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4º Trofeo Azores / 6º Trofeo Ibérico de Clubes
PRIMER TÍTULO IBÉRICO
PARA QUINTA DAS LÁGRIMAS
PEDRO COELHO CAMPEÓN
El CLUB DE GOLF DE LA ISLA TERCEIRA HA RECIBIDO POR PRIMERA VEZ LA FINAL DEFENDIENDO CON DIGNIDAD EL TÍTULO
CONQUISTADO UN AÑO ANTES Y CONTENTÁNDOSE CON EL VICECAMPEONATO

La región Centro de Portugal sigue siendo la cuna del mayor número de victorias en el Trofeo Ibérico de
Clubes, cuya 6ª edición ha sido conquistada por el Club de Golf de Quinta das Lágrimas, de Coimbra, en
una final disputada por primera vez en el Club de Golf de la Isla Terceira, en las Azores.
En esta 4º edición del Trofeo Azores, organizado por Stream Plan en colaboración con el Club de Golf
Ibérico, se ha consagrado campeón, a nivel individual, Pedro Coelho, un estudiante de 6º año de la
licenciatura en Medicina, jugador del Montado Hotel & Golf Resort, en Palmela.
A lo largo de dos días, compitieron 20 jugadores en la Final del 4º Trofeo Azores y 20 parejas en el 6º
Trofeo Ibérico de Clubes - el mismo número de equipos finalistas de los dos años anteriores - después de
haberse realizado, a lo largo del año, 27 etapas clasificatorias en 22 clubes de Inglaterra, España y Portugal,
atrayendo a 1.149 participantes.
En la Final del 6º Trofeo Ibérico de Clubes hubo mucho nivel competitivo. El Club de Golf de Quinta das
Lágrimas pasa a ostentar en su sede la Copa André Jordan durante un año; cabe destacar que sólo terminó
con 5 golpes de ventaja sobre el Club de Golf de la Isla Terceira, equipo campeón del año pasado que
estuvo a punto de que el título se quedara en casa y repetir así lo ocurrido con el Club de Golf de Viseu, el
único bicampeón de la prueba (2013 y 2014).
La Quinta das Lágrimas se alineó con el mismo equipo del año pasado (un caso raro), constituido por
Antonio Tendeiro y Rui Brás, que sumaron 307 golpes medal net (101 por encima del Par), tras las vueltas
de 156 y 151, 76 de Tendero el primer día y para las 73 de Brás en el segundo.

El club de la casa jugó con Flávio Barcelos y Marco Moniz y totalizó 312 (158 + 154), +92. También en
este caso Barcelos tuvo la mejor primera vuelta (77) y Moniz la mejor segunda (70). Por cierto, ¡los 70
golpes de Moniz supusieron el mejor resultado de todo el torneo!
Lo más interesante es que los dos equipos que se clasificaron en los primeros puestos debieron esa buena
prestación a sus resultados del segundo día, porque al cabo de la primera jornada quien lideraba era el Club
de Golf del Campo Real (de la región Oeste del país) con 151 golpes, seguido del Club de Periodistas con
155. La Quinta das Lágrimas sólo aparecía en el 3er lugar, a 5 golpes del liderazgo. Pero en la segunda
jornada, Campo Real no superó los 164, terminando en 4º, y los Periodistas presentaron 171, cayendo al 9º
puesto.
La 3ª posición del 6º Trofeo Ibérico de Clubes acabó por pertenecer al Golf del Montado que, con una
formación de padre e hijo - Pedro y Luís Coelho -, añadió 315 golpes (156 + 159), +67.
Pedro Coelho, que ya había participado en el Trofeo Azores el año pasado, pero no logró calificarse para la
final, acabó por declararse ganador de esta competición individual, con 146 golpes, 8 sobre el Par, tras
vueltas de 72 y 74, resultados apreciables para quien nunca había jugado antes en el campo que este año fue
escenario del Azores Ladies Open, el más importante torneo femenino portugués, un trazado que tantas
dificultades tuvo para las profesionales de ese circuito europeo.
El torneo individual fue también muy competitivo. Pedro Coelho lideró desde la primera vuelta, pero sólo
triunfó con 2 golpes de ventaja sobre Leonel Seixas (77 + 71), del Club de Golf de Viseu. La tercera
posición fue para Marco Moniz (81 + 70), de Terceira, que realizó la hazaña de mejorar en 111 golpes (1),
en el segundo día, el resultado de la primera jornada para terminar sólo a cinco golpes del ganador.
Pedro Coelho sucedió al inglés David Richards, que el año pasado había ganado el Trofeo Azores en el
Batalla Golf Course, en San Miguel, convirtiéndose entonces en el primer campeón extranjero.
En la clasificación general de la Asociación Nacional de Séniores de Golf, con 168 (82 + 86), +82, hubo un
premio para la mejor jugadora de 2017, Ana Maria Rebelo, 11ª en la clasificación general.
Los top-3 de la clasificación colectiva, el top-3 de la tabla individual y la mejor jugadora de la prueba
recibieron premios Murganheira y cestas Azores Gourmet, mientras que el ganador del Trofeo Azores y la
pareja campeona del Trofeo Ibérico de Clubes fueron obsequiados asimismo con zapatos Kankura y con un
viaje de Azores Airlines de ida y vuelta entre Lisboa y Ponta Delgada, además de los correspondientes
trofeos.
Cabe recordar que estas dos competiciones se crearon en 2005.

