ENTREVISTA A ALFREDO E. PÉREZ LORENTE

Alfredo E.
Pérez Lorente, Premio
Greenkeeper 2012
Entrevista: AEdG
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lfredo E. Pérez Lorente es Head Greenkeeper en Villaitana Golf Resort , ubicado en Benidorm
y que cuenta con dos campos de 18 hoyos
diseñados por Nicklaus. Alfredo es miembro
de la AEdG desde el año 2008 y en la pasada edición de
nuestro Congreso, sus compañeros lo nombraron Premio
Greenkeeper 2012. A través de la siguiente entrevista vamos a conocer más en profundidad la trayectoria profesional de nuestro último Premio Greenkeeper.
¿Qué le lleva a iniciarse en el mantenimiento de
campos de golf?
Hace diez años trabajaba como Ingeniero Agrónomo en
una explotación agrícola. En aquella época se plantearon
muchos proyectos de golf, la curiosidad y la inquietud por
conocer los medios para mantener y construir un campo
de golf me llevaron a introducirme en un sector completamente desconocido para mi.
¿En qué campo comienza dicha experiencia?
Todo empezó en la empresa Polaris World en sus inicios,
me contrataron para la jardinería de su primer Resort , acabé perteneciendo al equipo de greenkeepers que mantenía los primeros 9 hoyos de Mar Menor Resort, diseño de
Dave Thomas. Quise aprender y me incorporaron al equipo como uno más de mantenimiento. Durante casi un año
y medio, estuve cortando greens y calles, pinchando, etc.
Posteriormente, me contrató otra empresa y me desplacé a
las Islas Canarias para participar en la construcción y mantenimiento de varios campos como Greenkeeper.
Háblanos de tu progreso en el mundo del golf.
Mi trayectoria comienza desde abajo. Al principio, como
muchos otros Greenkeepers, tuve que cortar mi propio

Me considero un privilegiado por contar con
un equipo de jardineros seleccionados por mí
y que me acompañan desde hace 7 años
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césped para aprender. Pienso que he tenido mucha fortuna en estar rodeado de profesionales que me han ayudado a progresar en este mundo y, por otro lado, he tenido la suficiente perseverancia para aprovechar la ocasión
de poder llevar el mantenimiento de un campo de golf.
¿Con qué grupo de trabajo te rodeas?
Me considero un privilegiado por contar con un equipo
de jardineros seleccionados por mí y que me acompañan desde hace 7 años en el mantenimiento de los dos
campos de golf de Villaitana. El equipo lo componemos, un Head Greenkeeper, un Jefe de Taller Mecánico,
un Técnico de riego, dos Capataces y 22 jardineros. Ellos
son los verdaderos merecedores del Premio Greenkeeper 2012.
¿Cuál ha sido la decisión clave en tu carrera para
llegar hasta donde has llegado?
Curiosidad por aprender todos los días algo nuevo, perseverancia y suerte en rodearte de un equipo que te apoye.
¿Cuál ha sido el reto profesional más importante de
tu carrera?
De la noche a la mañana, me comunicaron que yo era el
responsable del mantenimiento de un campo de golf, en
pleno verano y con el sistema de riego averiado……..no
pude dormir durante dos semanas.

¿Qué es lo más duro de tu trabajo?
La soledad en la toma de decisiones y liderar un equipo de
personas y que con el tiempo te sigan respetando como el
primer día.
¿Cómo reparte el tiempo de la semana para estar
en todos sus compromisos?
Los dos campos de golf que mantengo absorben la mayoría de mi tiempo disponible. Procuro disponer de
tiempo libre para involucrarme en otros proyectos de
superficies deportivas, el césped de los estadios de futbol y su mantenimiento, es algo que me interesa mucho. Fuera de mi jornada laboral, estoy realizando un
MBA en Dirección de Entidades Deportivas.
¿Cuál es el mejor consejo que darías a un
greenkeeper?
Que se divierta haciendo su trabajo y que valore que no
todo el mundo tiene un despacho verde tan exclusivo
como el nuestro.
¿Qué has sentido al ser nombrado Premio Greenkeeper 2012?
En lo primero que pensé fue en mi familia y en todo el esfuerzo que llevan realizando por mí en estos años y luego
pensé que con trabajo y perseverancia se pueden cumplir
muchos objetivos que parecen inalcanzables.
¿Qué camino hay que seguir para llegar a ese nivel?
Todos los días en nuestro trabajo se aprenden cosas nuevas. Hay que estar continuamente renovándose a nivel
técnico y estar a la última en la utilización de las nuevas
herramientas de las que disponemos.
¿Cuál es la parte más difícil de gestionar para ti
(personal, presupuesto, agronomía, riego…)?
El aprendizaje en la gestión es un proceso, cuando dominas los condicionantes técnicos como la agronomía
del cultivo, el sistema de riego y los condicionantes
específicos del deporte del golf aplicados a la superficie deportiva, puedes afinar en la gestión de tu presupuesto.
La gestión del personal y su eficiencia laboral quizá sea algo más cambiante debido a que está sujeto al
número cambiante de operarios que dispongas para el
mantenimiento.
¿Ha cambiado mucho el mantenimiento de los campos de golf, desde que usted comenzó a trabajar?
¿Qué aspectos destacaría?
Las nuevas tecnologías hacen que todo cambie mas rápido de lo que pensamos, existen diferencias en cuanto a la
maquinaria y a la utilización de fertilizantes y productos
fitosanitarios de última generación.

Esta claro que la aplicación actual de
fitosanitarios en superficies deportivas tiene
que cambiar, todos saldremos ganando
Con tantas restricciones fitosanitarias en el marco
de la Unión Europea, ¿Cómo conseguiremos en el
futuro mantener una planta saludable?
Esta claro que la aplicación actual de productos fitosanitarios en superficies deportivas tiene que cambiar, todos
saldremos ganando.
La legislación tiene que ser lo suficientemente
flexible para dejarnos trabajar, las administraciones y
asociaciones profesionales del sector tienen que prestarnos todo el apoyo necesario para ejercer nuestra
profesión, las propiedades y empresas responsables de
los campos de golf tienen que ser conscientes de lo importante que son los tratamientos fitosanitarios para
nuestro césped del campo de golf, las grandes casas
multinacionales de agroquímicos tiene que hacer un
esfuerzo para autorizar productos específicos para el
césped y nosotros los greenkeepers debemos estar suficientemente cualificados para controlar todos estos
factores de gran importancia para la salud de las personas y el medio ambiente.
¿Hacia dónde va el mantenimiento del golf?
El mantenimiento de un campo de golf está muy sujeto al diseño del propio campo, los presupuestos actuales de los campos de golf se han visto reducidos a
niveles bajo mínimos y el diseño obliga a un mantenimiento forzado de zonas que económicamente son
inviables en gasto con la crisis actual. No queda otra
que apretar los dientes e intentar mantener con pocos
medios procurando que la calidad en el juego del golf
no se vea afectada.
Los Técnicos debemos reajustar, en la medida de lo
posible, nuestras acciones en el mantenimiento para así
hacer viable las restricciones económicas presupuestarias
a las que estamos todos sometidos.
¿Hacia dónde encaminas tu carrera en estos momentos?
Bueno, el futuro es bastante impredecible para todos, yo
sigo formándome y aprendiendo todos los días. El mantenimiento de instalaciones y terrenos de juego en el mundo del fútbol de primer nivel, es un campo en el que me
estoy especializando.
Hay que estar motivado para futuros proyectos que hagan destacar todo lo aprendido en tu trayectoria profesional.
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