ENTREVISTA

Miguel Vidaor,
Director de Torneos de la PGA
En la pasada celebración del Open de España en el Real de Sevilla, Miguel concedió esta entrevista a la AEdG,
dándonos su punto de vista como director de torneos de la PGA, sobre la influencia del mantenimiento del campo
en el desarrollo de torneos de alto nivel.

M

iguel Vidaor (Tolosa, Guipuzcoa, 1966), comenzó su
andadura profesional como Director Deportivo en
la Federación Catalana de Golf entre 1989 y 1992. En
1993, fichó por la PGA European Tour como Administrador de Torneos y ese mismo año arbitró su primer torneo
internacional, el Open de Madeira. Fue nombrado Director de
Torneos de la PGA en 1998, arbitrando desde entonces todos
los años el British Open desde 1998 invitado por el R&A. Ha
arbitrado también el US Open 2008, el Masters 2004 y las Ryder
Cup de 1997, 2002 y 2006. Ha sido Director de Torneo del Open
de España desde 2001; y su experiencia y reconocimiento internacional lo han llevado a ejercer como Director de Torneos en
eventos en Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia,
China, Africa del Sur, Rusia, Estonia, Brasil y Colombia.
¿Su contacto con los campos de golf de toda Europa y del
resto del mundo es permanente. ¿Qué opina del mantenimiento de los campos de golf españoles respecto a los
extranjeros?
Creo sinceramente que a día de hoy no tiene nada que envidiar
a los mejores campos extranjeros. Obviamente Valderrama
fue el “pionero” en España en elevar la calidad del mantenimiento a nivel mundial, pero desde entonces le han seguido
varios campos españoles como el Real Club de Golf de Sevilla,
que bajo la dirección de Patrick Allende, está siempre en unas
condiciones inmejorables. No hay duda que el trabajo hecho
desde el Departamento Green Section de la RFEG ha ayudado
muchísimo a elevar el listón en cuanto a calidad de mantenimiento y en cuanto a la sostenibilidad de dicho mantenimiento,
que es extremadamente importante en nuestro país debido a
la escasez de agua, etc…

Lo que el European Tour busca es obviamente un campo en
buenas condiciones poniendo el énfasis en greens rápidos (se
ajusta la velocidad dependiendo de los contornos del green,
tipo de hierba y exposición al viento), donde la bola ruede bien
tanto a primera hora de la mañana como por la tarde y sobre
todo firmes. La firmeza es muy importante ya que es la mejor
manera de garantizar que el jugador que pegue recto a la bola
desde el tee, tenga recompensa, ya que desde la calle tendrá
opciones de parar la bola en un green firme. Otro aspecto en el
que trabajamos con el Club organizador es la altura y densidad
del rough. Para poder beneficiar al jugador que coge calles es
indispensable que el rough sea denso y penal (no como para
perder la bola pero lo suficientemente alto para que el jugador
no pueda controlar la reacción de la bola). Los jugadores se
quejan si los greens no están bien, pero sobre todo si están
blandos (la peor combinación es un green rápido y blando
donde la bola no rueda bien) y si el rough está bajo ya que
beneficia al jugador que se escapa desde el tee.

¿Cuáles son las principales quejas y reconocimientos de los
golfistas del tour hacia el mantenimiento?

“LA FIRMEZA ES MUY IMPORTANTE
YA QUE ES LA MEJOR MANERA DE
GARANTIZAR QUE EL JUGADOR QUE

PEGUE RECTO A LA BOLA DESDE EL TEE”
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¿En qué sentido cree que ha evolucionado el mantenimiento de nuestros campos? ¿Ha sido dicha evolución paralela
a la del juego de los golfistas?
Creo que a nivel de jugadores profesionales siempre hemos
estado un poco por delante con grandes jugadores como Seve
Ballesteros, Antonio Garrido, José MarÍa Cañizares, Manuel
Piñero, Txema Olazábal y todos los demás profesionales que
consiguieron grandes triunfos por todo el mundo en las décadas de los 70, 80 y 90. Sin embargo hoy en día nuestro nivel de
mantenimiento ha subido mucho gracias al desarrollo en esta
faceta desde finales de los años 80 del siglo pasado.

