E N T R E V I S TA

Patrick Allende
Premio Greenkeeper del Año de la AEdG
«Lo mejor de los torneos ha sido
mi equipo de mantenimiento»
por Pablo Muñoz
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Los campeonatos de primer nivel requieren también el máximo
de los operarios: horas extras, cambios de horarios, máxima exigencia… ¿Afecta la celebración de tantos torneos al estado de
ánimo y a la motivación de los operarios?
Me alegra mucho que me hagáis esa pregunta. Con total franqueza, puedo decir que para mí lo mejor de los torneos ha sido mi
equipo de mantenimiento. Hay un tema crítico en que la repercusión de estos eventos sea positiva para la plantilla y es hacerle llegar
las felicitaciones. Por ejemplo, en el pasado Open de España 2oo8,
Gonzaga (representado a la RFEG) y Miguel Vidaor (representando
a la PGA) bajaron a dar un speech a mantenimiento al finalizar el
open y transmitieron la valoración de todos a los operarios. «Habéis
preparado el mejor campo posible». La motivación es pues crucial,
es la clave. Este hecho se vio reflejado en los comentarios de los voluntarios que acudieron a ayudarnos, que estaban impresionados
por la acogida que les había dado la plantilla. La conexión fue magnífica, señal de que mi equipo se sentía protagonista. Salían en las
fotos, en los periódicos… fue genial, sin duda lo más gratificante. De
hecho están deseando que llegue pronto un nuevo reto. En breve
acogeremos el Open de Andalucía 2oo9… no pueden esperar y tienen
que trabajar desde las 6:oo h hasta las 22:oo h...
¿Algún secreto en la puesta a punto de los torneos?
Lo primero, llamar a la AEdG para solicitar la colaboración de Greenkeepers voluntarios. Eso marca la diferencia entre «muy bien» y
«perfecto». También, una semana antes de cada torneo importante,
el campo se cierra al juego durante siete días.

«Desde el inicio hay que saber
que la función final es la de mejorar
productividad y calidad»

¿Recientemente el Real ha implantado la UNE 188.oo1. ¿Ha
cambiado mucho el mantenimiento del campo?

Ha sido usted galardonado con el premio Greenkeeper 2oo8.
¿Qué siente usted?
Fue una gran sorpresa, no me lo esperaba. Para mí tiene un valor
extraordinario al ser un premio que otorgan tus propios compañeros de profesión. Estoy muy agradecido.
¿Hay un antes y un después de la celebración de la Copa del
Mundo en 2oo4?
Se invirtió mucho dinero… pero claro, había que invertirlo bien. Se
mejoraron los cimientos del campo, con la construcción de nuevos
tees, nuevos bunkers… también se realizaron nuevos drenajes y, desde
entonces, la respuesta del campo ante lluvias intensas es mucho
mejor. El paisajismo del campo también salió beneficiado. En el plano
personal, la exigencia de este campeonato me ayudó en mi desarrollo como profesional. Tu esfuerzo se incrementa ante competiciones
de este nivel. Harrington, García… están ahí y tienes que dar lo mejor
de ti mismo.

Creo que la implantación de la UNE es muy positiva, pero hay un
factor fundamental, clave, para que la norma ayude a la mejora continua del mantenimiento del campo: hay que ligar el sistema a la
productividad y a la calidad del producto final. Si no es así, puedes
llevar al día muchos registros y documentos y tener unos greens en
mal estado. Por ello, desde el inicio hay que saber que la función
final es la de mejorar productividad y calidad.
Para tener un buen campo como el Real, se necesitan un buen
diseño, una buena finca, un buen presupuesto… ¿Le afecta la crisis actual a su campo con limitaciones de presupuesto o cree que
basta con la optimización de los recursos disponibles?
El greenkeeper ha de tener mentalidad de «crisis» para optimizar
los recursos. Así, podemos posteriormente exigir que se «recorte»
de otra parte…
¿Qué fuentes de información utiliza usted para mantenerse actualizado con las novedades en nuestro sector?
Principalmente la revista y las conferencias de la AEdG junto con
el Golf Show de la GSCAA en Estados Unidos, a cuyos seminarios
acudo regularmente.
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