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» EDITORIAL

Francisco
Carvajal Almansa
Presidents AEdG

Gracias por 
los cuarenta

Una vez transcurridas las semanas, toca escribir 
sobre el cuarenta Congreso de la Asociacion Espanola 
de Greenkeepers, para ello lo primero que debo hacer 
es agradecer la presencia de todos los asistentes a di- 
cho evento, asociados, casas comerciales, ponentes, 
Club de Golf Pineda, autoridades, junta directiva y 
empleados de nuestra organizacion. Desde el primer 
momento que comenzamos a organizar este Congre
so sabiamos que era especial porsu numero (no todos 
los anos un colectivo puede festejar un 40 cumplea- 
nos), de este modo no reparamos en gastos y esfuerzo 
humano para traer al maximo numero de ponentes, 
cubriendo asi las expectativas de todo el sector. Ade- 
mas se presentaba como un ano especial y tambien 
dificil, ya que el cambio de formato nos hizo redoblar- 
nos en esfuerzo e incertidumbre.

El Congreso comenzo organizando el clasico tor- 
neo de golf celebrado el 27 de noviembre en el Real 
Club de Golf Pineda, que presentaba un magnifico es- 
tado del terreno de juego pese a llevar practicamente 
todo el mes lloviendo. Todo fueron atenciones por 
parte del club, asi que mi mas sincero agradecimiento 
por el recibimiento. Esa misma tarde siguieron los se- 
minarios, una jornada dura y con escaso tiempo para 
el descanso que termino con una cena en el hotel por 
parte de todos los asistentes.

Para el 28 de noviembre tuvimos el grueso de las 
conferencias, dejando a primera hora de la tarde gru- 
pos de trabajo para dividir a los asistentes en mate- 
rias mas concretas a sus inquietudes o problematicas. 
Este dia concluyo con una cena extraordinaria en los 
salones del Grupo Robles en Castilleja de la Cuesta.

El 29 de noviembre, ultimo dia de Congreso pero 
cargado de ponencias interesantisimas de alto nivel 
tecnico que no defraudaron a nadie. Para concluir 
las jornadas en el hotel, se celebro nuestra asamblea 
ordinaria... que es el sitio donde se debe exponer los 
problemas del colectivo, las sugerencias, dudas y las 
lineas a seguir, no se debe perder el caracter asociati- 
vo y formativo de la Asociacion. La masiva utilizacion 
de redes sociales para faltar el respeto y crear bulos 
innecesarios solo alimenta a personas que ni tan si- 
quiera son socios y tampoco son lo suficientemente 
hombres como para la dar la cara. Es un gran momen
to para esas personas que no estan de acuerdo con 
la linea del colectivo para recoger avales y presentar 
su candidatura, trabajando desinteresadamente por 
el colectivo y asumiendo los multiples compromisos 
que se tienen en forma de dias de trabajo.

Para concluir el Congreso, buscamos el mejor bro- 
che posible, la cena de gala en Los Reales Alcazares 
de Sevilla (Patrimonio de la Humanidad). Hablar de 
este lugar es hacerlo de la historia de la ciudad y de 
Espana, desde nuestra posicion queria agradecerle a 
la Consejeria de Turismo el esfuerzo por abrirnos las 
puertas de este lugar tan emblematico aunque para 
ello tuvieramos que cenar de pie en vez de sentado, 
tambien quisiera pedirles disculpas a los premiados 
por la rapidez del evento pero nuestro tiempo se ago- 
taba y no podiamos alargarlo mas. Para Alejandro Re
yes (Premio Greenkeeper del ano), Pedro Donabeita 
(Premio Groundsman del ano) mi mas sincera enhora- 
buena... siempre es un placer entregar estos premios 
aunque a la vez son premios injustos, porque todos 
los greenkeepers deberian ser premiados por su es
fuerzo y entrega diaria en sus trabajos.

Disfruten la lectura.
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» NOTICIAS BREVES

Patrocinada por HUNTER

Jornada tecnica en la 
delegation de Cataluna

El pasado miercoles 19 de Diciem- 
bre, HUNTER realizo una magnifica jor- 
nada en el Club de Golf Peralada, a la 
cual asistieron una representacion de 
los Greenkeepers de la zona, junto con 
los tecnicos de riego de los respectivos 
campos.

La jornada, impartida por Gonzalo 
Varela e Inma Pedemonte, se dividio en 
cinco partes, muy bien complementadas:

• Bienvenida, partida de Pitch & putt.
• Exposicion y muestra de los diferen- 

tes modelos de difusores HUNTER, 
herramientas y sus usos.

• Mantenimiento del sistema de riego 
en Campos de Golf. Posibles fa Lios del 
sistema, las diferentes herramientas 
para detectarlos y el modus operandi 
para su correcta deteccion.

• Demostracion de turbinas HUNTER. 
Observacion, in situ, del funciona- 
miento de las turbinas HUNTER y su 
correcta manipulation, en el Putting 
Green del Golf Peralada.

• Almuerzo. La jornada concluyo con 
un distinguido y ameno almuerzo en 
el restaurante del Club.

El encuentro fue muy interesante, 
agradable y fructifero, acompanado por 
un soleado y calido dia.

Aprovechando este evento, la Dele
gation de Cataluna eligio nuevos dele- 
gado y subdelegado, cargos que pasan 
a desempenar Marta Pujades, como 
Delegada, y Jose Antonio Benitez, como 
subdelegado. Desde aqui nuestra enho- 
rabuena y nuestros mejores deseos para 
esta nueva andadura.
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Consigue un verde 
natural uniforme 

en invierno.

V
Alarga la 

temporada de 
juego.

A.
Solo se 

degrada con 
los cortes.
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» NOTICIAS BREVES

Reunion Andalucia Centro
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Actividades de 
las delegaciones

Como viene siendo tradicional las distintas dele
gaciones organizan en estos dias previos a las Fiestas 
Navidenas, jornadas ludicas de convivencia, forma- 
cion y gastronomia. Hacemos aqui un resumen de la 
actividad de nuestros companeros.

El dia 12 de diciembre la Delegacion de Andalucia 
Centro organizo su celebracion comenzando con un 
torneo de golf en Golf Alferini para a continuacion 
compartir un agradable almuerzo en el Club de Mar Vi
lla Padierna. Fue una jornada en la que los participan- 
tes pudieron disfrutar de un magnifico dia en cuanto a 
lo meteorologico y ludico.

Por su parte, la Delegacion de Levante ofrecio un 
estupendo almuerzo navideno a los asociados, cele- 
brado en Aspe.

La Delegacion Centro ofrecio a los asistentes la 
I Jornada de Grounsdman y Greenkeepers sobre Sos- 
tenibilidad en el Mantenimiento de Cespedes, en la 
ETSIAAB en la Ciudad Universitaria de Madrid. Las po- 
nencias se acompanaron con un cafe en el descanso 
y con un agradable aperitivo y copa de vino espanol 
como broche final.

Reunion zona Centro
La Delegacion Norte y Aragon (AGRENA) organizo 

una bonita jornada en Larrabea (Vitoria).
Comenzo la manana con una ponencia sobre se- 

millas y abono a cargo de Semillas Dalmau, con la in- 
tervencion de nuestro companero Daniel Rodriguez, 
de Pedrena, que comento los resultados obtenidos en 
su campo. Luego pasaron a la mesa, donde pusieron 
todo de su parte en la comida los companeros que pu
dieron estar presentes.
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» NOTICIAS BREVES

Reunion zona Norte y AragonReunion zona Norte y Aragon

Reunion Levante

H
M

Reunion Levante

Reunion Canarias
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» NUESTRAS EMPRESAS EN BREVES

Turf Science Live 2018 muestra a 
los greenkeepers las ventajas de 
la Gestion Integrada del Cesped

Sesenta greenkeepers de los principales 
campos de golf de toda Espana han acudido 
a la Cala Golf de Mijas, Malaga, para asistir 
al Turf Science Live 2018, un evento interna
tional organizado por tres de las principales 
companias a nivel mundial especializadas 
en el cuidado y mantenimiento del cesped, 
como son Syngenta, ICL Specialty Fertilizers 
y John Deere. El Turf Science Live ha mostra- 
do en campo, a lo largo de seis estaciones te- 
maticas, las ultimas tecnologias aplicadas a 
la nutrition y protection del cesped.

Antes de pasar a las estaciones temati- 
cas, los greenkeepers pudieron asistir a una 
ponencia sobre el tema central de este Turf 
Science Live 2018: “La Gestion Integrada del 
Cesped”. Christian Spring, director de in
vestigation del prestigioso centro britanico 
STRI, especializado en ensayos en todo tipo 
de cespedes, afirmo que la Gestion Integrada 
del Cesped es la unica via posible para res
ponder con exito a las exigencias medioam- 
bientales de la Union Europea y a las restric- 
tivas legislaciones actuates.

En las estaciones tematicas, ICL Special
ty Fertilizers mostro los diferentes ensayos 
realizados en La Cala Golf durante este ulti
mo ano aplicando en diversas condiciones 

tanto productos de su gama de humectantes 
H2Pro, como productos de sus gamas Green
master Liquid o Vitalnova combinados con 
Primo maxx, asi como la resiembra del cam
po de futbol que tiene la Cala Golf con raigras 
anual Breakout y lolium perenne Fastball 
RGL. Los resultados de estos ensayos fue- 
ron muy positivos, ya que los greenkeepers 
pudieron comprobar el excelente compor- 
tamiento de la gama H2Pro tanto en greens 
como en calles. Tambien se vio claramente 
la calidad del cesped con los tratamientos 
foliares aplicados de ICL (principalmente 
con Vitalnova SILK) y destaco la resiembra 
efectuada sobre bermuda, con un cesped en 
perfectas condiciones en tan solo 9 dias.

En este Turf Science Live Syngenta de- 
mostro que es la compania lider en solucio- 
nes en protection del cesped que mas esta 
invirtiendo en el desarrollo de nuevos pro
ductos totalmente especificos para campos 
de golf. Este esfuerzo en l+D tiene resultados 
y se presentaron dos nuevos fungicidas para 
cesped bajo las marcas Instrata Elite yAscer- 
nity, que ya estan en proceso de registro en 
Espana y se espera que a lo largo de 2019 se 
puedan lanzar al mercado. Instrata Elite es 
un fungicida curativo/preventivo que tiene 

dos modos diferentes de action (contacto y 
sistemico) y actua en todos los estadios del 
ciclo de la enfermedad. Por su parte, Ascer- 
nity es un innovador fungicida sistemico de 
Syngenta que incorpora una nueva materia 
activa como es Solatenol™ que lo hace muy 
estable y eficaz durante todo el ano. Syngen
ta tambien presento su agente humectante 
Qualibra y el protector de rayos ultravioleta 
del cesped Ryder, ademas de su conocido re- 
gulador del crecimiento Primo maxx.

Las dos estaciones restantes se dedica- 
ron a temas de maquinaria para campos de 
golf de la mano de la multinacional nortea- 
mericana John Deere. En una de sus esta
ciones se hablo de todo lo que John Deere 
Financial puede hacer por sus clientes a la 
hora de financiar los equipos que necesita 
un campo de golf y como mejorarsu gestion. 
En la segunda estacion John Deere presen
to el pulverizador por GPS PrecisionSprayer 
totalmente dedicado al sector del Golf. Este 
equipo cuenta con toda la tecnologia de 
John Deere para el guiado automatico a tra- 
ves de sistemas de localization por satelite y 
la avanzada tecnologia de la compania para 
la recogida y gestion de datos a la hora de 
aplicar los productos con sus equipos.
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» NUESTRAS EMPRESAS EN BREVES

Presentacion InterOzono
La empresa Interozono con +25 anos 

de experiencia y fabricacion ha entrado 
recientemente en AEdG para ofrecer a los 
Greenkeeper y Groundmen la tecnologia del 
Ozono para el tratamiento del agua de bal
sas, Iagos, riegos, fuentes, geisery cascadas.

El Ozono (O3) oxigeno enriquecido, es un 
biocida natural, con efecto residual, se ge
nera “in situ”, de forma electrica. Sin recar
gas, y sin consumibles.

Que aporta nuestra tecnologia al agua :

1. Desinfeccion bacteriologica garantiza- 
da ( E.Coli - Legionela - Nematodos)

2. Oxigenacion de forma intensa en el 
agua, ya sea depurada , de canal o de 
pozo.

3. Cumplimiento del R.D. 1620/2007

Ahorro, hemos comprobado en los cam
pos que disfrutan de nuestras instalaciones, 
que combinado con otras novedosas tecni- 
cas, se consigue la disminucion de produc- 
tos, desinfeccion, aireacion de green y mano 
de obra.

