
ENTREV ISTA

¿Cree que es importante el papel de los greenkeepers en la in-
dustria del fútbol?

Aunque no conozco en profundidad la labor que llevan a cabo, por
lo que he podido saber se trata de una profesión muy bonita y para
ellos tiene que ser muy gratificante contribuir al buen desarrollo de
un partido.

¿Hablan habitualmente los jugadores con el profesional que
lleva sus instalaciones?

Los jugadores de fútbol somos como cualquier otra persona, ante
todo gente humilde y sencilla. Igual que hablamos con el presidente
de la Federación Española de Fútbol o de nuestros respectivos clubs,
lo hacemos con todos los empleados: greenkeepers, utilleros...

¿Qué importancia concede a la superficie del juego en los par-
tidos?

Mucha, es fundamental. El campo tiene que estar en las mejores
condiciones, no sólo porque eso te facilita el juego, sino también por
tu propia seguridad. Se puede llegar a producir una lesión a causa del
mal estado del terreno, por ejemplo, porque el balón te bote mal.
Para nosotros es una garantía llegar a un campo y encontrarlo en
perfectas condiciones.

¿Advierte muchas diferencias entre los campos españoles y los
internacionales?

Hay de todo. Te encuentras campos muy buenos y muy malos en
España y en el extranjero. Para serle sincero, nosotros estamos acos-

tumbrados a jugar en los mejores estadios, tanto en la Liga española
como en los partidos de Champions.

¿Tiene mucho que ver el estado de los campos en las lesiones
de los jugadores?

Creo que sí. El que el campo se encuentre en buen estado no te ga-
rantiza al cien por cien que no vaya a producirse una lesión, pero sí
disminuye bastante el riesgo que se corre.

ENTREV ISTA

El defensa Sergio Ramos, una de las grandes estrellas del Real Madrid y de la Selección Española
de Fútbol, se formó en la cantera del Sevilla Fútbol Club. Debutó en el equipo madrileño en 2oo5 y,

sin duda, uno de los momentos más trascendentales de su carrera deportiva fue el reciente triunfo de
España en la Eurocopa 2oo8. Simpático y accesible, Ramos reconoce que para los jugadores es
trascendental disputar los partidos en terrenos de juego que se encuentren en perfecto estado

de mantenimiento para, entre otras cosas, evitar las temidas lesiones.
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