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Un bilbaino, «greenkeeper» del año...
PATRICK ALLENDE, RESPONSABLE DEL CAMPO DEL REAL CLUB DE GOLF DE SEVILLA, ES RECONOCIDO POR SU

LABOR K LLEVA 17 AÑOS FUERA, PERO SEÑALA CON ORGULLO QUE SUS HIJOS SEVILLANOS «SON DEL ATHLETIC»

IGOR GOIKOETXEA
BILBAO.– El golfista de a pie quizá
no entienda de sistemas de drena-
je, semillas, control de nemátodos
o efectos de los fungicidas, pero es
el más interesado, junto con el club
propietario del campo, de que la
superficie en la que se juega esté
en las mejores condiciones. Para
esa labor se creó la figura del gre-
enkeeper y con el tiempo, su aso-
ciación en España, que ya celebró
su trigésimo congreso el pasado fin
de semana. Como el año pasado, lo
hizo en Bilbao y el palacio Euskal-
duna no sólo presentó los últimos
avances en maquinaria asociada al
mantenimiento del campo de golf o
las ponencias de los expertos, sino
que coronó también como «green-
keeper del año» a un bilbaino, Pa-
trick Allende (1971), que ejerce sus
labores en el reputado Real Club de
Golf de Sevilla.

La capital hispalense acogió el
pasado mes de mayo el Open de
España, competición integrada en
el circuito europeo y las alabanzas
de organizadores, profesionales
participantes acerca del perfecto
estado del campo han decantado el
galardón hacia Allende, que se
mostraba ayer muy satisfecho, no
sólo por el reconocimiento al tra-
bajo sino por su procedencia. «Vie-
ne de mis compañeros y son los
que mejor pueden valorarlo».

«Es un trabajo que se ve. Si el
campo no está en condiciones se
nota», indica el bilbaino, que aun-
que considera que el Open de Es-
paña fue un gran escaparate, su
premio es a la trayectoria. Una tra-
yectoria que se inició disputando el
Campeonato del País Vasco de
1992 en Laukariz. Allende, apasio-
nado del golf «desde siempre» que
habitualmente jugaba en Zuia, ha-
bló con Blanca Mayor, de la Fede-
ración Española y ésta le orientó
sobre la posibilidad de estudiar pa-
ra greenkeeper.

«Eso fue en junio y en septiem-
bre estaba ya en Inglaterra estu-
diando la carrera de mantenimien-
to de campos. Estuve allí tres años
y regresé sin pasar por Bilbao a
Murcia, pues me salió trabajo en
La Manga Club. Apenas estuve
unos meses porque en noviembre
me llamaron de Sevilla y llevo ya
trece años aquí», explica Allende,
que con el tiempo ha ido diversifi-
cando sus funciones y es también
director deportivo del Real Club de
Golf de Sevilla, que también orga-
niza importantes competiciones de
pádel y tenis.

Allende, que se encarga de tener
siempre a punto un campo diseña-
do por José María Olazábal en
1992 y reformado por el mismo
hondarribitarra en 2004 con moti-
vo de la celebración de la Copa del
Mundo reivindica la labor de los

greenkeepers, pese a que luego no
salgan en las fotos. «Es una faceta
que ha evolucionado mucho y de
forma muy rápida en los últimos
años y, de hecho, tenemos que do-
minar muchas materias. Tenemos
que saber de abonos, de enferme-
dades, de bichos, de drenajes y en
algunos casos de gestión de perso-
nal y de presupuestos».

También son cada día más las
personas que se dedican al mante-
nimiento, como dicen ellos, a la
excelencia agronómica de su cam-
po, utilizando técnicas para crear
las mejores superficies de juego,
manteniendo la salud de las plan-
tas y, de hecho, fueron más de 160

los greenkeepers que se dieron cita
en el congreso del Euskalduna.

El viajar a Bilbao por dos años
consecutivos ha sido también moti-
vo de satisfacción para Patrick
Allende, que no perdió detalle por
ejemplo de la ponencia de Mr. Alan
Ferguson, greenkeeper del Ipswich
Town inglés y que desarrolló su
alocución acerca de la relación en-
tre golf y fútbol destacando la im-
portancia del manejo de la luz y el
movimiento del aire en el manteni-
miento del césped.

