XII Copa Ibérica

XII Copa Ibérica Óbidos (Portugal)

Ó

bidos, a tan sólo una hora al norte de Lisboa, está
situado en una región conocida por su clima templado, belleza natural, comida local y cultura, así
como por sus ciudades y pueblos auténticos como
la pintoresca Caldas da Rainha, el Puerto pesquero de Peniche
y las también cercanas Sintra, Estoril, Cascáis y Fátima.

Con unas vistas impresionantes a la costa Atlántica, el
Campo de Golf de Praia del Rey fue inaugurado en 1997 y es
rico en variedad, ofreciendo un espacio excelente, tanto para
el golfista de hándicaps como para el jugador avanzado. Con
18 hoyos y par-72 tiene un hermoso trazado, diseñado por el
arquitecto mundialmente renombrado Cabell B. Robinson
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Moneda al aire. Elección de equipación

Intercambio de regalos

ueridos amigos, desde el principio de esta competición hace ya doce años he intentado de alguna
forma estar vinculado a ella. Siempre me ha parecido una excusa estupenda para conocer a nuestros
colegas portugueses, compartir información y estrategias de
mantenimiento y al mismo tiempo estar en contacto durante
un par de días con otros miembros de nuestra asociación.
Como jugador de golf siempre he pensado que le faltaba
algo de competitividad al torneo. Está claro que no es lo más
importante del evento pero a decir verdad los resultados de
los primeros años de competición eran aplastantes de cara
al equipo español y esto no era bueno para la competición
ya que los portugueses parecían algo aburridos de tanta
superioridad.
Pues bien, dicha competitividad ha llegado y ahora las
copas ibéricas son mucho más entretenidas y disputadas, y
eso son buenas noticias para todos. Ya nos empataron hace
dos años, y este año hemos vencido en la última partida.
El torneo de este año ha sido uno de los mejores de los
últimos años. Ha estado muy competido, el campo de Praia
del Rey es sencillamente espectacular, el Hotel pegado al Atlántico es maravilloso y por si fuera poco el grupo humano
de la delegación española ha sido fantástico.
Como Capitán de este año pasado me ha encantado ver a
varios jugadores que no habían asistido nunca a este torneo
y creo que lo han pasado muy bien, compitiendo con presión
y nervios en el campo, eso es lo bonito de la competición!
También me ha gustado el disponer de compañeros de muy
diversos lugares como Madrid, Mallorca, Cataluña, Levante,
Extremadura y Andalucía.

La competición

Entrenamiento

Vista desde el tee

Hemos tenido un equipo muy bien formado mezclando a
debutantes de handicap alto, con jugadores de reconocida
experiencia en este tipo de torneos y además con varios de
handicap bajo a los que no les tiembla el pulso. Formábamos
un equipo muy difícil de batir. Éramos la otra roja!
En las primeras partidas en principio era en las que yo
tenía más confianza, por allí andaban Juan Moreno, que se
encontró un hueso muy duro de roer pero que peleó como
siempre hasta el final. Juan por razones de marketing estaba
estrenando palos lo cual le jugó una mala pasada.
David Gómez demostró una serenidad absoluta impropia
de un debutante pero propia de aquel que tiene que lidiar
a diario con personalidades de la realeza de este deporte.
Destrozó a su oponente demostrando en el campo detalles
de calidad propios de un jugador de muchas tablas. Siempre
conté con ese punto.
Por su lado los dos handicaps bajos del equipo, Borja
Azpilicueta y David Bataller demostraron que ese handicap
no se consigue por casualidad y superaron a sus oponentes
sin bajarse del autobús. Da gusto verles jugar, tienen mucha
clase.
Los nervios jugaron una mala pasada a Jose Angel Sánchez que compitió con garra hasta el final, pero le pesó demasiado la responsabilidad de no defraudar. Lo contrario justo
que a otro debutante Francisco Javier Agüera que parecía
estar acostumbrado a este tipo de briegas y dominó su partida
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de principio a fín. Lo mismo le ocurría a su compañero Julián
Paredes aunque su irregularidad en las salidas le pasó factura
en el resultado final.
Las últimas partidas en tierras portuguesas se están convirtiendo en una pelea clásica con toda la emoción por lo alto.
En esa pelea de última hora es habitual ver a César Ignacio
González Mesas con Alberto Salas sacando algún punto que
otro con mucha garra, y detrás de ellos todo el torneo de nuevo en manos de Javier Martínez Ramos y del infatigable José
Marín. El primero sacó medio punto que valía su peso en oro,
perdiendo el último hoyo por un gran verdi de su adversario.
Javier mostró nervios de acero y una gran competitividad.
Por su lado José Marín me estaba dando la tarde, casi siempre
por debajo en el marcador, pero al mismo tiempo mostrando
una seguridad pasmosa en sus posibilidades de triunfo. No
fue así porque le faltaron un par de hoyos al campo, este se
le quedo pequeño después de casi “7 horas” de lucha, pero a
falta de un hoyo perdía de uno y todavía podía empatar, es
más seguro que lo lograría.

El capitán presiona a los portugueses

EL CAPITAN PORTUGUÉS

E

l pasado 28 de mayo se celebró la XII edición de la
Copa Ibérica, el lugar de celebración de este año
fue Praia del Rey, un campo de golf situado a 100 km
al norte de Lisboa con hermosas vistas sobre el Océano
Atlántico. La emoción estaba al rojo vivo con muchos
partidos para decidir en el último hoyo y terminó con
un 5 1/2 de Portugal contra 6 1/2 para España, lo que
pone de manifiesto el gran equilibrio existente entre los
dos equipos. Pero lo más importante fue la convivencia
entre los greenkeepers portugueses y españoles, ya que
tuvieron un buen momento para relajarse y estrechar los
lazos entre las dos asociaciones.
Desde aquí dar las gracias a la administración de Praia
del Rey, el cuidador del campo Ing. Pedro Rebelo y al
Director de Campo Dr. Francisco Cadete.
Por último, un agradecimiento especial a Laura
Montero y HAIFA, por su gran apoyo en las últimas
seis ediciones como patrocinadores (Almenara, Quinta
do Lago, Salamanca, Ribagolfe, Real Club de Sevilla y
Praia del Rey), han hecho un gran esfuerzo para apoyar
la consecución de la Copa Ibérica. “
Lluis Fiahlo. Capitán Equipo Portugués
Pateando en el green
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Lo mejor del torneo llegó en este green del 17, con una
gran victoria de su compañero de partida Jose Mª Rodrigo
dando un golpe magistral en este par 3 totalmente defendido
por el agua y desquiciando a su adversario el cual se dio por
vencido. José Mª era nuestro jugador tapado, los portugueses
no contaban con él y realmente fue el verdadero artífice de
nuestra victoria.
Con la consecución de este punto ya éramos vencedores
por al menos por un punto a falta de lo que hiciera José Marín
en el último hoyo. El capitán español hizo el recuento y se vio
ganador, este se lo comunicó a José Marín, el cual en un acto
de caballerosidad, elegancia y clase le ofreció su mano a su
contrincante ofreciéndole la victoria sin necesidad.
¡Así se ganan los grandes torneos!
Gracias a todos y hasta el año que viene.
Ignacio Soto.

Hoyo 17, partida decisiva

Apretón de manos. Victoria Equipo Español

RESULTADOS
España: 6 ½
Portugal: 5 ½
Drive más largo
César Ignacio González Mesas
Golpe más cercano a bandera
David Bataller
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