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Sylvain Duval,
Asesor Agrónomo
de Nicklaus
S

ylvain es un ejemplo de constancia y trabajo
duro. Su aspecto tranquilo y su actitud
caballerosa esconden miles de experiencias en estos más de 20 años de carrera
profesional. El compromiso con nuestra profesión
se refleja en las palabras cruzadas en la entrevista, y tras
el último cambio de rumbo en su carrera, nos concede
una entrevista en uno de sus últimos 6 campos de golf
construidos para el proyecto Nicklaus Golf Trail.
Háblanos de tu relación con la empresa Nicklaus,
¿qué ha supuesto en tu carrera?
Empiezo como asistente en el Campo de Paris International Club diseñado por Jack Nicklaus en el año 1990, a partir de este momento he ido trabajando con ellos en varios
proyectos hasta la fecha. Sobre todo destacaría la profesionalidad y seriedad de su equipo desde el primer momento
y la cual comparto, lo que me ha llevado a trabajar de manera cercana a ellos. Tengo muy claro que mi primera experiencia con ellos en Paris ha sido clave para mi futuro.
¿Cuál ha sido la decisión clave en tu carrera para
llegar donde has llegado?
Después de tres años como Superintendente en el campo de Paris International tomé la decisión de dar un
paso “atrás” para mejorar mi formación. Con la ayuda
del equipo de Nicklaus, me fui a Inglaterra como Asistente para trabajar en uno de sus Campos más reconocidos de la mano de su Superintendente, que había
trabajado en campos tan importantes como Muirfield
Village (USA) y Mount Juliet en Irlanda. Estoy convencido que esta decisión fue clave. El plan no salió según
las previsiones iniciales ya que el Superintendente dejó
el campo tres meses después de mi incorporación, por
lo que sólo tuve este margen de formación directa de
su mano, pero este cambio me llevó a tomar las riendas
de la situación. A día de hoy me doy cuenta de la importancia de este cambio.
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Sylvain Duval es en la actualidad Asesor
agronómico de la empresa “Golf Course
Consulting” recientemente creada por él
mismo, al mismo tiempo que mantiene
una colaboración con el equipo de
Nicklaus (Nicklaus Design Agronomy
Service) en Europa y África del Norte, pero
detrás de todo esto hay un largo y duro
trabajo que ha tenido su recompensa.

¿Qué camino hay que seguir para llegar a ese
nivel?¿Cuál es el mejor consejo que darías a un
greenkeeper?
Trabajar mucho y nunca pensar que hemos llegado a
saberlo todo. No parar de formarse y dedicar mucho
tiempo en formar sus equipos. He aprendido mucho
con mis primeros jefes, hago lo mismo con mis colaboradores y muchas veces con los jóvenes que me demuestran interés (aunque no sean colaboradores). Me siento
responsable de la generación futura y más aún cuando
están trabajando conmigo. He tenido varios Asistentes
que ahora están ocupando puestos de muy alto nivel
como Kenny MacKay (Belfry) o Peter Bradburn (Elea
Golf Club en Chipre) y estoy muy orgulloso de esto.
¿Cuál es la parte más difícil de gestionar para
ti(personal, presupuesto, agronomía, riego…)?
Sin duda son las relaciones humanas y no sólo con el
personal del equipo sino a todos niveles. Pero también
quiero destacar que es dónde pueden llegar las mayores
satisfacciones. Nuestra función se asemeja a la de un
entrenador de un equipo de fútbol, tenemos que sacar
lo mejor de cada uno para
formar el mejor equipo
posible y siempre pensar
en el equipo.
¿Cómo se planifica un
proyecto de dimensiones tan grandes como el
Nicklaus Golf Trail?
No pienso que yo sea la
persona más adecuada
para contestar a esta pregunta. El Nicklaus Golf
Trail es una pequeña parte
de un proyecto mucho más

“Me siento
responsable de la
generación futura
y más aún cuando
están trabajando
conmigo”
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importante como lo es Polaris World. Muchos aspectos
de esta gran idea como es el caso del Nicklaus Golf Trail
se han ido desarrollando sobre la marcha. Cuando encontré a Pedro Garcia Meroño por primera vez en verano 2003, solamente se hablaba de tres campos y al final
se han construido seis. Por la parte que me respecta no
encontré mayor problema de planificación porque los
objetivos siempre han sido muy claros y alcanzables.
¿Cuál ha sido tu mayor reto de carácter profesional?
Sería difícil no hablar en esta pregunta de los últimos
siete años formando parte de Polaris World en la construcción de 6 campos de alto nivel. Lo veo más como
una experiencia única en mi vida. Supongo que esta experiencia única es también un reto, pero sin buscarlo.
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que se comportara a modo de tutor. Un sistema parecido al de algunos programas de ciertas universidades de
Estados Unidos, pero mejorados.
¿Cuál crees que es la clave de un buen trabajo?
En primer lugar tener los objetivos muy claros, no tener miedo en pedir consejos y opiniones a gente que te
pueda ayudar. Otro aspecto muy importante es la preparación y planificación previa. Pienso que a veces nos
confundimos entre satisfacción personal y trabajo bien
hecho, aunque es obvio que la situación ideal es cuando
se pueden conseguir las dos…Otro aspecto también es
tener una actitud proactiva y anticiparse a los posibles
problemas que puedan surgir.