^Por que instalar ozono ?
Gracias al ozono y el oxigeno intenso que 
aporta al agua de riego , la planta y cesped, 
estan mas vigorosos y sanos, con la consi- 
guiente mejora y aspecto. SALUD e IMAGEN.

Factores muy necesarios para mostrar a 
los clientes, socios y jugadores.

INTER -

Menos enfermedades, menos tratamien- 
tos, menos mano de obra y ahorro en costes.

Interozono es fabricante con +25 anos 
de experiencia y con instalaciones realiza- 
das en Golf.

Disponemos de dos fabricas, con servi- 
cio tecnico y mantenimiento post-venta.

Somos Empresa Registrada en Sanidad 
con R.O.E.S.B. num.: 301-CAC-LEG

Certificamos Plan Anual Prevencion Le
gionela. Control, Limpieza y Desinfeccion.

No duden en consultar a nuestros 
Teen i cos, Correo info@interozono.com, 
web www.interozono.com y Telefono +34 
656880849.

Riversa, Premio Pyme 
del Ano de Malaga 2018

Riego Verde, S.A. empresa asociada a la 
AEdG, con sede en Marbella, recibio el pasa- 
dojuevesel Premio Pyme del Aho de Malaga 
2018.

La entrega del galardon se celebro en la 
Camara de Comercio de Malaga en un acto 
en el que se destaco la trayectoria de la em
presa.

Este premio, convocado por la Cama
ra de Malaga y el Banco Santander y con 
la colaboracion del diario SUR, se da cada 
ano para reconocer la labor de pequenas y 
medianas empresas como generadoras de 
riqueza y creadoras de empleo en el desem- 
peno de su labor cotidiana, premiando en 
este caso a Riego Verde, S.A., cuya actividad 
se centra en la importacion y distribucion 
de productos y maquinaria para el manteni
miento profesional del cesped en general y 
del cesped deportivo en particular.

El jurado destaco como meritos, el in- 
cremento de actividad y mejora de resulta- 
dos de la empresa; la creacion de empleo, 
prestando especial atencion a la calidad del 
mismo; la internacionalizacion de la empre
sa; la introduccion de innovaciones y digi- 

talizacion, y la adopcion de medidas de for- 
macion para los trabajadores, como meritos 
principales para conceder estos galardones.

El presidente de la Camara, Jeroni
mo Perez Casero y el director de Zona de 
Empresas de Andalucia Oriental de Banco 
Santander, Carlos Mendoza Martinez entre- 
garon el premio a la empresa ganadora que 
fue recogido por su fundador y presidente 
Julian Lara Ruiz, quien mostro su gratitud 
al jurado, a las empresas organizadoras y al 
Ayuntamiento de Malaga e hizo hincapie en 
que “este no es un premio solo a un ano, es 
un premio a toda una trayectoria que empe- 
zo en el ano 1976 con 3 personas y que a dia 
de hoy suma ya mas de 80 trabajadores”.

Riversa manifiesta su responsabilidad 
por una gestion sostenible del medio am- 
biente ofreciendo un amplio abanico de 
productos que promueven este compromi
se: maquinaria con tecnologia RECYCLER, 
sistemas inteligentes de riego para el ahorro 
de agua, vehiculos electricos cero emisiones 
y maquinaria de ultima generacion que per- 
mite combatir las malas hierbas de manera 
eficiente y sin glifosato.

QO| II
5| PYME DEL ANC
rd DE MALAGA
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» FOTOGRAFIAS

Clickeepers

Para fomentar la participacion de sus asociados en esta 
SECCION, LA AEdG PREMIARA, COINCIDIENDO CON EL PROXIMO 

Congreso, la mejor fotografia publicada. Haznos llegar 
TUS IMAGENES AL EMAIL INFO@AEGREENKEEPERS.COM

GANADOR
CLICKEEPERS 2018

Daniel Rodriguez.
Amaneciendo en 
hoyo 10

N U GV OS ASOCiadOS [En esta seccion queremos dar la bienvenida a los nuevos miembros a nuestra asociacion]

Benjami 
Ferrer Rafecas

Daniel Elena 
Cadenas Rivas

P GNK
8°ir

Bienvenido 
Castellano Madrona Sevilla LrrLqht

SPORT FISLOS IRRIGATION CONSULTANTS

Ruben 
Fernandez

Lopez

Guisado

Antonio 
Jimenez Garcia

A
Juan Alexis 
Rodriguez 
Regalado

Juan 
Martin Martel

CENTER - OZONO

main memory
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» HABI LI DADES DE COMUNICACION

La alfombrilla de 
la comunicacion

Texto: Francisco Pallares

Tras lo que hablamos en nuestra anterior conver- 
sacion, y conociendo tu interes por mejorar tus habili- 
dades de comunicacion, no me extranaria nada que ya 
tengas preparado un detallado Plan de Accion. Y, sien- 
do esto fundamental, debo decirte que por bueno que 
sea tu plan, si no te pones en accion, no seras capaz 
de cambiar los comportamientos que te impiden al- 
canzar la excelencia en la comunicacion. En esto, creo 
que puedo ayudarte usando una metafora inspirada 
en nuestro querido deporte del Golf. <;Te acuerdas lo 
que tu profesor de golf te decia al finalizar cada clase? 
Sin duda alguna lo mismo que el mio: jNo olvides tirar 
bolas en la alfombrilla!

jCuanta razon tenian! Y esto es general para cual- 
quier materia que queramos incorporar a nuestra vida. 
La information y el conocimiento se convierten en 
aprendizaje cuando pasan por la rutina de la practica. 
En el caso del golf significa horas y horas de alfombri
lla, y con las habilidades de comunicacion sucede lo 
mismo. Ten en cuenta que por acertadas que sean las 
acciones de tu Plan, si quieres cambiar los viejos habi- 
tos por otros nuevos, para que haya aprendizaje y los 
incorpores a tu vida cotidiana, al igual que en el golf, 
vas a necesitar de practica, practica, y practica.

Este articulo trata de esto, y de como encontrar los 
equivalentes a la alfombrilla del golfen tu entorno per
sonal y profesional, usando solo un poco de imagina
tion y algo de sentido de la oportunidad, aprovechan- 
do las circunstancias que te brinda tu entorno.

A continuation, te hare algunos comentarios, por 
si te sirven de inspiration para elegir cuales son los 
ejercicios mas idoneos para mejorar tus cualidades de 
comunicacion. Pero no olvides que son solo sugeren- 
cias, que solo pretenden allanar el camino para que 
decidas en funcion de tu situation en particular. El me- 
jor ejercicio es el que se hace, y el que sea elegido por 
ti es la clave para que lo cumplas y asi poder conseguir 
los resultados que deseas.

Te hare comentarios individualizados para cada 
una de las habilidades de comunicacion por si asi se 
facilitan las cosas.

Alfombrilla para establecer “Rapport”
Como ya te comente cuando te hable de esta habili- 
dad, no es aconsejable que la practiques directamente 
en un escenario complicado. Como recordaras, con- 
siste en imitar diversos comportamientos de nuestro 
interlocutor, como los gestos que utiliza, su postura 
corporal, el tono, volumen y ritmo de su voz, y las mu- 
letillas que emplea comunmente al hablar.

Cada uno de estos comportamientos que ayudan a 
establecer el “rapport” son sencillos de hacer, como lo 
son los movimientos parciales de un swing de golf. La 
dificultad, como bien sabes, estriba en hacerlos todos 
en una misma secuencia, y de forma coordinada y efi- 
caz. Si no es asi, en el golf tenemos un mal golpe, y en 
el “rapport” conseguimos, con toda probabilidad, que 
nuestro interlocutor se enfade porque le sienta mal 
que lo imitemos con tanto descaro.

Por ello, es bueno empezar a practicar con alguien 
proximo a ti, como un familiar o un amigo, y mejor sin 
que sepa nada del tema, y al que solo explicaras lo que 
estas haciendo si te pregunta que a que se debe que 
los estes imitando tan burdamente. En principio no 
debes requerir mas de 3 o 4 experiencias para depurar 
la tecnica y atreverte a practicarla con alguien menos 
cercano, como un companero de trabajo mientras to- 
mas un cafe, o intimar con alguien en un pub bebiendo 
tu combinado favorito.

Alfombrilla para uHacer buenas Preguntas”
Un primer paso para incorporar en nuestras conver- 
saciones el habito de hacer buenas preguntas es em
pezar por cambiar algunas de las preguntas cerradas, 
que espontaneamente hacemos cuando hablamos, 
por otras abiertas, que como recordaras son las que 
mas information proporcionan y mas enriquecen las 
conversaciones.

Como ejemplo muy sencillo para que se entienda 
bien lo que quiero decir, imagina que un miembro de 
tu equipo esta probando una maquina nueva y le pre
guntas £te gusta esta maquina? Y podra contestarte 
que si o que no, o cualquier respuesta laconica que se 
le ocurra. Sin embargo, si cambias esa pregunta cerra- 
da por otra abierta como ^Que diferencias encuentras 
entre esta maquina y la antigua? Por parco que sea en 
palabras, obtendras mucha mas information de lo que 
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opina sobre trabajar con esa nueva maquina que con 
la pregunta anterior.

Si practicas este ejercicio con asiduidad, ademas 
de mejorar tu habilidad para hacer buenas preguntas, 
tendras como regalo adicional que iras conociendo as- 
pectos interesantes de tus amigos, companeros, e in- 
cluso familiares, que desconocias, sobre todo porque 
nunca lo habias preguntado.

Ademas de este ejercicio que aumenta tu fluidez 
para hacer preguntas, cada vez que planifiques una 
conversacion importante, te recomiendo que practi- 
ques un ejercicio de planificacion de preguntas, para 
lo que es aconsejable que escribas con anterioridad 
las preguntas clave que consideras necesario hacer 
para conseguir tus objetivos de comunicacion.

Alfombrilla para “Saber escuchar”
Aqui te sugiero que te ayudes de una pequena lista con 
los diversos comportamientos que implica la escucha 

activa. Esta te servira para chequear el grado de cum- 
plimientode los mismos,y tomarconciencia dedonde 
dirigir tus esfuerzos de cambio y mejora.

Para ello te vale cualquier conversacion que ten- 
gas. Ten una hojita a mano en la que tengas escritas 
preguntas como las que siguen:

• ^He pensado en cosas diferentes al tema que 
estabamos tratando durante la conversacion? 
(Si o No)

• ^He prejuzgado o emitido juicios sobre el men- 
saje que me estaban transmitiendo? (Si o No)

• ^He hecho gestos de escuchar? (Si o No)
• ^He mirado a los ojos de mi interlocutor? (Si o 

No)
• ^Le he interrumpido mientras hablaba? (Si o No)
• <;He pedido feedback al final de su mensaje de 

si he comprendido lo que me ha querido trans- 
mitir? (Si o No)

12 | GREENKEEPERS | N° 69 | ENE 2019



» HABILI DADES DE COMUNICACION

Por supuesto con el tiempo no necesitaras la ho- 
jita, y reconoceras inmediatamente si has descuidado 
alguno de los puntos, y sabras que tienes que hacer 
para remediarlo y seguir practicando una escucha ac- 
tiva, completa, y eficaz, en tus conversaciones.

Alfombrilla para practicar “Silencios de Oro”
Aqui es util chequear el cumplimiento de dos compor- 
tamientos clave:

• <; He hecho silencios de oro para resaltar los pun
tos importantes de mi mensaje? (Si o No)

• ^He hecho silencios de oro al terminar de hablar 
mi interlocutor? (Si o No)

Como sugerencia, en principio seria buena idea 
que practiques silencios de oro en conversaciones con 
alguien que no este en tus antipodas en temas que 
puedan alterar tu temple y equilibrio mental, como 
futbol, politica o religion.

Cuando hayas incorporado a tu estilo de conver- 
sacion la practica de silencios de oro te sorprendera 
como tan poca cosa beneficia tanto el clima de comu
nicacion, incluso en esos temas que tanto te sacaban 
de tus casillas, y para ello solo tienes que ser oportuno 
permaneciendo en silencio unos segundos de vez en 
cuando.

Alfombrilla para “Saltar barreras 
de la comunicacion”

Aqui, utiliza el sentido comun, como elegir el mejor 
lugar y momento para tener una conversacion impor- 
tante, o apagar el movil delante de tu interlocutor para 
sugerirle que haga lo mismo.

