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La apuesta de HAIFA todos estos años organizando
junto a la AEdG y la APG y patrocinando la Copa Ibérica
es indiscutible. ¿Qué significado tiene para vosotros?
La Copa Ibérica es un evento importante ya que, al margen
del carácter deportivo que tiene, sirve para establecer líneas
de acercamiento entre ambas asociaciones, tanto portuguesa
como española, para afrontar nuevos retos de futuro dentro
del sector profesional del mantenimiento del césped. En este
sentido deseamos seguir brindando todo nuestro apoyo durante mucho tiempo.

A pesar del idioma y de que muchos compañeros no se
conocen, ha habido bromas, chistes y buen humor todo el
tiempo. En qué crees que radica el buen ambiente y la cordialidad que reina cada año en la Copa Ibérica?
Indudablemente radica en los jugadores que acuden, muchos de ellos ya se conocen de otros años. Nosotros, como patrocinadores, pretendemos que el ambiente sea lo más
distendido posible y que se disfrute al máximo tanto del torneo como de las actividades conjuntas, cenas y comidas que
compartimos todos.

Otra vez ha ganado España, y esperemos que así siga,
pero, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que está aumentando la
competitividad de los portugueses?
Como bien sabes, el equipo portugués está cada vez más preparado y dispuesto para competir con el español. Asi nos lo
demostró el pasado año al igualar en puntuación en la pasada
Copa Ibérica celebrada en Ribagolfe. Creo que los portugueses están jugando mejor cada vez, lo que contribuye a darle
cada año más emoción al encuentro.

¿Cómo ha evolucionado el nivel de los greenkeepers jugadores españoles en los últimos años?
Creo que el nivel es cada vez más competitivo, al igual que
el del equipo portugués, lo que origina que el torneo cada vez
tenga más interés desde el punto de vista deportivo.
El torneo de Meaztegui este año fue muy duro… ¿crees
que influyó en la clasificación final para la Copa Ibérica?
Indudablemente esto propició que una serie de jugadores se
seleccionaran y otros no. En este caso contribuyeron multitud
de factores para que los jugadores tuvieran o no un buen día.
Cuáles son las expectativas futuras de Haifa respecto a la
Copa Ibérica?
Nuestra posición es de apoyo a esta iniciativa que nos parece buena a todos los niveles y desearíamos continuar brindándoselo por muchos años.
¿Por qué es tan importante el papel de los capitanes en
cada equipo?
Creo que la labor que ejercen es especial, me gustaría agradecerle este año la participación a Juan de la Cuadra por su
gran ocupación e inestimable apoyo. Asimismo agradezco también la aportación de Gonçalo Carneiro, capitán portugués y a
los presidentes de las asociaciones, Francisco Carvajal y Luis
Fialho, así como a todas las personas involucradas este año por
los positivos resultados. Nos vemos el año que viene y que
gane el mejor.
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