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DÉ SUS MEJORES GOLPES DE GOLF EN LOS INCREÍBLES CAMPOS DE 

FORT WORTH 

Fort Worth ofrece un caudal de opciones para los golfistas de todos los niveles, 

desde competidores a la caza de grandes torneos, hasta entusiastas que 

quieren mejorar en las canchas de práctica. Es muy fácil disfrutar de clases y 

talleres para todas las edades y aquí se imparten algunos de los mejores cursos 

de golf –públicos y privados- de todo Estados Unidos.  

El torneo anual Dean & DeLuca Invitational celebrado en el Colonial Country 

Club, es un must para los amantes del golf. El torneo celebrado cada mes de 

mayo, es uno de los cinco celebrados bajo la regla de “sólo para invitados” del 

Tour PGA, y además es el torneo que más tiempo lleva celebrándose en el 

mismo sitio desde sus orígenes. El Dean & DeLuca Invitational fue fundado en 

1946 como el Colonial National Invitation. Los ganadores incluyen a jugadores 

del Salón Internacional de la Fama del golf, como Jack Nicklaus, Arnold Palmer, 

Tom Watson, Lee Trevino y Sam Snead. Los jugadores de hoy saben que están 

compitiendo en el mismo campo que usó el gran Ben Hogan, nacido en Fort 

Worth y cinco veces ganador del torneo. Hoy, el Tour PGA cuenta con estrellas 

como Zach Johnson, Phil Mickelson, Jim Furyk, Steve Stricker, Kenny Perry, 

Geoff Ogilvy, Anthony Kim, Hunter Mahan, Stewart Cink e Ian Pouller, que 
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compiten por una bolsa de $ 6.4 millones de dólares.  

No es sorprendente que el Dean & DeLuca Invitational lleve tanto tiempo 

jugándose en los greens del Colonial Country Club de Fort Worth. El campo de 

18 hoyos par 70 está calificado como uno de los mejores del mundo. Además 

del torneo Invitational, el club ofrece servicios para juegos regulares y una gran 

variedad de competencias y torneos que buscan la diversión. El DeLuca tiene 

además una completa tienda de golf, equipos para entrenamiento e instrucción 

profesional de golf.  

El Centro de Golf Jim McLean de Fort Worth, está es el Número 1 en el US 

McLean, 1994 PGA Maestro Nacional del Año. El centro es bien conocido por su 

investigación alrededor del swing y por su trabajo en el The X-Factor®, que 

describe en detalle los movimientos del cuerpo, ángulos y posiciones.  

Al mencionar la palabra golf en Fort Worth, uno de los primeros nombres que 

vienen a la mente s la del jugador local Ben Hogan, reconocido por sus 64 

torneos PGA Tour ganados. Los expertos deportivos siguen hablando de su 

legendaria carrera y obra. Hogan se preocupó por los niños y siempre los apoyó 

para que persiguieran y alcanzaran sus sueños. A inicios del año 2011, se fundó 

el Centro de Enseñanza Ben Hogan en el Campo de Golf Rockwood. La 

instalación de 538 m2 aloja The First Tee, una librería para niños que ofrece un 

lugar seguro para hacer tareas escolares y un museo que recuerda la vida de 

Hogan. First Tee es una iniciativa de la Fundación Mundial de Golf dedicada a 

ayudara la gente joven de todos los orígenes a desarrollar valores como la 

honestidad, la integridad y el espíritu deportivo a través del golf y la educación.  

La Asociación Junior de Golf para niños y niñas, también está dedicada al 

desarrollo de los jóvenes a través del golf. Numerosos ganadores de los 

anteriores torneos anuales han gozado de éxito como jugadores profesionales y 

amateurs, como Angela Standford, campeona del LPGA Tour y subcampeona 



del US Open de mujeres en 2003.  

Los jugadores disfrutan de calidad, programas de golf de excelencia y cinco 

campos de golf públicos. Cada uno tiene una configuración única para todos lo 

niveles. Los campos de golf tienen lecciones individuales y de grupo, organizan 

torneos y apoyan a asociaciones de golf, con múltiples oportunidades para 

competencias regulares. Los campos que son propiedad de la ciudad son: 

Meadowbrook, uno de los mejores 25 campos municipales en Texas; Pecan 

Valley, con dos campos de 18 hoyos separados por los ríos Trinidad y Clear 

Fork; Rockwood, un campo de 18 hoyos par 71; Sycamore Creek, un campo 

único de 9 hoyos par 70 con un par de salidas; y Z Boaz, un campo de 18 hoyos 

par 70.  

Tres de los campos privados más populares de Fort Worth son el Golf Cub en 

Fossil Creek, un campo de 18 hoyos para 72; el Links en Waterchase, 

construido en las colinas del lado este del pueblo; y el Timberview, un campo 

de 18 hoyos con numerosos obstáculos de agua y callejones.  

Los profesionales hacen millones jugando el PGA Tour en Fort Worth; los 

amateurs juegan para llevarse recuerdos de juegos con amigos y familia sólo 

para divertirse y los jóvenes hacen mejores decisiones de vida jugando con 

grupos como la Asociación Junior de Golf para niños y niñas. Cualquiera que 

sea su motivación, todos tendrán una gran experiencia en los mejores greens de 

Estados Unidos.  

Contacto:  

Estela Martinez-Stuart, CTA  

Directora de Turismo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Fort 

Worth.   estelamartinez@fortworth.com  
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