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La superficie sobre la que se practi-
ca una especialidad deportiva es
clave en su desarrollo diario, y el
golf no es ajeno a esta obviedad.
Quizá incluso sea más relevante en
el caso del golf, que se juega sobre
una materia viva que hay que cui-
dar y mimar para que rinda al má-
ximo respetando a su vez el medio
ambiente. Los greenkeepers son
los encargados de que así sea, y Al-
fredo Artiaga es su presidente en
Euskadi. Los profesionales vascos
pertenecen a Agreena, una asocia-
ción creada hace cinco años que
también integra a los greenkepers
riojanos, navarros y aragoneses, y
que Artiaga representa.

«Hacemos cursos de formación,
nos juntamos varias veces al año, y
pertenecemos a la Asocación Espa-
ñola de Greenkeepers. Mucha gen-
te del País Vasco también somos
miembros de la Asociación France-
sa de Greenkeepers», señala el ex-
perto, que trabaja además en la fir-
ma Laziturri. Esta empresa cuida
de los campos de Urturi, Lagrán,
La Arboleda o La Grajera (Logro-
ño) con personal propio, además

de asesorar a los responsables de
Jaizkibel y Calatayud, a diversos
campos de fútbol y al hipódromo
de Lasarte.

Artiaga explica que, pese al cre-
cimiento del golf en España, aún
no hay una formación específica,
«la mayoría venimos de ingenierías
agrícolas», por lo que la autoges-
tión y la puesta al día son obliga-
das. «Se está incorporando mucha
gente que viene de Estados Unidos
con los estudios específicos, y eso
te obliga a ponerte las pilas», seña-
la. De todos modos, los conoci-
mientos que tiene un greenkeeper
hoy en día nada tienen que ver con
lo que había hace veinte años. Se
han roto mucho falsos mitos sobre
el cuidado de la hierba, y el respeto
al medio ambiente es el faro que
guía el trabajo diario de estos pro-
fesionales.

«Antes se trataba como un culti-
vo agrícola, se echaba mucho abo-
no y agua, y ahora la tecnología
nos acompaña. Las instalaciones
de riego son modernas, hay esta-
ciones meteorológicos que calcu-
lan la transpiración diaria, y así sa-
bes cuánta agua se evapora y cuán-

to hay que regar», explica Artiaga,
que en materia de abono apuesta
por el ahorro, pues «ya no se trata
de que cuánto más salga mejor, es
al revés».

Y es que la estética no es lo pri-
mero en un campo de golf. «La
hierba que puedes ver en los tor-
neos importantes por televisión ti-
ra a amarilla, porque se le echa po-
co abono para que crezca poco y
no cambien las circunstancias du-
rante el partido», asegura el presi-

dente de Agreena, que incide en la
importancia del respeto al suelo so-
bre el que se trabaja. «Los trata-
mientos han cambiado al 100%.
Ahora se hace un manejo integra-
do de aguas con productos biológi-
cos. Todo se hace, por obligación y
por convicción, respetando el me-
dio ambiente, tenemos que ser ri-
gurosos en eso», señala el green-
keeper.

Cada campo presenta sus pro-
pias potencialidades y sus propios

problemas, incluso en una superfi-
cie pequeña como la del País Vas-
co. Partiendo de la base de que el
mejor suelo para el golf es el areno-
so, todo lo demás es relativo. «Ca-
da campo da sus problemas. Aquí
en Zarautz el verano es complica-
do. En Urturi, con un clima más ex-
tremo, hay problemas de invasión
de poa (una variedad de hierba), el
que tiene menos presupuesto tiene
miedo a no tener máquinas, no hay
un problema común, cada sitio tie-
ne sus particularidades», explica
Artiaga, que sólo ve una preocupa-
ción universal en su profesión, el
estrés. «El mayor problema es el
estar encima 365 días al año, se co-
ge la cosecha todos los días, y es
muy difícil que esté muy bien todos
los días del año. Es una presión
constante», asegura.

