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La octava edición del PROAM IGPM finalizó con éxito 
 

 
 
El golfista mexicano Rodolfo Cazaubón, junto con Armando Caballero, Faruk 
Mohamed, Francisco Núñez Prieto y Felipe Borja, se llevaron el primer lugar del 
PROAM IGPM, con score de 17 golpes bajo par. 
 
El segundo sitio del evento, celebrado en el Club Campestre de la Ciudad de 
México, lo obtuvieron la profesional Lilí Álvarez, Jorge Campos, Luis García, 
Alberto García Aspe y Hugo Enrique Kiese, con una tarjeta de 15 bajo par. 
 
El tercer puesto fue para Juan Diego Fernández y su equipo compuesto por 
Ricardo Rodríguez, Ramón Martínez, Luis Vera y Bernardo Reynal, quienes 
también finalizaron con 15 bajo par. 
 
Además, hubo premiación a los mejores Oyes y al drive de precisión. 
 
Hoyo 4 (Oyes): Jesús Moses (2.38 m). 
Hoyo 8 (Oyes): Javier Villarreal (0.11 cm). 
Hoyo 10 (Oyes): Hugo Enrique Kiese (0.31 cm). 
Hoyo 14 (Oyes): Arturo Gutiérrez (0.53 cm). 
Hoyo 16 (drive de precisión): Guillermo Ballesteros (0.60 cm). 
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Al término del encuentro se realizó la tradicional comida de premiación, a la que 
asistieron más de 150 invitados, entre profesionales, amateurs, personalidades 
del medio deportivo y patrocinadores. 
 
Natalie Gulbis, miembro del LPGA Tour 
“Quiero agradecer a todos por venir a jugar golf esta tarde. Fue muy emocionante 
a venir a este evento y convivir con los profesionales mexicanos y aportar un 
poco para que sigan su camino hacia las diferentes giras. Agradezco a todos su 
recibimiento.” 
 
Lorena Ochoa, mejor golfista mexicana de la historia 
“Llevamos ocho años de este evento, así que muchas gracias a IGPM que ha 
estado detrás de todos para que podamos hacerlo posible. A mí me encanta 
participar y aprovechar para vernos. Es muy padre que tengamos a los pros 
hombres, y que todos ayudemos a las mujeres para que nos sigan emocionando 
cuando las vemos en la LPGA y en el Symetra Tour.” 
 

 
Profesionales 
A la octava edición del PROAM IGPM se dieron cita Lorena Ochoa, Natalie 
Gulbis, Mariajo Uribe, Paz Echeverría, Sebastián Vázquez, Rodolfo Cazaubón, 
Fabiola Arriaga, Alex Quiroz, Francisco Salazar, Anníbal Canales, Paola Pavón, 
Ana Menéndez, Oscar Serna, Margarita Ramos, Oscar Álvarez, Roberto Díaz, 
Julián Valenciana, Manuel Inman, Juan Diego Fernández, Jorge Rodríguez, 
Mauricio Azcue, Lilí Álvarez, Sandra Angulo, Horacio Morales, Armando Favela, 
Paola Moreno y José de Jesús Rodríguez. 
 
Otras personalidades 
En el evento también estuvieron presentes el torero Enrique Ponce; los 
exfutbolistas Jorge Campos, Luis García, Alberto García Aspe y Hugo Enrique 
Kiese; el cantante Kalimba; el presidente de la Federación Mexicana de Golf 
Pablo Suinaga; el CEO de Value Grupo Financiero Carlos Bremer, entre otros. 
 

 
 
Para más información, no olviden seguirnos en Twitter (@IGPMGOLF) y Facebook (IGPM); así 
como en nuestro sitio web (www.igpm.org.mx/). 

 

https://twitter.com/IGPMGOLF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FImpulsando-al-Golf-Profesional-Mexicano-AC-IGPM%2F109560565734331&ei=JdccUqbxF4T02QX5mYGgDA&usg=AFQjCNHwfeQ8BaxjEzE5oeHM5kYv1BLvyQ&sig2=DfVwREppsGRfWs802JrEYA&bvm=bv.51156542,d.b2I
http://www.igpm.org.mx/

