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O U T R O U G H

A finales del mes de marzo del pasado año 2009 
comencé a trabajar como nuevo jefe de manteni-
miento en el campo de golf Crans sur Sierre, en el 

cantón de Valais, Suiza.
El campo de golf Crans sur Sierre, se encuentra situa-

do a una altitud de 1500 metros en la conocida estación 
de esquí de Crans-Montana.

El club de golf comprende 4 recorridos: Uno de die-
ciocho hoyos diseñado por Severiano Ballesteros, en el 
que se disputa desde 1984 el torneo Omega European 
Master, perteneciente al European tour y Asian tour. 
Un recorrido de nueve hoyos, Jack Nicklaus “Signature” 
y dos campos de nueve hoyos “Noas”  y “Supercrans” 
enfocados  a debutantes.

La característica principal o más llamativa es que el 
campo es practicable únicamente durante los meses de 
verano ya que durante el invierno queda cubierto por 
un espesor considerable de nieve que puede llegar a 
varios metros dependiendo de la crudeza climática. Y 
entonces  los terrenos del campo de golf se convierten 
en parte activa de los dominios de la estación de esquí, 
transformándose algunos de los hoyos en pistas de 
esquí alpino, remontes mecánicos incluidos, esquí de 
fondo y pistas de trineos y cientos de esquiadores. Lo 
que conlleva un mantenimiento activo de las pistas con 
maquinaria pisanieves.

Con la llegada de la primavera y el deshielo, el terreno 
presenta daños considerables que deben ser reparados en 
tiempo record, para lo que son necesarios miles de kilos 
de semilla y miles de metros cuadrados de tepe.

Los socios del campo participan activamente durante 
una jornada entera, rastrillo en mano, para ayudar en la 
limpieza del campo tras la retirada de la nieve, apilando 
todas las ramas y piñas caídas por el peso de la nieve 
sobre los árboles y todos los restos dejados por los esquia-
dores. El desayuno, comida y cena durante esta jornada 
corren a cuenta del club, comienza la mañana con café y 
cruasanes para todos y se termina con una buena cena y 

ambiente festivo celebrando la proximidad de la apertura 
del campo después del largo invierno.

La temporada de golf se desarrolla siempre que la 
nieve o el tiempo lo permite entre principios de mayo 
y finales de noviembre, concentrándose los greenfees 
sobretodo en los meses de julio y agosto, con torneos a 
diario y jugadores que salen al campo con la primera luz 
de la mañana y hasta ultima hora de la tarde. 

 
La primera semana de septiembre se celebra el torneo 

Omega European Masters. Por lo que en septiembre 
puedes ver “puttear” a Lee Westwood sobre el green 
del hoyo nueve y en el mes de diciembre disfrutar del 
esquí sobre este mismo green junto con los alumnos de 
la “Swiss Ski School Crans”

La mayoría del personal que trabaja en el campo de 
golf durante el verano, tanto del equipo de manteni-
miento como de recepción, secretaria, caddie masters…
se dedican durante el invierno a trabajos relacionados 
con la nieve, siendo mayoritario el numero de profesores 
de esquí, pero también, trabajadores de mantenimiento 
de pistas, personal de hostelería de los diferentes restau-
rantes de pistas etc, Y es que aquí todo es marcadamente 
estacional, también los empleos y muchos de los trabaja-
dores aseguran que no podrían dedicarse durante todo el 
año a una misma profesión, sería demasiado aburrido!

Y además de dedicarse al esquí en invierno y al golf en 
verano la mayoría tienen otras ocupaciones, casi siempre 
relacionadas con  las vacas y la fabricación de queso y 
con las viñas y la elaboración y venta de vinos. Porque 
aquí además de esquiar y jugar al golf, se come mucho 
queso y se bebe mucho vino!!

Otra curiosidad es que aquí, debido a la altitud y la 
dificultad del acceso por carreteras estrechas y con nu-
merosas curvas y sobretodo a las restricciones al trafico 
pesado, el transporte de materiales se realiza la mayoría 
de las veces en helicóptero, como en el caso de la arena 
de bunkers del golf.

Héctor 
Forcen Moreno
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