Por otra parte, las dimensiones
del País Vasco no impiden que la
variedad climática sea importante,
y por tanto sean diferentes las ne-
cesidades de cada campo. «El País
Vasco es un mundo, desde Irún a
Urturi, puedes encontrar nieve,
más o menos lluvia, es muy dife-
rente, cada sitio tiene sus caracte-

rísticas», afirma el greenkeeper,
que sin embargo no tiene reparos
en señalar cuál es el campo que a
su juicio presenta un aspecto más
lustroso.

«Aunque no sea de los míos, Ne-
guri me da envidia sana. Allí hay
un compañero que es un buen pro-
fesional. Siempre que voy a ese
campo está de sobresaliente. Los
nuestros a veces están de notable
alto, otras rozas el notable, y otras
muchas veces también tenemos un
sobresaliente», explica Artiaga con
elegancia.

El presidente de Agreena expli-
ca que la asociación trabaja ahora
para traer a Bilbao el Congreso de
Greenkeepers de España, que ten-
drá lugar en noviembre. Artiaga
explica que la celebración de tan
importante evento en Euskadi «es-
tá atada al 99,9%». Merece la pena
intentarlo, desde luego, pues se
trata de una reunión a la que acu-
den «los mejores conferenciantes»,
y probablemente un invitado de ca-
ché, profesor de la universidad de
Michigan State, «el que probable-
mente es el número uno mundial,
Joe Vargas», concluye Artiaga.

El mejor suelo
posible

ALFREDO ARTIAGA REPRESENTA A LOS
‘GREENKEEPERS’ DE EUSKADI, LOS ENCARGADOS DE
QUE EL CÉSPED DE LOS CAMPOS ESTÉ IMPECABLE

Trofeo Makilas. Entre maña-
na y el viernes, el campo de
Jaizkibel celebra este campeo-
nato social que organizan los
clubes.

Trofeo Primavera Aesgolf.
Mañana día 17 tendrá lugar en
Laukariz el Trofeo de Primave-
ra, que premiará a los seniors.

GranPremioGipuzkoaAes-
golf. Basozabal toma el testigo
el viernes con este torneo que
organizan los clubes.

TrofeoDiner’sClub. Izki Golf
alberga el sábado 19 de mayo
un torneo de carácter abierto.

XVIII TrofeoUnicef.El campo
vizcaíno de Neguri acoge el sá-
bado 19 este torneo social.

Trofeo Damas Mary Kay
Cosmetics. También el sába-
do, pero en Zuia, los clubes or-
ganizan este trofeo que se juga-
rá en la modalidad Stableford.

Trofeo Wilson. Larrabea cele-
bra el sábado un torneo del que
se puede obtener más informa-
ción en la dirección web
www.larrabea.com.

Campeonatodel País Vasco
de Pitch&Putt. La Federación
Vasca de Golf patrocina el cam-
peonato de esta modalidad de
golf, que en esta ocasión se ju-
gará en Meaztegi.

Torneo Golf ExpoGipuzkoa.
Goiburu alberga el sábado este
torneo social que organizan los
clubes vascos. Más información
en www.goiburugolfclub.com.

TorneoAsociacióncontrael
Cáncer. El sábado 19 de mayo,
el campo de Artxanda acogerá
este solidario torneo.

Buzón de sugerencias. Los
lectores pueden enviar sus pro-
puestas y comentarios a la di-
rección de correo electrónico de
EL MUNDO del PAIS VASCO
euskadigolf@elmundo.es. La Fede-
raciónVascadeGolf tambiéncuenta
www.fvgolf.com, una completa web
en la que se ofrece toda la informa-
ciónsobreestedeporteenEuskadi.
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Artiaga muestra una herramienta de hacer prospecciones en Zarautz. / PATXI CORRAL

«El País Vasco es un
mundo, desde Irún a
Urturi puedes
encontrar de todo»

«El mayor problema de
un campo de golf es que
tienes que estar encima
los 365 días del año»
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