En las barreras verbales es factible que entren en 
juego ejercicios de alfombrilla como leer en voz alta 
para mejorar tu vocalizacion, si es tu mala diccion la 
que genera el problema de comunicacion, por ejem- 
plo.

El resto de barreras como prejuicios, percepciones 
distintas y suposiciones incorrectas, puedes evitarlas 
facilmente si en primer lugar eres consciente de que 
existen y que puedes caer en ellas, y, en segundo lugar, 
aplicando tus logros en la practica de la escucha acti- 
va. Y aqui, debes estar muy vigilante de pedir feedback 
a tu interlocutor de si lo que crees estar entendiendo 
coincide con su mensaje, sin olvidar utilizar correcta- 
mente las tecnicas de la parafrasis o el resumen.

Y ya esta bien de hablar. Es el momento de pasar 
a la accion y tirar bolas en la alfombrilla. En el golf nos 
servira para intentar bajar el handicap que tanto se 
nos resiste; y en la comunicacion, para incorporar nue- 
vos habitos que nos hagan mejorar los resultados en la 
partida de la vida.

Equipate con la AEdG
Mas informacion en info@aegreenkeepers.com | tel.: 902109 394

AEdG

Chaqueta acolchada para 
hombre con capucha 

extraible, bolsillos 
frontales y en mangas. 

Cordon elastico en 
capucha y cintura. Manga 

ajustable con velcro. 
Calidad: Shell 100% 

Nylon, Forro 100% Nylon, 
Relleno 100% poliester. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 
Color: Rojo 

60,00 € 
(IVA INCLUIDO)

mailto:info@aegreenkeepers.com
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Melia Villaitana 
Football Center
BENIDORM (ALICANTE) 
con Alfredo E. Perez Lorente
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Hablamos con Alfredo E. Perez Lorente 
QUE APARTE DE HEAD GREENEKEEPER ES HEAD 

Groundsman y Director Agronomico de los 
CAMPOS DE FUTBOL DE MELIA VlLLAITANA FOOTBALL 

Center situado en Benidorm (Alicante).

Melia Villaitana Football Center esta compuesto 
por dos campos de futbol 11 y dos campos de futbol 
7 con medidas oficiales de la FIFA. El complejo depor- 
tivo se encuentra situado en Benidorm en la Costa 
Blanca y rodeado de dos campos de golf de diseno 
Jack Nicklaus con dos hoteles gestionados por la ca- 
dena hotelera Melia.

Los campos de futbol son de Bermuda y de la va- 
riedad Princess que durante la temporada de invierno 
son resembrados con Ray-grass ingles. Esto caracte- 
riza a la instalacion con transiciones, adaptando el 
mantenimiento segun la epoca de uso en el que se 
encuentre el terreno de juego.

Los campos fueron construidos hace tres anos por 
la empresa Football Impact y que actualmente los co- 
mercializa.

Durante estos tres anos han pasado numerosos 
equipos de primer nivel tales como el Shalke04, Sevi
lla F.C, Southampton, Middlesbrough, Legia Varsovia, 
Genk, Viktoria Plazen, UFA, etc.

El proyecto esta enfocado hacia un segmento 
de alto nivel futbolistico garantizando exclusivi- 
dad, privacidad y maxima calidad en el terreno de 
juego.

En cuanto a Alfredo:

eQue te Neva a iniciarte en el mantenimiento de 
campos de futbol?
Llevo relacionado con proyectos de futbol desde hace 
7 anos, proyectando instalaciones y asesorando esta- 
dios y campos de entrenamiento. Considero que mi 
trabajo se divide entre el mundo del cesped deportivo 
a partes iguales entre futbol y golf.

Desde el inicio me intereso mucho toda la tecno
logia que se usa en los estadios de futbol y me he for- 
mado colaborando con las empresas mas importan- 
tes del sector, en estos anos atras.
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Desde el inicio me intereso mucho toda la tecnologia que se usa en los estadios de futbol y me he formado colaborando con las empresas mas importantes del sector, en estos afios atras”
Actualmente tengo la responsabilidad sobre los 

campos de futbol de Villaitana Football center, centro 
deportivo que equipos de futbol europeos usan para 
preparar su temporada exigiendo la maxima calidad 
en el cesped que van a usar en sus entrenamientos 
mientras se preparan para afrontar sus ligas europeas.
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El nivel exigido en el cesped es muy alto, e intenta- 
mos controlar todos los parametros posibles para que 
el terreno de juego este se encuentre en las mejores 
condiciones.

^De que grupo de trabajo te rodeas? Asesores exter- 
nos, fontaneros, mecanicos, jardineros, aplicadores 
cualificados...
La direccion y la gestion del mantenimiento del com- 
plejo deportivo recae sobre mi, el equipo de manteni
miento de los campos de futbol esta compuesto por 
tres personas que a diario se ocupan de las necesida- 
des de los campos en temporada alta, cubriendo la 
preparacion de los entrenamientos diarios, en la tem

porada de baja utilizacion se reduce el equipo a una 
persona para las labores diarias basicas reforzada por 
miembros del equipo de mantenimiento de los cam
pos de golf en operaciones mas complejas.

El equipo de greenkeepers de los campos de golf 
del Resort apoya en las labores en las que se requiere 
mas personal, tratamientos fitosanitarios, pinchados 
y recebos.

El parque maquinaria usado en los campos de fut
bol esta compuesto por:

• 1 Tripleta 2653 con cajones.
• 1 Tractor Jonh Deere 3225.
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• 1 Pinchadora Verti Drain.
• 1 Vehiculo Multiusos con cuba de tratamientos 

y recebadora.
• 2 Segadoras Rotativas Honda.
• 1 Maquina de pintar a Bateria.
• 1 Resembradora Terra Combi.
• Desbrozadoras, sopladoras y material manual.

eCual ha sido el reto profesional mas importante de 
tu carrera?
Cada temporada se afrontan nuevos retos a diario, 
los campos de entrenamiento son usados de manera 
muy intensa por los equipos y siempre hay un equipo 
en la lista para ocuparlos, por lo tanto siempre tienen 
que estar en perfectas condiciones de juego.

En campos de futbol con Winter overseeding las 
transiciones son muy delicadas y hay que tener en 
cuenta todos los parametros y circunstancias para 
que la resiembra se lleve a cabo con exito sin ningun 
tipo de dudas.

eA que retos te enfrentas como Groundsman? 
Muchos de los equipos que preparan su temporada 
habitualmente juegan en los mejores estadios del 
mundo, tanto entrenadores como jugadores exigen 
que el cesped se encuentre en las mejores condicio
nes, tanto para el juego como para evitar posibles le- 
siones. La presion sobre nosotros es maxima.

A todos los equipos que vienen al Villaitana Foot
ball center, se les entrega un informe sobre las con
diciones del terreno de juego, en el cual se expresan 
medidas como la firmeza, resistencia rotacional y 
humedad entre otros datos. Al menos dos veces en 
semana auditamos el terreno de juego con material 
especifico para ello , entregando dicho informe a per
sonal del Club de futbol que lo esta usando.

En mi opinion actualmente existen los medios tec- 
nicos necesarios para controlar los parametros que 
afectan directamente al terreno de juego y se debe 
auditar de manera constante estas superficies, con 
esto se consigue mayor control en las decisiones de
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mantenimiento y se evita poner el riesgo a los jugado- 
res de futbol con posibles lesiones provocadas por el 
mal estado de la superficie deportiva.

Debemosdecontrolary auditarde manera cons- 
tante el terreno de juego para asi poder tomar las 
mejores decisiones en el mantenimiento y hacer 
viable economicamente el terreno de juego, que no 
es otro que un lugar de trabajo para los futbolistas, 
enfocando dicho control en garantizar la seguridad 
en el uso de los jugadores, para evitar lesiones inne- 
cesarias.

eCual es la parte mas dificil de gestionar para ti (per
sonal, presupuesto, agronomia, riego...)?
En proyectos como el de Villaitana Football center hay 
que gestionar muy bien los recursos economicos y de 
personal, las temporadas altas son cada vez mas lar- 
gas y el terreno de juego se somete a largos periodos 
con mucha intensidad de uso.

Durante cada mes del ano la instalacion tiene un 
plan de trabajo especifico para cada periodo enfocan
do el mantenimiento de los campos de futbol a los 
periodos de uso mas intensivo.

CapillaryConcrete

©CCIberica

Resuelve de manera definitiva 
los problemas de tus bunkers.

Mas informacion en www.capiiiaryconcrete.es | Tel. 608 958 569 | info@capillaryconcrete.es

El mejor liner, elegido por Le Golf National 
para preparar la RYDER CUP del 2018

http://www.capiiiaryconcrete.es
mailto:info@capillaryconcrete.es
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40° Congreso
Anual de la AEdG

Sevilla 2018
22|GREENKEEPERS|N° 69|ENE 2019



» DATOS GENERALES

SEVILLA HA SIDO UNA VEZ MAS LA CIUDAD ELEGIDA PARA LA CELEBRACION DEL 40 CONGRESO ANUAL DE
GREENKEEPERS DE LA AEdG DURANTE LOS DIAS 27 A 29 DE NOVIEMBRE

El 40° Congreso de la AEdG se celebro nuevamen- 
te en la ciudad de Sevilla entre los dias 27 y 29 de 
noviembre. Concretamente, en esta ocasion la sede 
elegida fue el Hotel Silken Al-Andalus y en el se cele- 
braron tanto los seminarios y las conferencias las tres 
jornadas y el salon comercial el 28 y 29.

El congreso en cifras
Mas de 180 inscritos al congreso que sumados a las 25 
casas comerciales y los visitantes que se acercaron al 
salon comercial superan las 300 personas.

El torneo de golf, celebrado el dia 27 en el Real 
Club de Pineda de Sevilla, conto con algo mas de 50 
participantes. Los asistentes a los seminarios rozaron 
la centena y tanto las conferencias como el salon co
mercial tuvieron gran afluencia de asistentes y publi
co, a lo que contribuyo la inclusion de coffes y almuer- 
zos dentro del mismo salon.

En esta edicion, una de las novedades que la AEdG 
incluyo en la estructura del Congreso fueron las cenas.

El martes 27 de noviembre, tras una interesante 
jornada de torneo y seminarios, los asistentes al mis
mo pudimos disfrutar de una agradable Cena de Bien- 
venida en el patio central del Hotel Silken Al-Andalus, 
sin duda una gran oportunidad para el reencuentro de 

muchos companeros que por los ajetreos del trabajo 
y la distancia no tienen posibilidad de compartir mo- 
mentos asi durante el ano.

Al finalizar la maratoniana jornada formativa del 
miercoles 28, con una interesantisima oferta de Con
ferencias, Seminario y Grupos de Trabajo a cargo de 
reputados ponentes nacionales e internacionales, 
nos trasladamos a las instalaciones de Robles en ple- 
no Aljarafe sevillano, en Castilleja de la Cuesta, donde 
disfrutamos de una agradable velada consistente en 
copa de bienvenida, una maravillosa cena y una copa 
final.

Por ultimo como broche de oro al congreso, la no- 
che del 29 de noviembre tuvo lugar la tradicional cena 
de gala, a la que asistieron mas de 200 personas, cele- 
brada en el Palacio Gotico del Real Alcazar de Sevilla, 
marco incomparable para ponerfin a un maravilloso 
congreso.

La AEdG desea agradecer a los asistentes, ponen
tes, empresas patrocinadoras y expositoras y entida- 
des colaboradorassu participacion para hacer posible 
que un ano mas hayamos celebrado nuestro congreso 
con exito, en especial este, en el que hemos celebra
do los 40 anos de nuestra Asociacion. Nos vemos en 
el proximo.
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Torneo 
Greenkeeper
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El martes 27 de noviembre se cele- 
bro el 40 Torneo de Greenkeepers en el 
Real Golf de Pineda, dando comienzo 
como cada ano al Congreso Anual de 
Greenkeepers.

Con una participacion de mas de 
50 jugadores que se dieron cita en tor- 
no a las 9:00h de la manana para reco- 
ger tarjetas y calentar antes de la sali- 
da, que se did a las 09:30h al tiro.

Una agradable manana sevillana 
que los jugadores disfrutaron en un 
estupendo ambiente de juego a lo lar
go de los 18 hoyos de este estupendo 
campo. Este ano contamos con el pa- 
trocinio de varias empresas asociadas 
y colaboradoras, como Deltacinco, 
Greenmowers, Hunter, ICL, John Dee

re, Riversa, Syngenta y Holiday Golf. A 
todos ellos, agradecerles su contribu- 
cion para que hayamos podido cele- 
brar nuestro torneo un ano mas.