¿Qué crees que falta para alcanzar un nivel de excelencia deseado en nuestra profesión?
En mi opinión falta un sistema de formación donde la
experiencia práctica sea uno de los aspectos más importantes, aunque no el único, y dónde el Superintendente
tuviera un rol importante en este sistema formativo,

¿Qué ha supuesto España para ti?
Una nueva etapa en mi vida, aprender un idioma nuevo
y descubrir algunos de los lugares más bonitos del mundo La Alhambra, Córdoba o Sevilla. Me falta mucho
para ver todavía. A nivel profesional, me encontré con
nuevas problemáticas y he tenido que trabajar mucho
para ponerme al día. Nunca trabajé con césped de tipo
C4 antes de llegar a España, también la alta salinidad
del agua de riego ha sido algo nuevo de manejar y complejo para mí.

“La clave de un buen trabajo es En
primer lugar tener los objetivos muy
claros, y no tener miedo en pedir
consejos y opiniones a gente que te
pueda ayudar”

¿Qué nivel ves en los greenkeepers españoles?
No pienso que sea muy distinto al de otros países de
Europa, aunque por otro lado no soy nadie para evaluar al nivel de los greenkeeper de España, especialmente cuando me considero uno de ellos. Lo que puedo decir es que el apoyo que tienen por parte de la
AEdG y la Federación Española de Golf no lo he visto
en ningún otro país. He tenido la suerte de conocer a
Gonzaga Escauriaza su Presidente y me ha sorprendido mucho su alto nivel de conocimiento en Greenkee-
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“Pienso que la mayor satisfacción
ha sido poder transmitir mi
pasión y motivación a muchas
personas, y sobre todo compartir
mi conocimiento y experiencia
para permitir a muchos de ellos
desarrollarse profesionalmente”
ping y sobre todo el interés que demuestra en todos
los aspectos de construcción y mantenimiento de un
campo de golf. Veo muchas cosas positivas, como La
Green Section, las Becas para MSU, el Congreso anual,
seminarios…Todas estas cosas van a favor de los
greenkeepers.
¿Hacia dónde va el mantenimiento del golf?
No sé muy bien donde va…pero veo que nos hemos
ido demasiado lejos de los orígenes del golf, cuando el
bunker era la cama de las ovejas, y pienso que en la actualidad hemos empezado a dar un poco vuelta atrás. A
lo mejor es una falsa sensación debido a la
situación económica.
En todo este contexto económico actual, además tenemos
nuestro mayor problema
con la mala fama que se
ha asociado a nuestro
deporte a nuestros campos. La mala fama de
contaminar el medio
ambiente, de utilizar
muchos pro ductos
fitosanitarios y fertilizantes, excesos en el
consumo de agua…Son
muchas las veces que he
escuchado aquí en Murcia que en breve iba a faltar
agua para consumo doméstico por culpa de los campos de
golf. En este sentido ¿Por qué no se
habla de lo que se utiliza en agricultura? y además se lo comen nuestros hijos…En
este punto está mi mayor frustración. A pesar de todas
las iniciativas para defendernos no hemos conseguido
transmitir el mensaje acerca de los aspectos positivos
y todavía muchas personas siguen hablando mal, pero
todo eso sin conocimiento y sin datos.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción de carácter
profesional? ¿Y decepción?
Pienso que la mayor satisfacción ha sido poder transmitir mi pasión y motivación a muchas
personas,
y sobre todo compartir mi conocimiento y experiencia para permitir a muchos de ellos desarrollarse
profesionalmente. Seguramente tendré algunas decepciones pero no las recuerdo, siempre he sacado
la parte positiva y lo he considerado parte del aprendizaje.
¿Con qué te quedas de todos estos años?
La verdad es que no miro mucho atrás, estoy muy satisfecho con todo el camino recorrido pero lo importante
es el futuro. Así que me quedo con lo que me queda por
vivir, pero con el orgullo de todo lo conseguido.
¿Qué anécdota recuerdas con especial cariño?
Un día fui a ver una competición del European Tour y el
Director del torneo quería enseñarme los greenes para
que le diera mi opinión. Sabía que este campo había reconstruido 9 greenes hacía poco tiempo. Pasamos por
debajo de las cuerdas y llegamos a un green, y cuando
lo vi mi comentario fue: “¿Estaban todos así antes de la
renovación?” En cuanto vi la cara del hombre entendí
que era uno de los greenes recién reconstruidos…hoops….
¿Hacia dónde encaminas tu carrera en
estos momentos?
Hace unos meses tomé la decisión de dar una nueva orientación a mi futuro. Ha sido
una ref lexión de varios
meses. Me gusta meditar las decisiones que
conciernen mi futuro
y agradezco mucho
el apoyo recibido
por parte de Polaris
World en este sentido. Esta vez quería
dar prioridad a mi
familia, nos hemos
movido bastante en los
últimos 20 años, mi hija
mayor nació en Ingleterra
y la menor en Italia. Llevamos
siete años en Murcia y no quería
romper el equilibro que se ha creado.
Después de haber estudiado varias opciones he decidido crear mi empresa “Golf Course Consulting” para asesorar nuevos proyectos y campos
existentes. De momento estoy colaborando con el
equipo de Nicklaus Design y también poniendo las
bases de mi nueva actividad.
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