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XI ediciÓn de
la COpa Ibérica
de Greenkeepers
El Real Club de Golf de Sevilla acogió el pasado 22 de mayo
la XI edición de la Copa Ibérica de Greenkeepers, patrocinada
como cada año por la empresa HAIFA. El evento comenzó el
día anterior con la llegada de los jugadores al Hotel Meliá Lebreros, lugar escogido para el alojamiento y la celebración de
la cena de bienvenida. Los presidentes de ambas asociaciones, APG y AEdG, tras su discurso de recibimiento y agrade-

cimientos, fueron los encargados de dar paso a los capitanes
de ambos equipos para formar las partidas del día siguiente.
Los capitanes de ambos equipos, Juan de la Cuadra, por
parte del equipo español, y Gonzalo Carneiro por parte del
equipo portugués fueron nombrando de forma alternada a
los jugadores, formando en grupos de cuatro los distintos partidos, quedando de la siguiente forma:

Partida 1: Ángel Muñoyerro, Ignacio Coelho, Patrick Allende y
Carlos Santos

Partida 2: Joaquim Marmelo; Francisco Navarro, Bernardo Almeida y Cristóbal Guerrero.
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Partida 3: Julián Paredes, Joel Nunes, José Enrique Solano y
Duarte Beltrão

Partida 4: Dirk Hoeven, Félix Melgar, Juan Aguilera y Matthew
Lovelace

Partida 5: João Gonçalves, Francisco García, Gonzalo González
y José Sousa

Partida 6: José Godino, Horacio Afonso, Javier Martínez y Domingos Pinto

Tras la cena, se pudo disfrutar de una agradable noche en
Sevilla, ya que la temperatura invitaba a dar un paseo y apro-

vechar los veladores en buena compañía, intercambiando opiniones y experiencias entre greenkeepers.

LA COMPETICIÓN EN PALABRAS DEL CAPITÁN JUAN DE LA CUADRA
«La jornada empezó con alternativas por parte de
ambos equipos y después de 8 hoyos iban prácticamente
empatados, pero al terminar los tres primeros partidos ya
se veía un 2-1 a favor del equipo español, que empezaba
a darnos esperanzas. Alguno de nuestros “clásicos” iban
por detrás en los hoyos 14 y 15, pero la veteranía se impuso y al final conseguimos el triunfo por 8,5 - 3,5. Fue
un alivio, pues después del empate del año pasado no las
teníamos todas con nosotros, y menos viendo como se
desarrollaba la primera fase de los encuentros».
Tras al análisis de la jornada, nuestro capitán felicitó a
todos los asistentes, deseando que el año próximo se desarrollen estos días de encuentro con al menos la misma cordialidad y el cariño que se ha vivido en esta edición. «Desde
aquí nuestro agradecimiento al propio Club, y a parte de

felicitarles por el magnífico estado del campo, reconocer
la gran labor que está desarrollando nuestro compañero
Patrick Allende y agradecerle su colaboración. Igualmente a la empresa HAIFA, por su patrocinio, particularmente a Laura Montero, que se desvivió tanto en los
días previos como durante nuestra estancia en Sevilla
para que todo estuviera perfectamente organizado y coordinado y sin duda alguna lo consiguió. Lo mismo que
nuestro gerente, Ignacio Royo, que ató todos los cabos con
una gran dedicación. Por supuesto no debemos olvidar a
los participantes, que en todo momento demostraron su
voluntad y buen espíritu que no sólo lo fue en el juego,
sino que ya el día anterior compartieron españoles y portugueses, tanto en la cena como en el paseo que dimos
luego por la ciudad. Gracias a todos de nuevo. Un abrazo».
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