El ganador del torneo fue Gonzalo 
Navarro, jenhorabuena!

Tras finalizar la partida todos los 
participantes y representantes de 
empresas patrocinadoras pudieron 
disfrutar de un almuerzo en al restau- 
rante del Club.

Nuestro agradecimiento al perso
nal del Real Golf de Pineda, su direc
tor Antonio Rodriguez Yaguez, equipo 
de mantenimiento liderado por su 
Greenkeeper Francisco Cornejo y Ca
ddy Master con Jorge Mompin a la ca- 
beza, por sus atenciones con nosotros.

Publicamos aqui la 
relacion inicial de 
clasificados para la Copa
Iberica 2019:

• Patrick Allende Dyer
• Zachary La Porte

• Cesar Gonzalez Mesas
• Juan Manuel Gutierrez 

de la Paz

• Jose Suarez Vidal
• Eusebio Tineo Bueno

• Gonzalo Navarro 
Cordoba

• Angel Chacon Pineda

• Andres Gonzalez- 
Onieva Johansson

• Enrique Ortiz Onate

• F. Jose Marin Peira
• Albert Sala Miquel
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De izq. a dcha.: Antonio Galvez, CristobaI Guerrero, Lorenzo Elorduy y 
Enrique Ortiz

De izq. a dcha.: Bernardino Privado y Beatriz Valero

De izq. a dcha.: Felix Melgar, Xavier Agusti, Adolfo Mira y Luis J. Delgado Deizq. a dcha.: Francisco Garcia, Julian Aguilar, Jose Martinezy Rafael Barajas

De izq. a dcha.: Gonzalo Tineo, Cesar Gonzalez, Eusebio Tineo 
y Guillermo Rengifo

Deizq.adcha.: Joaquim Frigola, Santiago Casanella, Juan M. Gutierrez y 
Enrique Cruces

De izq. a dcha.: Jorge Garcia, Albert Sala, Gonzalo Navarro y Angel Chacon De izq. a dcha.: Jose A Munoz, Zachary Laporte, Gonzalo Pedrera 
y Enrique Escudero
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De izq. a dcha.: Jose A. Rodriguez, Victor Cros, Jose L. Calle y Santi Sanz

De izq. a dcha.: Jose Suarez y Juan Miguel Alvado De izq. a dcha.: Jose Marin, Mario Arzola y Michael Rogers

De izq. adcha.: Alberto Garcia, Jarvier Martinez, Adolfo Ramos y Andres 
Gonzalez-Onieva

De izq. a dcha.: Lluis Sabena, Ma Carmen Perez y Jose Ma Menacho

De izq. a dcha.: Patrick Allende, David Ibanez y Augusto Barrena
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Hibridos artificiales y 
naturales en campos de 
elite espanoles
AEdG

Las empresas del sector hablaron sobre la insta- 
lacion de cespedes hibridos para campos de futbol. 
Los metodos Grass Mastery Play Master. La principal 
diferencia entre ambos reside en que Play Master se 
emplea para estadios multifuncionales y su insta- 
lacion es mucho mas rapida. Grass Master consiste 
en insertar las fibras despues de haber sembrado, 
mientras que con Play Master se pone primero la 
capa artificial, se le anade la arena y se siembra.

A continuacion, la segunda parte de la charla co- 
rrio a cargo de Carlos Venegas, el cual hablo del ci- 
clo de la Bermuda en los estadios de La Liga, y como 
encajar la resiembra con la competicion en curso. Se 
debe sembrar 90 dias antes de las primeras heladas. 
A partir de aqui, una vez ya con la planta instalada 
habria que favorecer a las especies C3. Mientras que 
a final de la temporada se produce la transicion con- 
traria, y se quiere eliminar a las especies C3 y favore
cer a la Bermuda. Por ultimo se nombro otra posibili- 
dad en pruebas este ano en Canarias, el Paspalum en 
campos de futbol, con elqueseobtieneun ahorrodel 
66% en Nitrogeno.
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Renovaciones de 
superficies cespitosas 
deportivas
AEdG

Chad asistio a la Universidad Estatal de Kansas 
con el fin de perseguir su sueno de convertirse en ar- 
quitecto de campos de golf, un sueno que habia teni- 
do desde que se introdujo en el juego a traves de un 
programa de golf junior en Warrensburg, Missouri. Se 
graduo con honores con un Bachelor of Landscape Ar
chitecture en 1999 y se unio a la prestigiosa firma de 
Nicklaus Design solo una semana despues de la gra- 
duacion. Se cree que es el unico disenador de campos 
de golf en el mundo que es miembro tanto del Institu- 
to Europeo de Arquitectos de Campos de Golf como 
delASGCA.

Chad trabajo en la empresa, comenzando en el 
departamento de produccion, pasando a coordinador 
de diseno in situ, y luego siendo nombrado asociado 
de diseno en 2007. Mientras trabajaba en Europa du
rante 10 anos, Chad trabajo extensamente en el pro- 
yecto Polaris World en Espana, asi como en muchos 
otros proyectos en Europa. Ahora con sede en North 
Palm Beach, Florida, Chad continua con la tradicion 
de Nicklaus Design de contar con un proceso de dise
no in situ muy detallado. Se hace especial hincapie en

la jugabilidad y el interes estrategico, al tiempo que 
se crean disenos que mejoran y respetan el entorno 
local.

El ponente ofrecio a los asistentes al seminario 
una vision global de lo referente a las renovaciones 
de superficies cespitosas deportivas, estudiando las 
condiciones y caracteristicas tanto de las especies ya 
implantadas como de las nuevas, aportando datos, 
parametros, procedimientos y, en gran medida, su 
dilatada experiencia profesional.
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Diseno, 
arquitectura 
y obras
AEdG

Interesante seminario en el que se desarrollaron 
en tres diferentes partes conceptos relacionados con 
el diseno, ejecucion e historia de campos de golf.

Agustin Piza abordo un tema prioritario durante 
los ultimos tiempos en la industria del golf y es el de 
establecer mecanismos para evitareldescensodeju- 
gadores a nivel global que actualmente se esta pro- 
duciendo. Para ello se propusieron diferentes ideas 
en las que el diseno juega un papel fundamental 
(recorridos de 3-6 hoyos, practica de putt de green a 
tee, campos multidisciplinares, nivel de dificultad de 
juego en greenes, eliminar colores en los tees de sali- 
da..Todas estas medidas con la premisa de que “el 
golf comenzo estando al alcance de todos y el hom
bre y su ego ha limitado su acceso”.

Martin Ebert realizo un viaje a lo largo de la histo
ria del diseno de campos de golf. Se establecieron di
ferentes fases a lo largo de los anos desde la creacion 
del deporte. En cada una de las fases se expusieron 
los disenadores mas relevantes y que aspectos fue- 
ron los mas influyentes a la hora de disenar campos. 
La busqueda de los origenes (St. Andrews Old Cour

se) como inspiracion a gran parte de los disenadores 
a lo largo de la historia.

Chad Goetz se centro en los aspectos mas prac
tices del diseno y construccion de campos de golf, 
haciendo un resumen de cada una de las fases que 
supone el proceso de diseno y ejecucion. Ademas se 
expusieron las tres diferentes escuelas (Penalidad, 
Estrategica y Heroica) y como en el diseno de un 
hoyo puede incluso intervenir las tres. Tambien se 
did mucha importancia al ritmo de juego a lo largo 
del recorrido.
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Agrostis stolonifera Vs Bermuda en greenes, pros y 
contras. Maximizar las practicas culturales para minimizar 
el uso de pesticidas en el mantenimiento del cesped

AEdG

El seminario consistio en una primera parte en 
la que se expusieron las ventajas y desventajas del 
empleo de Bermuda/Agrostis en greenes y diferentes 
aspectos en su manejo, y en la que la principal conclu
sion fue que a la hora de cambiar de especies loquese 
consigue es sustituir unos problemas por otros. Otras 
conclusiones que se obtuvieron fueron:

• Los greenes de Bermuda presentan gran cali- 
dad para el juego.

• Los recebos de arena pueden ser dificiles por el 
menor grado de entrada de arena sobre la Ber
muda.

• Los greenes de Bermuda precisan renovarse 
mas frecuentemente (Vida util 10 anos aprox) 
que los de Agrostis por problemas de variedad/ 
contaminacion/mutacidn.

• El crecimiento de la Bermuda se ralentiza a 15 
°C, ademas tambien se ralentiza por el efecto de 
la duracion del dia. Analizar el angulo de la luz 
del sol en Invierno es fundamental.

• La presencia de sombra es un factor limitante 
a la hora del establecimiento y desarrollo de la 
Bermuda. Se debe analizar previamente.

Respecto al comportamiento de la Bermuda en 
Invierno se expuso la necesidad de cubrir los greenes 

cuando las temperaturas bajen de -4 °C (supone un 
incremento importante en la necesidad de mano de 
obra) y se deben considerar aspectos tan importantes 
como la sombra, la altura de corte, niveles de Potasio, 
empleo de pigmentos y mantener niveles de hume- 
dad adecuados.

Sobre los pigmentos se recomendo la realizacion 
de las aplicaciones antes de que la Bermuda entre en 
latencia y realizar la aplicacion a doble pase con la 
planta seca.

El empleo de PGR a lo largo de la fase activa de la 
planta es fundamental y necesario para obtener cali- 
dad de juego en greenes de Bermuda.

En la segunda parte del seminario se establecie- 
ron diferentes medidas para disminuir el empleo de 
pesticidas en greenes de Agrostis principalmente. Las 
conclusiones fueron las siguientes:

• Rotar entre rulo y siega en epoca de estres. El 
incremento de la altura de corte de 3,2 mm a 4 
mm aumenta la fotosintesis en un 25%.

• No sobre abonar en Verano. Utilizar como fuen- 
te de nitrogeno forma amoniacal frente a la ni- 
trica.

• Empleo de Primo cada semana.
• Es imposible mantener greenes con un em

pleo 0 de pesticidas.
• En greenes de Bermuda especialmente es muy 

importante evitar las contaminaciones.
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» PONENCIA

Reducir el recebado y el 
pinchado mediante el ajuste 
del indice de crecimiento y 
materia organica
Resumen cortesia de RFEG

Los libros de texto nos ensenan unas recomenda- 
ciones a seguir cuando se trata de cantidad de mate
ria organica (m.o) en el suelo de los greenes y de su 
manejo, pero tras los anos de experiencias, visitas a 
campos y estudios, Mica Woods, autoridad competen- 
te en la materia, tiene sus propias recomendaciones.

Despues de realizar diferentes visitas a campos 
donde se habia reducido el numero de pinchados y el 
numero de recebos, las superficies de los putting se 
encontraban en muy buenas condiciones cuando la 
tasa de crecimiento del cesped era controlada. A par- 
tir del 2012 fue donde se cuestiono sus ideas respec- 
to a la aireacion y las labores de recebado para obte- 
ner una buena superficie de juego. En su viaje a China 
y en su gestion de la m.o., se dio cuenta que para el 
mantenimiento de los putting no tenia nada que ver a 
lo que ponian los libros. Las recomendaciones hablan 
de cantidad de arena pero no hablan de la tasa de cre
cimiento del cesped.

Tras su experiencia de 6 anos en Asia, llego a con- 
clusiones como: si se produce menos m.o. menor ne- 
cesidad de descompactar, airear y recebar.

Las recomendaciones de Micah Woods serian:

• Medir el crecimiento del cesped, para esta tarea 
se recogen los clipping obtenidos de la siega 
midiendo el volumen concreto. Hay que tener 
un seguimiento del crecimiento del cesped. Ob- 
tenemos una curva (depende del clima y de la 
cantidad de fertilizante).

• Medir la cantidad de m.o. de la superficie
• Utilizar menos arena de recebo.
• Medir la firmeza de la superficie.
• Medir el contenido de agua en el suelo.

Hay que tener en cuenta, que los mismos resul- 
tados no se pueden aplicar en todos los casos, cada 
caso es peculiar y por eso el greenkeeper debe estu- 
diarlo.
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» PONENCIA

Propiedades 
qui'micas 
del suelo

Resumen cortesia de RFEG

Agradecemos a la
Green Section de la

RFEG su colaboracion 
en la redaction de 

varios textos.

Arcillas, composicion quimica
Constituidos quimicamente por agregados de silica- 
tos de aluminio hidratados, es decir, su composicion 
quimica esta compuesta de silicio, (Si) aluminio (Al), 
oxigeno (O) e hidrogeno (H).

