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EL GOBERNADOR ANUNCIA ACUERDO HITO CON LA PGA OF AMERICA PARA PRESENTAR EL 

CAMPEONATO Y COPA RYDER EN NUEVA YORK 

 

El campeonato 101st PGA Championship y la copa 45th Ryder Cup se jugará en los campos Black 

Courses del parque nacional Bethpage State Park. 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy un acuerdo hito con la PGA of America para 

traer el campeonato 101st PGA Championship y la copa 45th Ryder Cup al parque nacional Bethpage 

State Park en Farmingdale. Como dos de los torneos más importantes de golf, el campeonato PGA 

Championship y la copa Ryder Cup atraen a cientos de espectadores de todo el mundo y ofrecen un 

importante impulso económico para las comunidades que los presentan. 

 

“Me entusiasma anunciar que el estado de Nueva York presentará una vez más dos de los eventos de 

golf más aclamados, el campeonato PGA Championship y la copa Ryder Cup, justo aquí en el parque 

nacional Bethpage State Park, en su espectacular campo Black Course”, dijo el Gobernador Cuomo. “A 

medida que continuamos los esfuerzos por atraer este tipo de importantes eventos deportivos al estado 

y que establecemos a Nueva York como el principal destino para los fanáticos del deporte, el 

campeonato PGA Championship y los torneos Ryder Cup también ofrecerán un tremendo impulso a la 

economía de Long Island, así como pondrá al hermoso campo de golf de clase mundial Bethpage State 

Golf Course en un escenario internacional. Esperamos con ansias darle la bienvenida a los golfistas, 

espectadores y público televidente de todo el mundo para que experimenten el mejor golf aquí en el 

Empire State”. 

 

El campeonato 101st PGA Championship se realizará en el 2019 y marcará la 13.° vez que Nueva York ha 

presentado la final más importante de la temporada, más que cualquier otro estado en el país. Más 

recientemente, Nueva York presentó el torneo 2013 PGA Tournament en el histórico Oak Hill Country 

Club en Rochester. Ese torneo atrajo a más de 200.000 espectadores, hasta un 30% de los cuales eran de 

fuera del estado de Nueva York y generaron más de $85 millones en ingresos. El evento también 

presentó la experiencia Taste NY que resaltaba comida, cervezas, vino y licores de clase mundial 
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producidos por industrias agrícolas y culinarias del estado de Nueva York. 

 

Además, la PGA of America recientemente anunció que abrirá una oficina satélite en Westchester, 

Nueva York, su única oficina satélite además de su sede principal en Palm Beach Gardens, Florida. La 

oficina de Nueva York servirá como la planta en la región que originó la organización deportiva más 

grande del mundo con su fundación en 1916. La oficina se establecerá dentro del emplazamiento “Golf 

Central” de la sede principal, tanto de la división Metropolitan PGA Section, como de la asociación 

Metropolitan Golf Association en Elmsford, Nueva York. La nueva oficina de la PGA en Nueva York estará 

liderada por el Director de Marketing de PGA of America Kevin Ring, quien se reubicará en el área para 

una inauguración planificada para el otoño. El espacio será utilizado por los funcionarios, el equipo de 

liderazgo y personal de la PGA, mientras que esta prepara su Celebración de Centenario en el 2016. 

 

El estado de Nueva York es el lugar de origen del campeonato PGA Championship y tiene un historial de 

larga data presentando este torneo. El primer campeonato se jugó en 1916 en Bronxville y con el paso 

de los años, Nueva York le ha dado la bienvenida a la PGA nuevamente en muchos de los campos de 

clase mundial en todo el estado en Long Island, Westchester, Queens y Rochester, como Bethpage. 

 

La copa Ryder Cup es una competencia bienal que presenta a los mejores golfistas de Europa y EE.UU. La 

copa 45th Ryder Cup, a realizarse en el 2024, será presentada en Nueva York por segunda vez. 

 

“Como neoyorquino, no puedo expresar lo emocionado que estoy de formar parte del anuncio del día 

de hoy”, dijo el Director Ejecutivo de la PGA of America Pete Bevacqua. “Nueva York forma parte de la 

estructura de la historia de PGA of America, desde nuestra fundación en la ciudad de Nueva York en 

1916, hasta la presentación de múltiples campeonatos y el tener cuatro grandes divisiones PGA Sections 

dentro del estado. Estamos agradecidos por el compromiso del Gobernador Cuomo de presentar estos 

grandes eventos en Bethpage y esperamos con ansias trabajar con funcionarios locales y estatales para 

añadir un capítulo inolvidable en la historia del golf en Bethpage”. 

 

“Qué tan idóneo será esto que estaremos llevando dos eventos principales de golf a un estado que fue 

el lugar de nuestro primer campeonato PGA Championship y a un campo espectacular cuyo diseño 

estuvo influenciado por uno de los más prestigiosos arquitectos en el campo del golf y amigo de la PGA 

of America”, dijo el Presidente de PGA of America Ted Bishop. “Es muy emocionante que tanto el 

campeonato PGA Championship como la copa Ryder Cup vengan a Nueva York, que es sede de algunos 

de los fanáticos deportivos más apasionados y más conocedores del mundo”. 

 

El Líder de la Coalición Mayoritaria del Senado Dean Skelos dijo, “Bethpage Black es verdaderamente 

uno de los más grandes campos de golf en el mundo y es una tremenda noticia que una vez más 

presente a los más grandiosos golfistas del mundo en los torneos de la PGA y Ryder Cup. Estos eventos 

tendrán un enorme impacto positivo sobre la economía de Long Island, trayendo a cientos de miles de 

fanáticos del golf de todo el mundo y generando millones de dólares en ingresos para las empresas 

locales”. 
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El Vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “como fanático de larga data del deporte, estoy encantado 

que nuestro parque nacional Bethpage State Park presente el campeonato de la PGA Championship y 

Ryder Cup y encomiendo al Gobernador Cuomo y a la PGA por llegar a este acuerdo. Nueva York es y 

siempre ha sido la capital de los deportes y del entretenimiento del mundo y con estos importantes 

torneos, les ofrecemos a los fanáticos de todo el mundo dos razones más por la que deben invertir su 

dinero para hacer turismo en el Empire State”.  

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Charles Levine dijo, “es un honor y un privilegio darle la 

bienvenida al campeonato PGA Championship y a la copa Ryder Cup aquí, al hermoso e histórico parque 

nacional Bethpage State Park. Presentar tales eventos nos permitirá exhibir todo lo que Long Island 

tiene para ofrecer a los triunfadores golfistas profesionales y de igual forma, a los espectadores globales, 

mientras que también traemos un importante impulso al turismo en nuestra comunidad. Espero con 

ansias trabajar con el Gobernador Cuomo y con la PGA para traer dos de los torneos de golf más 

emocionantes a nuestro hermoso patio trasero”. 

 

“El parque nacional Bethpage State Park se enorgullece de su historia presentando eventos de golf 

superiores”, dijo la Comisionada de la oficina New York State Parks Rose Harvey. “La realización de una 

combinación del campeonato PGA Championship y la copa Ryder Cup en nuestra propiedad, solidifica la 

confianza que la industria del golf tiene en nuestro personal, nuestro local y la comunidad para ofrecer 

la máxima experiencia para los espectadores”. 
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