secado
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HOYO 19

En julio 2019 nos encontramos de nuevo en 
el Caracas Country Club para  celebrar este 
importante torneo de la Federación Venezolana 
de Golf en su versión No. 35

XXXV Abierto 
de Venezuela



Momentos del ProAm y de la Clínica 
de Mariano Bartolomé en el  XXXIV 
Abierto de Venezuela

XXXIV Abierto 
de Venezuela
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George Trujillo se titulo Campeón del XXXIV 
Abierto de Venezuela en Caracas Country Club, y 
Vanessa Gilly junto a Manuel Torres lograron 
el puesto máximo en sus  categorías