¿Y en el caso particular del mantenimiento en España?
La principal queja es la cantidad de agua de riego que se utiliza. La verdad es que este abuso del riego es hasta cierto punto
normal debido a las temperaturas extremas que sufrimos
en España en verano aunque siempre se puede recortar un
poco el riego de manera que se puedan mantener los greens
vivos sin inundarlos.
¿Encuentra diferencias entre el greenkeeper español y el
extranjero?
La verdad es que no se encuentran muchas diferencias
hoy en día. La preparación de los greenkeepers españoles es muy buena con buenos conocimientos técnicos y
experiencia.

¿Cuáles cree que son las claves para que el mantenimiento
de los campos se adapte a las exigencias actuales y futuras
del European Tour?
La preparación de los greenkeepers es clave para mantener este
nivel. Nuestros greenkeepers viajan a ferias internacionales
donde están al tanto de las últimas innovaciones en el sector y
cada vez más ven torneos de los circuitos europeos y americanos en TV que les sirve para coger ideas sobre la presentación
de los campos para los torneos de alto nivel.
Constantemente, usted ha de intermediar entre las exigencias de los golfistas y las circunstancias y demandas
del greenkeeper. ¿Cuáles cree que son las claves para el
entendimiento entre ambos?
La clave es transmitir el mensaje que, de cara a la preparación
de un torneo del Tour, el Club anfitrión y el European Tour
formamos un equipo en el que el objetivo final es que el campo
esté en las mejores condiciones posibles para la semana del torneo pero siempre buscando que el Club anfitrión se beneficie
teniendo un campo en buenas condiciones todo el año. Si el
campo está en buenas condiciones todos salimos ganando.
¿Ha tenido que defender al greenkeeper alguna vez ante
una crítica injustificada de los golfistas?
Si. No podemos olvidar que en un torneo del European Tour
pueden llegar a jugar 156 jugadores. Todos tienen su propia
opinión, muy válida y como director de torneo tengo la obligación de escucharles aunque a veces discrepemos en temas concretos. En otras ocasiones los comentarios de los jugadores nos
ayudan a rectificar algo que no estábamos haciendo bien.
¿Cómo ha de valorar el greenkeeper español la visita del
greekeeper del European Tour?
Creo que es una gran oportunidad de obtener una opinión muy
cualificada sobre el programa a seguir para llegar a la semana
del torneo en las mejores condiciones posibles. El European
Tour tiene un departamento de agronomía capitaneado por
Richard Stillwell desde 1990 por lo que la experiencia en la
preparación de campos es muy amplia.

“LOS

GREENKEEPERS ESPAÑOLES A

DÍA DE HOY, POSEEN MUY BUENA
PREPARACIÓN TÉCNICA”
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LA

VELOCIDAD MEDIA EN TORNEOS

EUROPEAN TOUR ESTA SOBRE
LOS 10.6-11.0 (10 PIES Y 6
PULGADAS- 11 PIES)
DEL

¿Qué factores, dependientes del mantenimiento, influyen
más al juego del golfista profesional? (velocidad de los
greens, estado de los bunkers etc.)
Sin duda alguna la calidad de los greens incluyendo firmeza,
que la bola ruede uniformemente y que estén rápidos. Un
rough uniforme, escalonado y penal también influye mucho.
Los bunkers también son importantes y aunque son “obstáculos” tenemos que evitar a toda costa las bolas empotradas.
¿Cuáles son las situaciones más comprometedoras en las
que se ve envuelto durante la celebración de los torneos?
(en relación al mantenimiento)
En torneos con mucho viento siempre es muy comprometedor
mantener controlada la velocidad de los greens para asegurar
que el campo este jugable sin perder calidad.
La velocidad de los greens es a menudo un parámetro de
discordia entre greenkeepers y golfistas. ¿Qué velocidad
ha de presentar un green durante el torneo?
La velocidad de los greens depende de muchas variables como
los contornos, exposición al viento, tipo de hierba, clima, etc…
La velocidad media en torneos del European Tour esta sobre
los 10.6-11.0 (10 pies y 6 pulgadas- 11 pies) con torneos en los
que se sobrepasan los 12 pies y otros donde se mantienen sobre
los 10 pies.

