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Deportes

Golf, por supuesto
Once campos desafiantes han convertido al Caribe mexicano en un destino de golf
de categoría internacional. Pero hace poco más de una década, pocos golfistas
hubieran considerado la Riviera Maya un lugar para unas excelentes vacaciones
centradas en este deporte.
Hoy día, 10 lujosos campos con 18 hoyos o más, además de uno con nueve hoyos,
atraen a los golfistas al Caribe mexicano, un destino con clima eternamente
agradable y diseños perfectamente esculpidos de PB Dye, Robert von Hagge, Jack
Nicklaus y Greg Norman. En 2009/10, se espera que el debut de dos increíbles
campos nuevos conviertan a México en el líder indiscutido del golf.
El PGA Tour descubrió México en 2007 (su primera vez al sur de la frontera)
cuando participó en El Camaleón Golf de Mayakoba, al norte de la encantadora
Playa del Carmen. “La calidad del campo viene mejorando todos los años. Este
año, con mucho, será su mejor año”, dice Douglas Goubault, director de golf de
Mayakoba.
En este, el tercer año del Mayakoba Golf Classic, que alcanzó su punto álgido en
marzo de 2009, participaron jugadores de renombre como Chad Campbell, Brian
Gay, Charles Howell III, Tom Lehman, Corey Pavin y Bob Tway. Mark Wilson
ganó el torneo, el premio de US$648,000 y el camaleón de piedra de 23 kilos.
Luego de levantar el trofeo, un Wilson de 65 kilos aseguró a sus seguidores: “No
se va a volar”. Entre otros ganadores anteriores podemos mencionar a Fred Funk
en 2007 y Brian Gay en 2008.
Lorena Ochoa también ha hecho mucho para promocionar el golf en México.
Antes de que la joven estrella mexicana del LPGA saltara a la fama, pocos

residentes locales tenían interés, a pesar de los emocionantes diseños de los
campos de golf y las excelentes condiciones para jugar. Pero después de
encabezar el equipo de la Universidad de Arizona, y convertirse en jugadora
profesional en 2002, los niños mexicanos comenzaron a practicar el deporte en
forma masiva y los golfistas comenzaron a llegar a México en grandes números.
“El golf realmente está creciendo en México”, comenta Ochoa. “En la Riviera
Maya, el clima es bello y hay tantos resorts increíbles y campos de golf cerca del
agua. Juegue al golf. Diviértase. Vaya a un hermoso resort. Es una combinación
excelente: todo lo que necesita para relajarse y disfrutar de unas vacaciones en
familia o una luna de miel; ¡y las playas de aquí son lo mejor!”.
Para detalles sobre golf en la Riviera Maya, comuníquese con la Asociación de
Campos de Golf del Caribe Mexicano (52.998.886.2850/984.206.3088,
cancungolf.org).

