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HLa clave de un campo bien
diseñado es que sea justo"
Gonzalo Fernández-Castaño (Madrid, 1980) es toda
una realidad en el panorama del golf nacional y euro-
peo. Socio del Real Club de Golf de la Puerta de Hierro,
donde habitualmente practica, Gonzalo empezó ju-
gando al golf a la de edad de cuatro años, cuando, ar-
mado con un palo de plástico, seguía a su padre cuando
éste jugaba con sus amigos

Gonzalo decidió finalizar sus estudios universita-
rios antes de dar el salto al difícil mundo del pro-
fesionalismo y hoyes licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas. Gonzalo cree que a

este nivel de competición todos los jugadores manejan una
excelente técnica individual, y apunta que la diferencia en-
tre jugadores buenos y excelentes está en la fuerza mental,
lo cual considera una de sus cualidades. Hoy, Gonzalo se
encuentra entre los 50 primeros del mundo y el 11º de Eu-
ropa. Esto unido otros buenos resultados en el Tour, le per-
miten por primera vez en su trayectoria profesional la po-
sibilidad de disputar el US Open que se celebrará en el es-
tado de Nueva York. Además, Gonzalo compagina su acti-
vidad deportiva con la empresarial ya que es el fundador
de GFC Golf & Business, campa nía dedicada a la organiza-
ción de eventos deportivos relacionados con el mundo del
golf.

Durante su reciente participación en el Madrid Masters,
celebrado en el Centro Nacional de la RFEG el pasado mes
de octubre y justo antes de cumplir 29 a ros, concedió esta
entrevista a la AEdG:

-¿Ha notado una evolución en el mantenimiento de los cam-
pos de golf actuales?

Sí.Yo creo que poco a poco los greenkeepers espa mles os es-
táis haciendo un nombre. Antiguamente erais considerados jar-
dineros, o jardineros jefe. Hoy en día os estáis formando conti-
nuamente, hay estudios específicos, salís al extranjero ...Esos co-
nocimientos que estáis adquiriendo se notan.

-¿Qué campos de golf destacaría en Espa Ia por su nivel de
mantenimiento?

Valderrama. También el Golf Santander del BSCHen Ma-
drid. Aunque es cierto que tienen menos tráfico de jugado-
res en ellos ...no hay tantas chuletas ni piques como en otros

campos. Además, en Espa ña es muy difícil ver a un jugador
arreglando piques o reponiendo una chuleta.

-¿Qué encuentra negativo en Espa ra respecto al manteni-
miento de campos de golf extranjeros?

Principalmente, las calles. Nunca están duras, la bola no
rueda como debería y nunca logramos que lo haga. Entien-
do que debe ser por problemas de riego o colchón, o quizás
del tipo de hierba. Lo cierto es que noto que están muy len-
tas, no me cabe ninguna duda.

-¿Qué exige a los bunkers?
Consistencia. Me da igual el color, el espesor de la capa

de arena etc. Pero es crítico que estén consistentes, con la
dureza adecuada para que la bola no se entierre demasia-
do ni se quede completamente por encima de la arena.

-¿Y al rough?
La clave es que el sea justo, es decir, que un buen golpe

sea recompensado. Algunos dise ros penalizan injustamen-
te golpes más certeros. Por ejemplo, castigan más a un gol-
pe en el que has fallado la calle por 5 metros que otro en el
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que la has fallado por 20, que te deja mejor posicionado. Creo
que en el US Open lo han conseguido: te penalizan más cuan-
to más desviado esté tu golpe.

-¿Aprecia usted diferencias que afecten al juego entre gre-
ens de agrostis y de poa?

Si se nota diferenciá. Yo aprendí a jugar en greens de poa,
aunque en mi opinión en los de agrostis rueda mejor. Aun-
que, según tengo entendido, hay dos tipos de greens: los que
tienen poa y los que van a tener poa. Lo que está claro es que,
cuando están bien los de agrostis, jugar en ellos es una ma-
ravilla.

-Hoy amenaza lluvia en Madrid, ma rana sol, ayer llovió ...
¿Cómo varía su juego en función del clima?

Lo más complicado es medir la rodadura de la bola en ca-
lles; y putear en igualdad de condiciones a pesar de las pi-
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sadas en el green. Con la humedad, se marcan las pisadas
cuando juegas yeso dificulta mucho el juego. Sobre todo te
afecta si compites por la tarde.

-¿Qué siente cuanto sale a jugar y se encuentra los greens
pinchados?

Da mucha rabia, pero entiendo lo importante que es. Yo,
afortunadamente, casi nunca juego ya en greens pinchados
desde que soy profesional. En Valderrama alguna vez, pero
el pincho que emplean es muy fino y no afecta mucho al jue-
go. No se si esto será siempre posible, pero mitiga mucho las
incomodidades del pinchado.

- En caso de que finalmente Espa ra albergase la Ryder Cup
en 2018, ¿Qué campo considera mejor preparado para su
acoger su celebración?

No veo ningún campo preparado para albergar una Ryder

en Espa na. No por las condiciones de juego del campo ni su
calidad, sino por los requisitos que te obligan a cumplir y por
las infraestructuras que son necesarias, como aparcamien-
tos, carpas etc. Posiblemente sería necesario construir algu-
no para afrontar ese reto con garantías.

- ¿Que le pide a los futuros dise ros de campos de golf en
Espa m?

Le pido que no se construyan casas alrededor. Entiendo
a la promoción inmobiliaria, pero a veces estás jugando en-
tre bloques y terrazas y no disfrutas del juego en absoluto.
Creo que no es una buena promoción del deporte.

-¿Ha jugado usted en césped artificial?
Sí, y mi experiencia es positiva, me gusta. Aunque he de

reconocer que la bola zigzaguea un poco, pero la sensación
es buena. Miguel Ángel Jiménez tiene un green de césped
artificial en casa que y me ha dicho que está genial.

-¿Ve positivo para los jugadores espa mles y para el golf
su reciente inclusión como deporte olímpico?

Claro. Principalmente, porque habrá más gasto y más inver-
sión no sólo para los jugadores, sino también para los greenke-
epers, constructores de campos de golf etc.En definitiva, va a ser
un impulso para toda la industria del golf y dentro de ella, todos
los sectores se verán beneficiados.