¿Ha de ser la velocidad igual durante todo el día? ¿Y durante toda la celebración del torneo?
Lo ideal es conseguir que la velocidad se mantenga durante
todo el día. También buscamos que la velocidad de los greens
no se incremente bruscamente de un día para otro o durante
la semana del torneo de manera que la velocidad el martes
de la semana del torneo (segundo día de entrenamiento
oficial) sea lo más similar posible el Domingo, último día
del torneo.
El greenkeeper puede encontrar por la mañana, justo antes
del comienzo del torneo, situaciones como greens helados
o bunkers encharcados por lluvia, ¿Qué ha de hacer en
ese caso?
Avisar inmediatamente al Director del Torneo para que entre
los dos puedan valorar el daño causado por el hielo o la lluvia
y el retraso que pueda ocasionar en los horarios de salida para
que el Director del Torneo pueda informar a los jugadores y
medios de comunicación.
¿Dónde no puede fallar un greenkeeper cuando prepara
un torneo?
Sobre todo en la preparación de los greens.
¿Es tan importante que las alturas de siega en las diferentes
zonas de juego del campo esté estandarizada?
Están bastante estandarizadas pero varían un poco dependiendo del tipo de hierba (por ejemplo el rough de
bermuda se mantiene más bajo que si fuera de ryegrass).
Los jugadores buscan uniformidad en las superficies
de juego y que las alturas de corte en el rough sean
escalonadas (por ejemplo con el semirough a 30mm,
una banda de rough a 65mm y otra banda de rough a
100mm) de manera que la penalidad sea mayor cuanto
más se desvíen.
¿Ha tenido problemas porque el greenkeeper ha tenido la
necesidad de regar el campo durante el torneo?
Esta es una práctica no recomendable ya que uno de los
principios básicos es que las condiciones del campo sean las
mismas todo el día. En el momento en que este principio se
altera, los jugadores lógicamente protestan. Dicho esto, es
una práctica que se ha realizado en casos excepcionales en
E.E.U.U. y Europa.
¿Cree que la celebración de torneos del European Tour
requiere campos con mantenimiento de primer nivel?
Normalmente si aunque haciendo un esfuerzo por parte de
todos se puede conseguir que un campo con mantenimiento
medio esté presentado en muy buenas condiciones.

LOS

BUNKERS TAMBIÉN SON

IMPORTANTES, TENEMOS QUE
EVITAR A TODA COSTA LAS BOLAS
EMPOTRADAS.
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¿Alguna vez cree que las exigencias de juego del torneo
ha podido poner en riesgo la salud del mantenimiento del
campo?
No debería ser así ya que siempre hay que tener un margen
para poder maniobrar en caso que suceda algo inesperado
(cambios de temperatura, viento…). Si estas al límite y algo así
sucede se puede poner en riesgo el campo y la competición. La
clave es no estar al límite y poder tener un poco de margen.
¿Es consciente la organización del gran desgaste del
greenkeeper y su equipo durante la celebración de los
torneo?
Absolutamente. Tanto los jugadores como los oficiales del Tour
valoramos muchísimo la labor del equipo de mantenimiento
no solo durante la semana del torneo sino durante todos los
meses anteriores. No es casualidad que los jugadores que
ganan torneos nombran al greenkeeper local y a su equipo en
su discurso de ganador.
Por favor, cuéntenos alguna anécdota que le haya sucedido
durante algún torneo del Tour en relación al mantenimiento.
Una vez en el “K” Club en Irlanda un greenkeeper que estaba
segando calles, se despistó y acabo con la máquina en el lago
del hoyo 7!
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