Para conmemorar la llegada de la Copa del Mundo de profesionales a Portugal, en la que estuvo
involucrado el promotor Antonio Carmona Santos, fundador de Stream Plan, se celebró la primera edición
del Trofeo Ibérico de Clubes, en la que venció el equipo Alto Golf.
En 2013 el Trofeo Ibérico regresó y estuvo completamente dominado por el Club de Golf de Viseu, que
revalidó el título en 2014. La ANSG-Delegación Norte se impuso en 2015, y en 2016 ganó el Club de Golf
de la Isla Terceira; y este año el título y la Copa André Jordan se dirigen al Club de Golf de Quinta das
Lágrimas.
Declaraciones de los campeones de las dos pruebas
Pedro Coelho (Trofeo Azores): «Es la primera vez que vengo a las Azores. Sabía que este campo recibe
alternadamente el Azores Ladies Open y, obviamente, siempre es interesante jugar en un campo de
competiciones de ese nivel. Me gustó el campo. No diría que es estratégico desde el punto de vista de los
obstáculos, pero es estrecho, no puede fallarse el fairway y la gran dificultad son los greens, tanto en el
approach como, sobre todo, en las líneas de putt, nada fáciles de leer. Tuvimos buen tiempo, a pesar de
alguna lluvia y viento en la primera vuelta del segundo día. Cuando me vi al frente al finalizar el primer
día, pasé a tener la victoria como objetivo. "Ya gané algunos torneos cuando era más joven, incluso algunos
del Circuito Drive de la FPG, no obstante, ahora tengo poco tiempo para entrenar y competir debido a estar
en el sexto año del curso de Medicina.
Rui Brás (Trofeo Ibérico de Clubes):«El año pasado ya habíamos jugado la Final en San Miguel y este
año vinimos a la isla Terceira para luchar por los primeros lugares o para vencer. Ya había leído que este
campo fue escenario del Azores Ladies Open, pero, sinceramente, no le di mucha importancia - los
jugadores aficionados, como nosotros, jugamos con otros aspectos como los handicaps y, para nosotros, por
ejemplo, la convivencia es mucho más importante que para las profesionales. Esta iniciativa es excelente
porque permite a los aficionados competir fuera de su club. Por supuesto que hay muchos circuitos, pero
éste se destina precisamente a jugadores de ocio de varias zonas del país, con vivencias y realidades
diferentes, que luego se reúnen en esta Final. El año pasado hicimos amistad con algunos jugadores, en
particular del equipo de Terceira y este año João Valadão nos recibió y nos mostró su isla. Me han
encantado las Azores y las dos islas que he visitado estos dos años. En cuanto a nuestra participación, la
Quinta das Lágrimas realizó seis pruebas calificativas entre 72 parejas. Tenemos un campo de pitch y putt e
hicimos allí cuatro cualificaciones y luego hubo dos más en el campo de Curia. Al final, contaban los
cuatro mejores resultados de estos seis torneos y ganamos otra vez. Estamos radiantes y satisfechos de
haber ganado la Copa André Jordan y sabemos que en nuestra zona esta victoria será comentada en la
Prensa y también en las redes sociales".

Declaraciones del promotor del evento, José Carmona Santos (declaración completa adjunta)

«Estamos cada vez más convencidos de que estos Trofeos son un reflejo intenso del Golf en su forma más
genuina: Torneos de Club, Campeonatos entre Clubs e Individual, en la modalidad de Strokeplay y con la
final en una región que parece haber sido creada para el Golf.
Declaraciones de Paulo Menezes, Presidente del Grupo SATA
«Nos honra que Azores Airlines haya transportado en sus alas a los ganadores de los torneos de
clasificación para el 4º Trofeo Azores y el 6º Trofeo Ibérico de Clubes.
«Teniendo como misión conectar las Azores al Mundo y el Mundo a las Azores, Azores Airlines integra
este circuito tan particular en su distribución geográfica y diversidad de participantes, con la intención de
dignificar el archipiélago como destino turístico de excelencia para la práctica del golf como modalidad que
une el deporte a la Naturaleza.
«Con majestuosos paisajes, los campos de golf azorianos ofrecen vistas de una belleza única que,
seguramente, proporcionan la mejor experiencia a todos los practicantes que vienen a las Azores».
Sobre Stream Plan
El Trofeo Azores y el Trofeo Ibérico de Clubes son organizados y promovidos por Stream Plan, empresa
que cuenta en su grupo ejecutivo y en colaboraciones directas con un vasto equipo con gran experiencia en
la organización de eventos deportivos (Vuelta a Portugal en Bicicleta, Volvo Ocean Race, Rally Dakar,
Campeonatos Mundiales de Vela, Trofeo de Portugal TP52, Lisbon Grand Prix Offshore, WCT Figueira
Pro, etc.).
En lo que a golf se refiere, algunos de sus elementos han sido responsables o han colaborado, además de en
las ediciones del Azores Ladies Open, en la realización de más de 30 eventos de golf del European Tour,
incluido el Open de Portugal, Estoril Open de Golf, Madeira Islands Open y el Brasil Open, e incluso en
numerosos eventos del European Challenge Tour, Ladies European Tour y European Seniors Tour

Contactos: Hugo Ribeiro (93 422 08 53 / press@streamplan.pt)
Websites: Troféu Açores e Visit Azores /
Twitter: Stream Plan /
Facebook: Club de Golf Ibérico

You Tube: http://www.youtube.com/user/golfstream2011
Firma de fotografías: João Moniz
Anexos: Press Release, declaración del promotor, fotografías y clasificaciones.
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