En funcion de su estructuras estas pueden ser:

• Tetraedro de silice
• Octaedro de aluminio

Podemos clasificar las arcillas en base a la dispo- 
sicion estructural que presentan estos tetraedros de 
silicio y octaedros de aluminio. Dependiendo de esta 
disposition estructural tenemos las arcillas 1:1 y 1:2

Arcillas 1:1 Caolinita
Cuando las hojas tetraedricas y octaedricas se al- 
ternan, el tipo de arcilla es 1.1 arcillas. las laminas 
tetraedricas y octaedricas en una arcilla 1:1 se 
mantienen apretadas y no se produce expansion en
tre las capas cuando la arcilla se moja arcillas 1:1, con 
un area superficial baja y una capacidad de cationes 
relativamente pequena. Tiene las propiedades de 
proporcionar suelos estables ya que estas arcillas ni 
se contraen si se expanden. Por otro lado la escasa 
capacidad intercambio catidnico generan suelos con 
pocos nutrientes.

Arcillas 1:2 lllita
En este caso se intercalan dos hojas tetraedricas 

y una octaedrica compartiendo algunos atomos de 
oxigeno, ademas de que en sus unidades cristalinas 
basicas se unen entre si a traves de cationes como el 
Ca++NH4+pero no por puentes de hidrogeno como el 
las arcillas 1:1. Estas arcillas se caracterizan por ser 
arcillas de alta calidad. A diferencia de las arcillas 1:1 
estas arcillas se expanden cuando se humedecen.

Por otro lado se trato las sobre el CIC (Capacidad 
de Intercambio Catidnico). La mayor influencia sobre 
la CIC viene de las arcillas del suelo y de la materia 
organica. La arcilla tiene una capacidad de 10-150 
cmol(+)/kg, mientras que la materia organica tiene 
una capacidad de 200-400 cmol(+)/kg, es decir la ma
teria organica tiene mas alta CIC. Los cmol(+)/kg = me- 
q/lOOg. Los aportes de materia organica ademas de 
provocar un incremento en la CIC, tambien mejoran 
las propiedades fisicas del suelo, incrementa la infil
tration de agua, mejora la estructura del suelo, pro- 
vee de nutrientes a la planta y disminuye las perdidas 
por erosion.

Por ultimo se hablo de la utilization de Yeso para 
mejorar el desplazamiento del sodio en campos te- 
niendo la particularidad de no incrementar ni dismi- 
nuir el PH del suelo.
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» PONENCIA

El poder de la actitud. 
Sense for impact
AEdG

Asistimos a dicha ponencia unos 40 companeros 
interesados en ampliar nuestro conocimiento en ha- 
bilidades humanas, tan necesarias en nuestro dia a 
dia.

La ponente, Francisca, psicologa y coach de for- 
macion y liderazgo de equipos de alto rendimiento, 
estuvo apoyada en todo momento porsu companera 
Ines, con gran experiencia en manejo y motivacion 
de equipos.

Francisca definio la “actitud” como la predisposi- 
cion a hacer, la forma en la que vemos la vida, porque 
vivir al final es elegir y sacar lo mejor de uno mismo.

Desarrollo lo que nos delimita una actitud an- 
clada en la queja pues esta hace que perdamos el 
control de nuestras decisiones y actos haciendo a los 
demas responsables de nuestros problemas.

Ella puso el foco en que todos debemos intentar 
superar nuestras expectativas, en que el verdadero 
secreto para cambiar las cosas esta en nosotros.

Nosotros podemos transformar lo ordinario en 
extraordinario, ya que nuestro trabajo lo es. Para lo- 
grarlo necesitamos inspiracion para conseguir nues-
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» PONENCIA

La “actitud” como la predisposition a hacer, la forma en la que vemos la vida, porque vivir al final es elegir y sacar lo mejor de uno mismo
tros objetivos con nuestro equipo y siempre a traves 
del ejemplo.

Y para practicar estas reflexiones la ponencia 
paso a un taller que se dividio en dos partes: en una 
primera nos juntamos de tres en tres, intentando no 
hacerlo con personas de nuestro tirculo, cuanto mas 
desconocidos en la medida de lo posible, mejor.

Cada uno de nosotros contaba una experiencia 
personal de exito en el trabajo y de fracaso y los com
paneros se quedaban con las habilidades positivas 
que detectaban que en ambos procesos habiamos 
desarrollado.

La segunda parte fue mucho mas dinamica, de 
la nada y de repente salto al estrado un jugador de 
rugby entonando una haka, (danza ritual, grito de 
guerra que representa la unidad de la tribu neoze- 
landesa, la suelen usar para sacar fuerza de todos los 
miembros del equipo y para amedrentar al oponen- 
te, pero tambien se canta en velatorios como home- 
naje al finado, en bodas...etc), que nos dejo a todos 
sorprendidos.

Pero mas nos sorprendio cuando nos pidio que 
nos pusieramos en frente para aprenderla.

Un unico equipo con todos los participantes que 
entre risas y emotion consiguio cantar y bailar con 
toda la energia la haka Kia rite! Divirtiendonosy com- 
probando como con actitud abrimos nuestra mente, 
nos desprendimos de verguenzas y disfrutamos de lo 
lindo.

Comprobamos que nuestra energia hizo que 
companeros que estaban fuera de la sala, al oirnos, 
entraran contagiados con ganas de unirse a la Haka y 
acabamos siendo mas de los que empezamos.

Fue pura motivation y energia.
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» PONENCIA

Averias 
en cables
AEdG

Gonzalo Varela cuenta con el carino y el respeto 
entre los companeros por ser una gran persona y un 
experimentado profesional.

En su ponencia, celebrada el jueves por la manana 
por duplicado para que el maximo de companeros pu- 
diera asistir, nos explico como localizar roturas en los 
cables del sistema de riego distribuidos por el campo 
con una serie de herramientas recomendadas para la 
comprobacion de la estanqueidad del cable y locali
zar el punto de rotura.

Las enumero:

Los Conectores, que se usan para aislar las unio
nes entre cables de manera que aseguren un buen 
contacto y eviten las derivaciones de corriente a tierra 
y el deterioro del interior del cable debido a la hume- 
dad. Hay dos tipos segun su tamano para albergar 
mas o menos cables, DBY y DBRY.

Multimetro, para medir corriente alterna y con- 
tinua, continuidad, intensidad, resistencia. Para uti- 
lizarlo hay que conectarlo directamente al material 

conductor de los cables, es decir, hay que cortarlo, y 
esto es un inconveniente.

La Pinza amperimetrica mide la corriente elec- 
trica, y por tanto el consumo. Realiza la medicion con 
solo rodear el cable, es decir, no hay que cortarlo, lo 
que es una ventaja.

Medidor de aislamiento, 500 ohm buena toma de 
tierra.

Fuente de alimentacion 24 VAC: Se utiliza para 
realizar diagnosticos aportando electricidad desde el 
punto concreto que se quiera y no depender de la ruta 
del sistema.

Solenoide de prueba/recambio: Con su uso po
demos desechar la posibilidad de que el solenoide 
que hace funcionar el aspersor o la electrovalvula es- 
ten averiados.

Decodificador de prueba/recambio: Con su uso 
podemos desechar la posibilidad de que el decodifi
cador que activa el solenoide del aspersor o de la elec
trovalvula este averiado.

Localizador de cable: Herramienta que detecta la 
situacion y el recorrido del cable enterrado.

Localizador de fugas a tierra, con la que se de
tecta si se produce una derivacion de corriente a tie
rra. Mediante la medicion de la tension que mete al 
cable y la conductividad que proporciona el suelo. Se 
ha de desconectar el cable de la red.

Plano As Built: Permite conocer la localizacion de 
los cables en el recorrido.

Hay dos tipos de opciones en los sistemas de rie
go:

• Decodificadores: Tan solo hay un cable co- 
mun al que van enlazados los decodificadores 
decada estacion de riego (siempre hay tension).

• Satelites: Cable de estacion y cable comun 
(solo hay tension cuando esta activo).

Para finalizar compartio un protocolo de compro
bacion del sistema de riego:

• Comprobar la continuidad de los cables por tra- 
mos, comenzando desde las puntas hacia atras 
(Importante que la fuente de alimentacion este 
desconectada).

• Una vez localizada la zona de la averia se conec- 
ta la fuente de alimentacion y se mide el voltaje 
en el solenoide del aspersor o electrovalvula 
para asegurar que es rotura del cable.

• Localizar el recorrido del cable y reparar aislan- 
do las conexiones.
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» PONENCIA

Renovacion 
de campos 
de golf
AEdG

Esta ponencia fue impartida en la manana del 
jueves durante el pasado 40° Congreso de la AEdG 
por el Sr. Rafael Barajas, miembro de la junta direc- 
tiva de la GCSAA.

El Sr. Barajas dirigid la ponencia mas bien como 
un grupo de trabajo de Renovacion de Campos de 
Golf, durante su intervencion estuvo desarrollando 
una serie de cuestiones, ordenando ideas y proble- 
mas a los que nos enfrentaremos a la hora de plan

tear una renovacion por diferentes y diversos moti- 
vos. Todos los asistentes pudimos interactuar con el 
ponente acerca de todos los pros y contras de un plan 
de renovacion y sobre todo cuales eran los puntos 
fuertes para defender un proyecto como este de cara 
a la propiedad, socios, etc.

Durante la exposicion dio varias claves para des- 
granar este tipo de trabajo y estuvo muy interesante 
el analisis practico que expuso de un caso propio, du
rante el ano 2018 el campo de golf Boca Grove Tennis 
& Club ha renovado los bunkers y el Sr. Barajas nos ha 
mostrado el proceso de ejecucion de su renovacion.

Una de la clave mas importante sobre la que 
apoyarse a la hora de defender una renovacion la 
podemos encontrar en la Sociedad Americana de Ar- 
quitectos de Campos de Golf (ASGCA), la cual tiene 
preparada documentacion, como una guia para el 
dueno del campo de golf o para los campos que pla- 
nean un proyecto de remodelacion.

La informacion adicional se encuentra disponible 
en www.asgca.org, una importante fuente de infor
macion para todos los interesados al respecto.
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» PONENCIA

Presentacion Ryder 2018
AEdG

PRESENTACION en mayusculas senor@s, una de 
las ponencias con mas exito del congreso, la sala se 
quedo pequena para un humilde espanol hipnotizan- 
do a toda la grada. Hablaba todo lo rapido que podia 
intentando exponer en el menor tiempo posible de- 
lante de sus companeros y publico, toda la informa- 
cion y toda la emocion contenida para la preparacion 
del evento mas importante del mundo.

Fue un placer para todos los asistentes compar
er este momento y ver exhibir al Sr. Alejandro Reyes, 
pinceladas de detalles de la preparacion de la Ryder 
2018 en Le Golf National, Paris, Francia.

Durante la presentacion, Alejandro trato sobre 
las obras llevadas a cabo en Le Golf National para He
gar en perfectas condiciones a la Ryder Cup y de la 
distribucion de los trabajos durante la competicion.

Las obras acometidas fueron: mejorar los drena- 
jes (sobre todo en calles), renovacion de riego, cam- 
biar estructura y plataforma de tees, ampliacion de 
greenes, retepeo de taludes de los bunkers y anadir 
mulch en zonas de poca densidad y caminos.

Durante la realizacion de torneo el campo conto 
con 135 voluntarios, Para hablar de la organizacion 
dio el testigo primero a Cristobal Lopez(Jardine- 
ro, Sotogrande, Cadiz), responsable de riego en los 
hoyos 8, 9, 10, 11 y 12 durante la Ryder, para poste- 

riormente dar el testigo a Lara Arias (Asistente en La 
Pineda, Sevilla) responsable del Tee-Complex y esta 
darselo a Luis Doncel (Asistente Royal Golf Dar Es Sa
lam, Rabat, confirmado Marruecos) coordinador del 
equipo en los hoyos 8,9,10,11 y 12, tres grandes co
laboradores que fueron desgranando cuales fueron 
sus mayores retos durante el torneo y la preparacion 
del mismo.

Se dividieron a los trabajadores en 5 secciones y 
se distribuyeron en zonas especificas del recorrido de 
las cuales eran responsables. Cada seccion era auto
noma ycontaba con un Team Leader yun mecanico, 7 
personas encargadas de siega en greenes, 1 del rulo, 2 
para medir la velocidad, 2 para el semirough con ma
nuals, 9 en los bunkers, 4 con sopladora y 4 encarga- 
dos del riego. Se cuido hasta el mas minimo detalle.

