
El golfista José Luis Siqueiros formó parte del selecto grupo que
abrió las acciones de este deporte en el Campo de Ávalos. Foto:
Archivo.
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Historia del golf en Chihuahua sus inicios
*El campo de Avalos, el primero
donde se practicó golf a mediados
de los años 50's
El Heraldo de Chihuahua
18 de junio de 2009

El Heraldo de Chihuahua

Primera de V partes

Uno de los deportes que tiene mucha
historia en nuestra querida
Chihuahua es sin duda alguna el golf,
el cual si bien es cierto comenzó
como un deporte elitista, y hoy en día
la tradición no ha cambiado, ha dado
grandes logros en las diferentes
categorías, pero una característica
primordial de esta disciplina es la
convivencia con chicos y grandes, en
familia y con amigos, porque el golf

es para convivir y divertirse.

La historia del golf en Chihuahua comenzó a mediados de los años 50's, tiempo en el que
nuestra ciudad se distinguía por ser un lugar tranquilo, y a pesar de contar con instalaciones
deportivas como la Ciudad Deportiva y la propia YMCA, algunas personas sentían que faltaba
un espacio más grande, más amplio, con una actividad novedosa y cautivante: un Campestre.

Quienes habían tenido la oportunidad de viajar a la capital del país, Guadalajara, Monterrey o a
distintas ciudades de Estados Unidos, con frecuencia experimentaron la emoción de recorrer un
campo de golf en compañía de un grupo de amigos que les trasmitieron su fascinación por este
deporte.

Lo anterior le pasó específicamente al joven doctor Enrique Alveláis, quien había trabajado a
principios de los años 50's en el Hospital Miliar del Distrito Federal, donde conoció los tres
campestres existentes en ese entonces, de los cuales quedó cautivado por la práctica del golf.

A su regreso a Chihuahua, viajantes como el doctor Alveláis compartieron sus inquietudes con
parientes y amigos, algunos de los cuales conocían de cerca la experiencia de los campestres.
Un grupo muy receptivo a la idea de crear un campo de golf, fue el de los americanos que
dirigían la fundición de Ávalos, la American Smelting and Refining Company.

EL CAMPO DE ÁVALOS:

Los amplios llanos en la parte de atrás de la Fundición no parecían los más propicios para
establecer en ellos un campo de golf, pero fueron puestos a disposición del entusiasta grupo de
jóvenes golfistas, entre quienes había algunos funcionarios del gobierno del Estado de
Chihuahua, lo que facilitó que se les prestara maquinaria para trazar las pistas en medio de los
chaparrales, entre los mezquites.

Por su parte, los americanos ayudaron a hacer los greenes con grasa de la fundición, la cual
resultó un excelente sustituto de pasto, pues tenía la enorme ventaja de "amarrar" la pelota
cuando se hacía el aproach al green.

Obviamente los gerentes de la American Smelting, entre quienes destacaban Charles E. Evans,
J. Mc Intosh y Kelly Spilsbury, formaron parte del grupo de golfistas que jugaban en el campo de
Ávalos.

Fue así que cada ocho días, los fines de semana, un grupo de diez o doce golfistas, que
después se unieron otros tantos, recorrían los campos de Ávalos jugando aquel deporte,
inventado por cierto en Escocia dos siglos atrás y que en Chihuahua se antojaba extravagante.

Desde luego el equipo era escaso y en gran parte improvisado, por lo que el ingenio de los
golfistas jugó un papel determinante: uno de los miembros del grupo, Jesús Almeida,
aprovechando un viaje a la Ciudad de México, adquirió en el Churubusco Country Club 30
equipos usados de golf, los más baratos costaron 30 pesos y el más caro 700 pesos, este último
era el único completo y con buena bolsa.

El tee lo obtenían recortando trozos de manguera de una pulgada de alto, a los cuales les
ponían listones de colores para que no se perdieran al hacer el swing, y cuando no disponían
siquiera de este recurso, utilizaban excremento de vaca como tee.

Todo parecía marchar sobre rieles, con relativamente poco esfuerzo e inversión, habían logrado
un espacio para la práctica del fascinante deporte, no faltaba, incluso, al final del recorrido, el
Smelter Club, local equivalente al "Hoyo XIX" donde se tomaba alguna bebida.
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Sin embargo, un incidente hizo evidente a los golfistas mexicanos que aquel espacio no era tan
suyo como creían.
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