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O U T R O U G H

N ací en 1951 en Barcelona, en el seno de una familia 
modesta. Mi padre que trabajaba como montador 
de bombas de riego para la casa Humet, entró en 

1956 de Greenkeepers en el Real Club de Golf de “ El Prat “ 
( Barcelona ) de la mano del mejor diseñador de campos de 
golf,  Javier Arana. Así pues con cinco años me trasladé a 
vivir al campo de golf de “ El Prat “,como podéis imaginar 
estaba todo el tiempo que me permitían los estudios con “ 
el palo en la mano “ , así a los 18 años me hice profesional, 
era la única manera en la cual podía jugar en cualquier 
campo sin pagar. Así empecé mi andadura como jugador 
profesional sin descuidar mis estudios. 

Los siguientes años los pase montado en un seiscientos 
de mis padres junto a mi compañero habitual Fernando 
Chávez  ( haciendo kilómetros , tanto íbamos desde Bar-
celona a jugar la gira del norte como a Madrid, Algarve   
(Portugal) ó jugar el Open de España, fueron unos años 
llenos de juventud e ilusión y los kilómetros y molestias 
no importaban, así fueron transcurriendo los años hasta 
que en 1973 entre a formar como Greenkeeper de golf 
La Moraleja”, (Madrid), seguí jugando muy poco porque 
el trabajo de Greenkeeper me fascinó desde el principio 
y sobre todo que Golf La Moraleja, me envió a estudiar 
a USA en 1974 ( debo ser el primero ó de los primeros 
Greenkeepers que fueron a USA  a estudiar ), fui la atrac-

ción de todo el mundo, pues en aquella época  todos eran 
americanos, dos australianos, un asiático y yo, lo primero 
que me preguntaron fue por el golf en España, cuantos 
campos había y qué clase de césped , mi respuesta fue tan 
parca que se quedaron sorprendidos, yo solo sabía que 
había césped de Agrostis Stolonífera, Raygrass, Poa y Ber-
muda, me seguían insistiendo que variedad y yo seguía en 
mis trece Agrostis etc., claro que cuando estuve en clase 
y compré los libros de 
texto me di cuenta que 
no sabía nada de varie-
dades de césped , ahí 
si cabe la frase de “ yo 
sólo sé, que no sé nada 
“, pues de cada clase de 
semilla hay un montón 
de variedades.

De vuelta a España 
me incorporé de nuevo 
a La Moraleja, estuve 
17 años de Greenkeeper 
y 10 años de consul-
tor, durante estos años 
hice una empresa que 
se dedica a mantenimiento de campos de golf “Segales 
Greenkeepers“ y en 1993 creé otra compañía que se de-
dica a diseñar y proyectos de campos de golf, en estos 
momentos tengo 19 campos abiertos al juego, 3 campos de 
Greenkeeper , y los campos de futbol del Real Mallorca.

Como podéis comprender durante mis 37 años de 
Greenkeeper me han pasado diferentes anécdotas, en 
1.986 se celebró en Golf La Moraleja el Open de España, 
intente tener los greens lo mas rápido posible, durante el 
fin de semana anterior al Torneo llega la PGA, miden los 
greens y estaban a 9,5 pies o sea lentos, me lo comentan 
y bueno, a mi entender les dije que no se preocuparán, 
así el lunes siego doble, le paso el rulo y tampoco consigo 
que estén mucho mas rápidos, llega el martes y segamos 4 
veces los greens y una pasada de rulo, seguimos midiendo 
un poco pasados de 10 pies, esto es poco, volvemos por la 
tarde a segar otras 4 veces, con lo cual son 8 veces segados 
todos los greens. La cosa no termina pues cuando finaliza 
Severiano Ballesteros de la vuelta de entrenamiento, me 
presento y le pregunto que tal encuentra el campo y su 
respuesta fue, el campo esta magnifico pero los greens un 
poco lentos, imaginaros que cara se me quedó después 
de todo el esfuerzo que se había hecho, así que hablé con 
los trabajadores y nos pusimos manos a la obra, segamos 
otra vez. Seguro que es todo un record segar 9 veces los 
greens con segadoras manuales en un dia.
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