Por ultimo tuvimos el honor de asistir en primicia 
a la presentacion del documental de la Ryder https:// 
vimeo.com/recuerdosfilms/rydercup2018, dando 
paso al momento mas emotivo de toda la interven- 
cion.

Alejandro dejo a todo el mundo contagiado de su 
entusiasmo al compartir su experiencia, espero que 
tengamos la oportunidad de disfrutar de una pre
sentacion mas profunda, de esas que te dejan huella. 
Gracias Alejandro por tu trabajo y por transmitir tu 
legado.
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» PONENCIA

Presentacion 
Open de Espana 

en el Centro 
Nacional de golf

AEdG

En esta interesante presentacion, el companero 
Luis M. Casado hizo un resumen de las labores realiza- 
das en el CN para la celebracion del Open de Espana 
2018.

En una primera exposicion, Luis expuso los an- 
tecedentes y los condicionantes previos, como se 
encontraba el campo, un campo publico con un alto 
juego y limitado presupuesto, cuando recibieron la 
noticia.

Explico los condicionantes que habia, entre ellos 
el tiempo con el que contaban, ya que solo tenian 7 
semanas para preparar el campo una vez se decidio 
que el CN seria el campo donde se celebraria el evento 
y, especialmente importantes fueron las condiciones 
climaticas durante las semanas de preparation, du- 
ras, con bajas temperaturas, lluvias y dias con pocas 
horas de luz.

Luego compartio como se organizaron el y su 
equipo durante estas 7 semanas previas, ademas de 
con su equipo, durante este tiempo contaron con el 
trabajo de los companeros de la Green section de la 
RFEG.

Luis continuo exponiendo los diferentes trabajos 
realizados en cada una de las zonas siempre marcan- 
do las prioridades que finalmente se consideraron 
tras una profunda valoracion a la hora de planificar 
estos trabajos.

Para finalizar su ponencia se expusieron, el orga- 
nigrama, los trabajos y labores durante la semana del 
torneo, en la que el CN conto con la colaboracion de 
numerosos companeros entre los cuales estaban los 
voluntarios de la AEdG que disfrutaron de una dura 
semana de trabajo en equipo para presentar el mejor 
campo posible.

Hay que decir que el Open de Espana fue todo un 
exito de asistencia y de seguimiento, estuvieron gran- 
des figuras del golf profesional actual, empezando por 
el gran Jon Ram, que entre otros hizo las delicias de 
los asistentes, resaltando ademas la gran evolution 
que habia sufrido el campo en las 7 semanas de pre
paration.

Luis ademas quiso agradecer a todos los partici- 
pa ntes, entre ellos a la AEdG, por la colaboracion pres- 
tada durante el proceso.

ENE 2019 | N° 69 | GREENKEEPERS | 39



» GRUPOS DE TRABAJO

Dario Caparros

AEdG

Interesante charla de Dario Caparros, greenkee
per de Hato Verde (Guillena, localidad cercana a Se
villa capital), con un presupuesto muy limitado y con 
escasez de recursos tan importantes en esta zona 
como el agua. La ponencia se centro en los tres pila- 
res basicos que conforman la filosofia de este mante- 
nimiento, con los cuales el campo ha mejorado bas- 
tante y que son los siguientes:

• EFICIENCIA, es decir, cumplir con los objetivos 
con la utilizacion de los minimos recursos nece- 
sarios, ademas intentando NO cometer errores 
que comprometan nuestros planteamientos.

• ESTABLECER PRIORIDADES: en este caso nos 
conto la necesidad de tener unos greenes en 
perfectas condiciones dejando otras zonas del 
campo con un nivel de mantenimiento mas 
bajo, siendo una diferenciacion que se puede 
asumir y compatibilizar con los recursos dispo- 
nibles.

• GREENKEEPER, en este caso no solo el tecnico 
debe asumir su parcela sino que tiene que ser 
todo, tambien debe ser el jardinero, pasando 
por el mecanico y el fontanero, cada error cuen- 
ta y cada optimizacion de los recursos es nece- 
saria.

Dentro de estos tres aspectos fundamentales en 
torno a los que gira el mantenimiento de Hato Verde 
cabe destacar algo tan importante como es el lideraz-

Mantenimiento 
bajo 
presupuesto

go del greenkeeper, creando una vision apasionante 
de nuestra realidad y manteniendola en el tiempo. 
Con dificultades muy importantes como pueden ser 
presupuestarias, de maquinaria, personal, aguas... 
el recorrido debe estar lo mejor presentado posible y 
el cliente lo mas satisfecho posible, quitando miedos 
y contagiando entusiasmo para crear un entorno de 
trabajo satisfactorio y donde el trabajador se sienta 
util a pesar de la realidad. Muy interesante fue ana- 
lizar como un greenkeeper con bajo presupuesto NO 
puede cometer errores, lo que crea un estres perso
nal, como debe masticar las decisiones una y otra vez 
para no fallar. Un claro ejemplo que nos relato Dario 
fue una mala eleccion en un pinchado en cuanto al 
tiempo con altas temperaturas que provoco unos ma- 
los resultados con secas importantes, esto hizo que 
este error tuviera un coste elevado tanto en horas de 
personal como presupuestario para corregir los pro- 
blemas.

El dato mas interesante de la charla fue la gestion 
hidrica del campo que tiene una una limitacion del 
50%, que hace que la unica opcion sea dejar de regar 
calles y rough desde junio hasta septiembre, siendo 
un modelo sostenible de gestion medioambiental. 
Una adversidad bien gestionada puede ser una bue- 
na oportunidad profesional para demostrar el papel 
de gestion eficiente. Ser creativos y comunicarte con 
muchos companeros es importante, asi como visitar 
sus instalaciones, extrapolar experiencias propias en 
nuestra vida personal al terreno del mantenimiento 
nos ayudara a resolver conflictos. Tambien destaco 
las habilidades que debemos adquirir despues de 
nuestros estudios academicos, como son las habili
dades de comunicacion, conceptos como el reporte, 
hacer buenas preguntas, escucha activa, silencio de 
oro, eliminar barreras. La charla termino con un turno 
de consultas muy interesante.

Desde la Asociacion aplaudimos este tipo de char- 
las donde no se proyectan grandes campos de golf a 
nivel presupuestario sino se lucha con todo lo contra- 
rio y con mucha imaginacion y esfuerzo. Siempre es 
agradable ver y comprender este otro tipo de mante- 
nimientos en Espana.
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» GRUPOS DE TRABAJO

Milenko Van 
Helfteren y 
Jose Miguel 
Fernandez Tapia

Lucha 
biologica 

en campos 
de golf

Interesante grupo de trabajo sobre los Fundamentos sobre el control biologi- 
co, en el que Milenko van Helfteren y Jose M. Fernandez nos hablaron del tema 
dividiendolo en tres apartados: el contexto, legislative, a nivel internacional y la 
situacion actual en Espana. A continuacion nos explicaron algunos conceptos basi- 
cos sobre el control biologico, como cual es su objetivo, los problemas del control 
quimico y el porque del control biologico. Para finalizar, nos dieron algunos ejem- 
plos concretos de herramientas de control biologico para diferentes plagas que nos 
pueden afectar.

^Silicio en 
cesped?
AEdG

Beth Guertal comenzo definiendo tres tipos de 
pseudonutrientes: Silicio, Fosfito y Carbono. Hizo un 
a na Lisis de cada uno de estos elementos, asi como su 
influencia sobre el cesped y los cambios que sus va- 
riaciones producen en el mismo, analizando la con- 
veniencia o no de su uso y las distintas opiniones al 
respecto. Para ello aporto gran cantidad de datos, 
investigaciones y bibliografia.
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» GRUPOS DE TRABAJO

Reguladores de 
crecimiento
AEdG

El grupo de trabajo dirigido por Ricardo Llorca fue 
muy interesante e informativo, ya que no solo esta en 
contacto con una gran variedad de tecnologia y tecni- 
cas actuates que los Greenkeepers tienen a su disposi
tion, sino que parece ir muy por delante.

Su presentation se dividid en diferentes pun- 
tos que van desde la creciente tendencia del uso de 
peroxido de hidrogeno en greenes, medidas de clip
pings, ozono, reguladores de crecimiento para eLimi
na r la poa annua y el uso de la herramienta Pogo. Lo 
que mas repercusion tuvo entre los asistentes fue el 
uso de peroxido de hidrogeno para eliminar el thatch, 
la materia organica y reducirenfermedades. Otra teo- 
ria muy interesante para mantener la consistencia de 
los greenes fue la medida de los clippings despues del 
corte de cada green, lo que nos ofrece una guia para 

el uso de reguladores de crecimiento y una superficie 
de juego uniforme.

Por supuesto, para poder implementar estas tec- 
nicas necesitas contar con la mano de obra necesaria. 
Pero, como senalaba Ricardo, con solo aplicar uno o 
dos de estos metodos en tu programa de manteni- 
miento, mejorara considerablemente la salud y ju- 
gabilidad del campo y facilitara el mantenimiento a 
largo plazo.

Siempre me ha interesado la toma de datos y el 
uso de estos datos para hacer correcciones y tomar 
decisiones. Me da cierta seguridad eliminar las conje- 
turas. Tras asistir al grupo de trabajo de Ricardo, creo 
que el futuro del greenkeeping va encaminado hacia 
la toma de datos. Con la tecnologia actual y la prome
sa en el horizonte de mayores avances tecnologicos, 
la toma de datos y una solid a base de datos seran par
te integrante del programa de mantenimiento de todo 
Greenkeeper.
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Velocidad del green 
y su variabilidad
AEdG

Partimos de 2 ideas ya conocidas:

1. “Uno de los aspectos mas significativos de un 
campo de golf es la uniformidad de sus put
ting greens”.

2, “Las variaciones en la velocidad, ya sea de 
un green a otro o en diferentes partes del mis- 
mo green, pueden cuestionar la habilidad de 
un jugador mas que en los bunker mal cuida- 
dos o los fairways mal definidos”.

Para medir estas variaciones Micah utiliza las des- 
viaciones estandar de muchas medidas dentro del 
mismo green y entre diferentes greenes, obteniendo 

un dato de desviacion de 0,3 pies (aproximadamente 
9,14 cm). Recomienda que se continue midiendo la 
velocidad con un numero y que en ocasiones se ha- 
gan mediciones dentro y entre greens para conocer 
su desviacion estandar. Si esta medida fuera mas de 
la indicada, sugiere realizar labores de mantenimien- 
to para reducir esta variacion y conseguir una mayor 
velocidad. Algunas de estas tareas serian (estan total- 
mente relacionadas):

• Altura de corte: bajar la altura para ganar ve
locidad.

• Cantidad de nitrogeno.
• Cepillado de la superficie.

Aplicacion de algun regulador de crecimiento.
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Diagnosis y 
evolution de 
enfermedades

AEdG

Siguiendo con la novedad del ano pasado, este 
ano tambien se han organizado diferentes grupos de 
trabajo que, en un periodo corto de tiempo, plantean 
una tematica y cuenta con la participacion de todos 
los asistentes.

Este grupo de trabajo dirigido por nuestra ya 
bien conocida y querida Kate Entwistle se trato como 
diagnosticar enfermedades a partir de los sintomas 
del cesped, la interaccion entre el hongo y la plan
ta dependiendo del tipo de cesped que se utilice y la 
influencia que ejerce las condiciones climaticas y las 
practicasdecultivo.

La primera realidad es que la planta puede conte- 
ner mas de un patogeno donde los sintomas pueden 
variar.

Diagnosis: buscar cambios bruscos de color. Reco- 
nocer sintomas y su distribution.

Decision: Una vez descartadas las causas abioti- 
cas, si es una enfermedad, ^CuaI puede ser su causa?

Los sintomas de las plantas puedes ser manchas 
uniformes, areas localizadas de enfermedad, etc,. Es 
importante tomar nota de si los sintomas se obser- 
van solo en una parte especifica de la planta y recoger 
muestras para analizarlas y poder comprobar el agen- 
te causal.

Tomar nota de la distribution del area afectada. 
iEstan distribuidas uniformemente a lo largo del area 
o se encuentran en forma localizada?

Las manchas o lesiones en las hojas empiezan ini- 
cialmente como pequenas lesiones, de tipo acuosas, 
que cambian a tonos amarillos, grises, rojizos, marro- 
nes-negros, con humedad acumulada.

En una infection de la raiz el perfil del suelo se 
encuentra Ueno de m.o., las raices permanecen hume- 
das.

Para detectar enfermedades hay que usar la vista 
y el olfato, la nariz para detectar olores extranos, in- 
tensos, diferentes a los del suelo sano, una lente de 
aumento y un cuchillo para ver el perfil. Si se pudiera 
contar con un microscopio seria ideal.

A continuation algunas pistas que pueden ayudar 
a reconocer algunas de las mas comunes enfermeda
des a las que nos enfrentamos:

• Dollar Spot - Sclerotinia: lesion foliar, color 
blanco-pajizo desde la punta hacia abajo de la 
hoja.

• Fusarium patch; cualquier epoca del ano. Cir- 
culos con coloration de naranja a marron.

• Take all patch, Gaeumannomyces graminis: 
enrojecimiento que cambia a marron en un 
anillo (verano) hasta que invade el centro del 
anillo.

• Antracnosis, Colletotrichum: lesion foliar de 
color rojizo a marron, en zonas de Poa annua - 
manchas amarillentas con estructuras de color 
negro.

• Hilo rojo, Laetisaria: lesion foliar de color rosa 
-rojizo, manchas circulares. La estructura es un 
identificador clave.

• Mancha gris, Pyricularia: produce un micelio 
que parece un fieltro.

• Pitium, Pythium: pudre las raices, color amari- 
llento de las hojas porque la raiz se ve afectada.

• Nematodos: (parasito) patogenos de las raices, 
debilitan la planta, impiden que absorba nu
trientes y agua. Puede trasmitir enfermedades.
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Doble ambito de uso,
doble eficacia
En viveros y parques & jardines

Enfermedades 
en cespedes. 
Gestion con 

enfoque 
integral

AEdG

Alfredo Martinez nos ofrecio un ilustrativo grupo 
de trabajo sobre enfermedades en el que los asisten
tes actualizaron su informacion sobre una gestion 
integral de las enfermedades. Destaco la idea de la 
necesidad de un cambio de actitud frente al tema, 
reforzando acciones preventivas, estableciendo pe- 
riodos de riesgo, tratando la causa en vez de los sin- 
tomas, etc.

Aporto las ultimas investigaciones sobre aspectos 
como la aplicacion de las practicas optimas de ges
tion (BMP’s) y realizo un analisis sobre los elementos 
que influyen en la gestion de enfermedades, pasando 
desde los aspectos culturales y ambientales, el ma- 
nejo de especies, los productos de control biologico, 
hasta los plaguicidas.

Ronstar® Expert es un herbicida 
selectivo de plantaciones de arboles y 
arbustos en viveros, parques y jardines

// Doble accion reforzada gracias al iodosulfuron 
que actua tambien en la postemergencia 
temprana.

// Muy buena selectividad y flexibilidad de uso de 
diciembre a mayo.

II Formulacion WG que permite la alternancia de 
los modos de accion en la escarda selectiva 
bajo criterios de control integrado.

// Solucion sin clasificacion toxicologica limitante, 
cumple con RD 1311/2012, para el uso en 
lugares destinados al publico en general.

// Flexibilidad de uso: con o sin herbicida foliar.

Bayer CropScience, S.L. • www.environmentalscience.bayer.es

http://www.environmentalscience.bayer.es


»MESAREDONDA

\ Hl ISfiOi
y Raul Naharro

Aplicaciones Tecnicas de 
Riego en Campos de Golf
AEdG

Breve exposicion por parte de cada participante 
PRESENTANDO SU OPINION SOBRE LAS NUEVAS 

TECNOLOGIAS DE APLICACION AL MANTENIMIENTO 

DE LAS SUPERFICIES CESPITOSAS, EN CONCRETO 

REFERENTES AL USO Y CONTROL DEL RIEGO.

Pablo Munoz, Surtec: Empresa de Ingenieria y 
servicios de campos de golf especializada en auditoria 
y diseno de sistemas de riego. Contempla tecnologias 
para optimizar los recursos en el mantenimiento de 
campos,

• Reduction de zonas de riego mediante GPS: 
Se le adjudica receptor GPS a cada jugador du
rante la partida, de esta manera se geolocaliza 
el recorrido que realizan durante la partida y 
se obtienen las zonas del campo mas frecuen- 
tadas. Esto puede ayudar en la toma de deci- 
siones ya sea para el diseno de zonas de riego 
como para reforzar labores en zonas de mayor 
estres por el trafico.

Boquillas de los aspersores: La eleccion de la 
boquilla adecuada es fundamental para conse- 
guir uniformidad en la aplicacion de agua en un 
evento de riego.
Uso de sensores: que proporcionan informa
tion de parametros fundamentales en los que 
basarse para las decisiones del dia a dia (can
tidad a aplicar a cada zona, tiempo de riego, 
momento...).
Estaciones de bombeo: Expone la importancia 
de la eficiencia en estas instalaciones como base 
del ahorro de recursos tanto energetico como hi- 
drico, ya que la evolution de este elemento es 
enorme en un breve espacio de tiempo.
Diseno: La tendencia actual en el diseno de 
sistemas de riego de campos de golf se dirige a 
tener mayor cantidad de aspersores y que sean 
controlables de forma individual para tener 
mas opciones de ajuste. De la misma manera 
el tipo de instalacion del sistema de riego que 
predomina en la actualidad es por decodifica- 
dores debido a la facilidad con la que se pueden 
realizar ampliaciones.
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»MESAREDONDA

El Futuro: la implementacion y el uso de forma 
continua de sensores que nos reporten informacion 
para la toma de decisiones a diario, las mediciones 
del indice de vegetacion de la planta y el manejo de 
drones como una herramienta mas.

Pedro Millan (llexdrone): Empresa especializada 
en el uso de tecnologia dron para realizar mediciones 
y redisenos.

Basa su exposicion en el uso de los drones.

• Distingue 2 tipos de drones:
» Alas fijas; tienen mas autonomia y Mayor ve- 

locidad
» Alas rotatorias; son mas agiles y mayor fun- 

cionalidad.

• Resolucion RPAS 1 a 10
• Teledeteccion: Modo de obtener informacion y 

analizar datos de un objeto.
• Los sensores que suelen incorporar en los dro

nes son variables, pero suelen equipar camara 
que toman datos visuales, IR y multiespectrales.

• Fotogrametria: Es la tecnica que permite ob
tener mapas y pianos de grandes extensiones 
de terreno mediante solape de fotografias, 
cada imagen es georeferenciada y un elemento 
aparece en distintas imagenes. Es la condicion 
para crear la ortofoto base para las medicio
nes.

• Conclusiones:
» Rapidez: Es un metodo instantaneo, ya que 

apenas tarda unos 20 min. en recorrer un 
campo al completo.

» Precision: Gracias al metodo de obtencion 
de datos es un metodo incluso mas preciso 
que la topografia.

» Vision global del estado del campo: Al rea
lizar tomas aereas se obtiene una vision mas 

completa en la que apoyarse a la hora de to- 
mar decisiones.

» Historial y base de datos: Gracias a los me- 
todos de almacenamiento de datos disponi- 
bles hoy en dia nos permite crear una base 
de datos del estado del campo a lo largo de 
los meses o anos de manera que creamos un 
historial.

Raul Naharro (Civil Turf): Empresa especializada 
en Obra civil y servicios de campos de golf.

• Modelos predictivos: Utilizan numerosos datos 
y estadisticas para crear modelos que predicen 
las necesidades y la actividad de las especies 
cespitosas y asi planificar las actuaciones que 
van a ser necesarias y los presupuestos para 
acometerlas.
» Crecimiento potencial de especies cespitosas 
» Necesidades de Nitrogeno

• Drones satelites, camaras RGB: Comenta las 
ventajas antes descritas en la adopcion de este 
tipo de herramientas para obtener informacion 
que faciliten la toma de decisiones tales como:.
» Analisis de ortoimagenes (determinacion de 

riego, malas hierbas....)
» Indices de vegetacion: medidas cuantitativas 

(NDVI, NDWI)

• Sensores fijos: Principalmente se usan para co- 
nocer el grado de humedad, temperatura y Ec. 
Se instalan a la profundidad que se necesite en 
cada zona y especie vegetal, en el caso de cam
pos de golf se debe contemplar el desarrollo del 
sistema radicular de la planta.

Poco tiempo quedo para la participacion de los 
asistentes, pero fue una mesa redonda muy intere- 
santey profesional.
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Primo Maxx - un cesped tan 
bueno que todos quieren jugarMejore la calidad del campo creando un cesped mas fuerte, mas sano, de raices profundas y mejor tolerancia a la sequia.
Syngenta Agro S.A., C/ Ribera del Loira 8-10 - 28042 Madrid www.syngenta.es
Primo Maxx® es una Marca Registrada de Syngenta Group Company. Leer enteramente las instrucciones de uso antes de utilizar el 
producto. Primo Maxx contiene trinexapac-etilo (121 g/l). Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el n° 25.392. 
Distribuido por: Aid ICL Specialty Fertilizers Iberia info.iberica@icl-group.com T +34 968 418 020

http://www.syngenta.es
mailto:info.iberica@icl-group.com


» SALON COMERCIAL

Salon
Comercial 
del 40 Congreso 
de la AEdG

De nuevo este ano, las empresas participantes en 
el salon comercial protagonizaron una parte esencial 
de nuestro congreso los dias 28 y 29 de noviembre.

Contamos con la participacion de 23 empresas 
que aprovechando la convocatoria de la AEdG no qui- 
sieron dejar pasar la oportunidad de llevar de primera 
mano sus novedades y productos al alrededor de 300 
personas que se acercaron por el Hotel Silken Al-An- 
dalus durante el Congreso.

La exposicion se organizo en dos salones conti- 
guos, que conformaban un unico espacio en el que 
como novedad para este ano se sirvieron tambien los 
almuerzos, lo que permitio que la afluencia de publico 
en el salon fuese constante.

En el siguiente reportaje fotografico recogemos 
la presencia de todas las empresas que nos acompa- 
naron en este congreso y a las que agradecemos su 
participacion.



» SALON COMERCIAL

Bah&B/rd RainIBirdRa/n^B/rd

The
Intelligent

Use of Water
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ICL presenta su nuevo catalogo 
de Areas Verdes en el Congreso 
Anual de la Asociacion espanola de 
Greenkeepers (AEdG)

ICL ha sido una de las empresas parti
ci pa ntes en el 40 Congreso Anual de la Aso
ciacion Espanola de Greenkeepers, que se 
ha celebrado en Sevilla a finales del mes de 
noviembre de 2018. Con una afluencia esti- 
mada en mas de 200 profesionales de toda 
Espana, este evento ha vuelto a ser la refe
renda indiscutible para la industria y profe
sionales del mantenimiento de terrenos de 
cesped deportivo de Espana.

Disenado con una zona de exposicion 
comercial y otra de charlas tecnicas y po- 
nencias del mas alto nivel, al congreso 
acuden los principales greenkeepers y 
groundsman de Espana, y tambien tecni- 
cos, asesores, empresas de mantenimiento, 
responsables de companias de produccion 
de cesped, proveedores de abonos, fitosa- 
nitarios, aridos, servicios o tecnologia para 
campos de golf, campos de futbol, rugby o 
terrenos de cesped deportivo.

En esta edicion, ICL Specialty Fertilizers 
ha presentado su nuevo y mas completo ca
talogo para los profesionales de las Areas 
verdes, con la gama completa de produc- 

tos y soluciones ICL para campos de golf, 
campos deportivos, parques y jardines.

El nuevo catalogo detalla los Progra- 
mas iTurf (Gestion Integrada del Cesped), 
que proponen soluciones eficaces a los 
diferentes problemas del cesped, consi- 
guiendo resultados optimos a partirdel uso 
de los minimos recursos. Estos programas 
iTurf ayudan a los profesionales a cumplir 
con las nuevas y restrictivas normativas de 
aplicacion de productos fitosanitarios y con 
la cada vez mayor responsabilidad que hay 
que tener en el cuidado del medio ambien- 
te.

Apoyo a los gerentes de campos de 
golf y a los Greenkeepers portugueses.

Ademas, durante el mes de noviembre 
ICL ha estado presente en varios eventos 
relacionados con el golf y las areas verdes. 
Uno de ellos ha sido el IX Congreso de la 
Asociacion Espanola de Gerentes de Golf 
(AEGG), que se ha celebrado a mediados de 
noviembre en el Oliva Nova Beach & Golf 
Resort. ICL Specialty Fertilizers ha sido uno 
de los patrocinadores del evento y ha podi- 

do participar en multiples mesas de trabajo 
con diferentes gerentes de los principales 
campos de golf de Espana en las que se 
les ha explicado los programas personali- 
zados de gestion Push&Pull disenados por 
ICL para ahorrar costes y evitar efectos in- 
deseados (malas hierbas y enfermedades, 
perdida de densidad, aparicion de calvas, 
reduccion del sistema radicular, reduccion 
de velocidad de rodamiento en green) y 
efectos mas costosos (tratamientos fitosa
nitarios curativos, herbicidas y resiembras).

Por ultimo, ICL ha participado tambien 
de forma activa en el XVII Congreso Anual 
de la Asociacion Portuguesa de Greenkeee- 
pers (APG), celebrado en Cascais. ICL ha pa- 
trocinado este congreso y junto a su distri- 
buidor en la zona, Pereira Jordao, ha dado 
una charla sobre “La nutricion del cesped, 
clave en el manejo integrado de la calidad”, 
donde se han detallado los resultados de 
los ultimos ensayos de la compania con sus 
soluciones y tecnologias novedosas en nu
tricion.

Mas informacion: www.icl-sf.es
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RCD
ROUSAUD COSTAS DURAN

RCD es un despacho de abogados independiente, 
dinamico e innovador, referente en el 

asesoramiento juridico integral

"The lawyers think differently and new and completely 
innovative ideas come from this difference."
Chambers & Partners

FT INNOVATIVE 
LAWYERS2018 

FINANCIAL
TIMES

ItAPING IIRM

E M E A

LEADING FIRM

2018

Con un equipo formado por mas de 300 profesionales, RCD cubre integramente todas las 
disciplinas del derecho, prestando un servicio juridico personalizado, con enfoque directo, 
practico y de calidad.

AREAS JURIDICAS

Concursal

Extranjerfa e Inmigracion

Financiero

Fiscal

Innovacion y Emprendimiento

Laboral

Matrimonial y Familia

Mercantil

Penal-Economico y Compliance

Procesal

Propiedad Industrial e Intelectual

Proteccion de datosy Privacidad

Publico, Administrativo y Urbanismo

Regulatorio

AREAS SECTORIALES

Aviacion

Capital Riesgo

Deporte

Empresa Familiar

Energia

Farmaceutico y Biotecnologia

Fundaciones

Hotelesy Ocio

Inmobiliario y Construccion

Private Wealth

Seguros

Tecnologfas, Medios y

Telecomunicaciones

WWW.RCD.LEGAL
MADRID | BARCELONA | VALENCIA

http://WWW.RCD.LEGAL


» CENA DE GALA

64|GREENKEEPERS|N° 69|ENE 2019



» CENA DE GALA

Cena de Gala y 
entrega de premios 
en el 40° Congreso 
de Greenkeepers
La cena de gala que clausuro nuestro 40° Congreso Anual de Greenkeepers se celebro el 29 de 
NOVIEMBRE EN EL PALACIO GOTICO DEL REAL ALCAZAR DE SEVILLA, CONCRETAMENTE EN LA SALA DE BOVEDAS.

El Palacio Gotico fue edificado por el rey Alfonso X 
en el s. XIII, junto al patio del Crucero y posteriormen- 
te reformado por Carlos I. Esta formado por la Ca pi Ila, 
el Gran Salon o Sala de Bovedas, lugar donde se cele- 
braban las fiestas de la casa real, y el Salon de Tapices, 
decorado con tapices del s. XVIII.

En este maravilloso marco nos reunimos mas 
de 200 personas para disfrutar de un coctel, servido 
magnificamente por Miguel Angel, que culmind con la 
entrega de premios. Como es habitual comenzamos 

por los premios del torneo de golf, que se encargo de 
conducir Adolfo Mira, entregando los premios a los 
primeros clasificados de cada categoria, y posterior- 
mente se entregaron el Premio Greenkeeper 2018 a 
Alejandro Reyes, quien dirigio unas emocionadas pa- 
labras a los presentes, y el Premio Groundsman, que 
correspondio este ano a Pedro Danobeitia.

Tras unas palabras del Viceconsejero D. Diego Ra
mos, nuestro Presidente, Francisco Carvajal despidio 
el acto agradeciendo a todos su asistencia.
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» CENA DE GALA --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

D. Francisco Carvajal, Presidente de la AEdG D. Diego Ramos, Viceconsejero de Turismo y Deporte. Junta de Andalucia

Augusto Barrena, drive mas largo David Ibanez, bola mas cercana

Patrick Allende, 1° clasificado, la cat. scratch Gonzalo Navarro, 1° clasificado, 2a cat. scratch y ganador del torneo
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Pedro Danobeitia, Premio Groundsman 2018 Alejandro Reyes, Premio Greenkeeper 2018

Zachary Laporte, 1° clasificado, la cat. handicap Juan Manuel Gutierrez, 2° clasificado, la cat. handicap

Xavier Agusti, 1° clasificado, 2a cat handicap Angel Chacon, 2° Clasificado 2a cat. handicap

Alejandro Reyes
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Libro y web
recomendados

WEB LIBRO-MANUAL

pizagolfdesign Soil Science Simplified
Atractiva y vistosa pagina sobre la firma del disenador Agus

tin Piza y su equipo. Reciente asistente y ponente en el congreso 
AEdG 2018.

Piza fusiona los fundamentos de la escuela tradicional Euro
pea con las innovaciones del diseno contemporaneo de Nortea
merica.

Con proyectos de Calidad Mundial se han consolidado como 
una de las mejores opciones para el diseno, control de calidad, ge- 
rencia de construccion y cuidado de los campos de golf.

El campo de golf es un ser vivo y requiere de un buen planea- 
miento desde su conception hasta su vida adulta que simboliza el 
mantenimiento perpetuo. Asi como al ser humano solo se le ve la 
piel y a simple vista no podemos distinguir el buen funcionamien- 
to de sus organos; al campo de golf solo se le ve el pasto. 
h ttps://pizagolfdesign. com/

Autor(es): Donald P. Franzmeier, William W. McFee, John G. 
Graveel, Helmut Kohnke
Ano: 5a edition (abril 2016)
Paginas: 198
Encuadernacion: Tapa blanda
Editorial: Waveland Press
Idioma: Ingles
ISBN: 978-1478629078
Sinopsis: A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, Soil Scien
ce Simplified ha ayudado a generaciones de estudiantes a com
prender los conceptos basicos y los principios cientificos de los 
suelos. La quinta edition amplia esa base, ofreciendo una vision 
general perfecta para aquellos que buscan una introduction prac- 
tica y concisa al tema. Los 100 anos combinados de experiencia 
docente de los autores dan como resultado un manual que no 
confundira ni intimidara a los estudiantes.
La Quinta Edition retiene la solida base del texto en la clasifica- 
cion, genesis y morfologia de los suelos. Los nuevos capitulos 
cubren temas contemporaneos como la mineralogia del suelo, 
los regimenes de humedad del suelo, las practicas actuates de es
tudio del suelo y como las practicas de manejo del suelo afectan
directamente la calidad de una variedad de recursos hidricos.
El titulo de interes relacionado tambien esta disponible en Wave
land Press: Western Plant Health Association, Western Fertilizer 
Handbook, novena edition
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» RECOMENDACIONES

NuestraManaging 
Bermudagrass Turf
Selection, Construction, Cultural Practices, 
and Pest Management Strategies

Salt-Affected 
Turfgrass Sites 
Assessment and Management

Libreri'a
LB. McCarty and Gmdy Miller

Managing 
bermudagrass turf 
El mantenimiento 
de la hierba 
bermuda

Creeping
Bentgrass

Management

L. B. McCarty, Grady
Millar
Editorial: John Wiley and 
Sons, Ltd, EE.UU, 2006. 
256 paginas.
Id io ma: ingles.
Precio socios: 65 €.
No socios: 70 €

Salt-AOected 
Turfgrass Sites, 
Assessment and 
management 
Suelos afectados 
por la salinidad, 
valoracion y 
mantenimiento

R. N. Carrow, R.
R.Duncan
Editorial: John Wiley and 
Sons Ltd, EE.UU, 1998. 
232 paginas.
Idioma: ingles.
Precio socios: 8o €.
No socios: 85 €.

Creeping Bentgrass 
Management, 
Summer Stresses, 
Weeds and Selected 
Maladies 
Mantenimiento 
de la Creeping 
Bentgrass

Manual Auditoria 
de Riego en 
Campos de Golf

P. H. Dernoeden 
Editorial: John Wiley and 
Sons Ltd, EE.UU, 2000.
244 paginas.
Idioma: ingles.
Precio socios: 50 €.
No socios: 55 €.

Poa Annua, Physiology, 
Culture, and Control of 
Annual Bluegrass
Poa annua, fisiologia, 
cultivo y control de la 
Annual Bluegrass

A. J. Turgeon, J. M. Vargas, Jr. 
Editorial: John Wiley and
Sons Ltd,. EE.UU, 2004.
176 paginas.
Idioma: ingles.
Precio socios: 55 €.
No socios: 60 €.

Pablo Munoz Vega, 
Luis Cornejo Hermosin 
ySurtec Sport Turf 
Management, S. L. 
Editorial: IC Editorial, 
Espana, 2014.
264 paginas.
Idioma: espanol.
Precio socios: 25 €. 
No socios: 30 €.

LIBROS DISPONIBLES EN 
LAT1ENDAAEDG
Como realizar una compra: los pedidos de los libros 
OFERTADOS EN LA TIENDA AEdG, PODRAN REALIZARSE A 

TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO INFO@AEGREENKEEPERS.COM, O 

BIEN MEDIANTE UNA LLAMADA AL TELEFONO 902 109 394. 

GASTOS DE ENVIO NO INCLUIDOS EN EL PRECIO.
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La Naturaleza Crea el Lienzo, 
los Socios de GCSAA lo Convierten 

en una Obra de Arte.

Para aprender mas sobre los socios de GCSAA 
y lo que pueden hacer por su instalacion, visite 
www.gcsaa.orq

http://www.gcsaa.orq


AEdG

HOJA DE AFILIACI6N

Datos Personales Datos Profesionales

Apellidos:

Nombre:

NIF:

Direccion:

Localidad:

C.P.: Provincial

Email:

Tlf: Movil:

Fax:

Lugar de Trabajo:

Localidad:

Provincia:

Puesto que desempena:

Email:

Tlf: Movil:

La persona solicitante consiente, de modo expreso, la incorparacion y tratamiento 
de sus datos en “la base de datos de socios” cuyo responsable es la AEdG para las 
finalidades operativas de la AEdG. El titular queda informado de que podra denegar 
el consentimiento anteriormente otorgado, asi como ejercitar los derechos de 
acceso, oposicion, rectification y cancelation de los datos recogidos en los 
ficheros, de acuerdo con la legislation vigente en materia de protection de datos de 
caracter personal, dirigiendose para ello a la AEdG a traves del correo 
info@aegreenkeepers.com.

Categorfa que solicita Delegacidn a la que desea pertenecer

□ Socio Greenkeeper
□ Socio Asistente Greenkeeper
□ Socio Colaborador
□ Socio Colaborador Afiliado
□ Socio Estudiante

□ Andalucia Oriental
□ Andalucia Centro
□ Andalucia Occidental
□ Baleares
□ Canarias
□ Castilla y Leon

□ Cataluna
□ Centro
□ Galicia y Asturias
□ Levante
□ Norte y Aragon

DatOS de Facturaci6n (rellenar en caso de ser diferentes a los arriba indicados)

Nombre 0 Razon Social:

NIF/CIF: Nombre Comercial:

Direccion:

Localidad: C.P. Provincia:

Domiciliacidn Bancaria Presentaci6n

Titular de la Cuenta: Nombre del Asociado que lo presenta

C.C.C.:

Fima del titular:

N° de Socio

Firma:

Autorizo y ruego acepte los cargos de la AEdG contra mi C.C.C.

En de Firma:, a de

Asociacion Espanola de Greenkeepers. G-79.917.357 - Hotel Antequera Golf - Urb. Santa Catalina s/n CP. 29200 . Antequera . MALAGA 
Tlf: 902109 394 FAX: 902109 396 info@aegreenkeepers.com www.aegreenkeepers.com

mailto:info@aegreenkeepers.com
mailto:info@aegreenkeepers.com
http://www.aegreenkeepers.com
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PATROCIN ADORES COLABORADORES

green <o
Bayer

Aicl
Where needs take us John Deere

GOLF

syngenta®

La Li g a
N°Soo
Avuntamiento de Sevilla