El fútbol es otra pasión de Pa-
trick Allende y como buen bilbaino
siente los colores rojiblancos. «Lle-
vo mucho tiempo fuera, pero si de

algo puedo presumir es de haber
conseguido que mis tres hijos sevi-
llanos sean del Athletic».

San Mamés fue precisamente vi-
sitado en noviembre de 2007, al
igual que la RS Club de Golf de Ne-
guri y Meaztegi por el Dr Joseph
Vargas, una eminencia en la mate-
ria y que también estuvo presente
en el congreso, pero Allende admi-
te que nunca ha pensado en poder
poner sus conocimientos y asesora-
miento al servicio del club de Ibai-
gane. «No lo había pensado, pero
claro que me haría ilusión. Voy a
San Mamés siempre que puedo y si
que he hecho alguna cosita para el
Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
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El presidente entrante, Gonzaga Escauriaza y la presidenta saliente de la RFEG, posan en buena sintonía. / RFEG

... Y otro, presidente de la Federación Española
Además del de Patrick Allende, en el Congreso de
Greenkeepers se repartieron más galardones y reco-
nocimientos y uno de ellos, el Premio Honorífico, re-
cayó inevitablemente en Emma Villacieros, hasta
ayer y durante los últimos 20 años, presidenta de la
Federación Española de Golf. El relevo estaba ya
anunciado al salir una única candidatura, pero des-
de ayer lo recogió también de forma oficial Gonzaga
Escauriaza.

Los 111 miembros presentes de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria respaldaron por aclamación, de
forma unánime, al getxotarra, que pasa a ser el déci-
mo en la historia de este organismo federativo.

Escauriaza, con una dilatada experiencia como ju-
gador, capitan de equipos, como responsable de co-
mités técnicos y como vicepresidente, recibió la Me-

dalla al Mérito en Golf de la RFEG en 1997 y desde
octubre de 2007 es presidente Electo de la Federa-
ción Europea de Golf (EGA) por decisión unánime
de la Asamblea General de este organismo golfístico,
vinculado al ámbito amateur y que acoge en su seno
a todas las federaciones nacionales de golf del viejo
continente.

«Emma Villacieros es irrepetible. Puso al golf en el
mapa de los deportes españoles antes de situarlo co-
mo referencia obligada en el mapa del golf europeo y
mundial. Su presidencia será recordada por el espec-
tacular aumento en el número de federados, por la
construcción de campos públicos y del Centro Nacio-
nal y por los grandes éxitos deportivos», quiso resal-
tar ayer Escauriaza en el momento de coger el testi-
go de la guipuzcoana. / I. G. L.

EL RELEVO

Tania Elósegui
busca su hueco

en el circuito
americano

I. G. L.
BILBAO.– La donostiarra Ta-
nia Elósegui junto con la nava-
rra Beatriz Recari y la canaria
Emma Cabrera participan des-
de ayer hasta el próximo do-
mingo en la Gran Final de la Es-
cuela de Clasificación del LPGA
Tour (circuito americano).

Las tres jugadoras salían des-
de el tee del 10 del Legends
Course (Daytona Beach, Flori-
da) con un intervalo aproxima-
do de una hora. La primera en
salir al campo era Beatriz Reca-
ri. La jugadora navarra daba su
primer golpe a partir de las 8.15
de la mañana (seis horas más
en España). Jugaba junto a la
holandesa Dewi Claire Schree-
fel y la americana Sara Brown.

Tania Elósegui iba acompa-
ñada de la francesa Sophie Gi-
quel y la americana Beth Bader
y Emma Cabrera Bello, la últi-
ma en ponerse en marcha, salía
junto Jean Reynolds y la esco-
cesa Vikki Laing.

El objetivo era meterse entre
las 20 primeras para obtener la
tarjeta del Circuito. La Final se
disputa durante cinco días. Los
cuatro primeros se jugarán en
los recorridos Champions y Le-
gends. Después de los primeros
72 hoyos se producirá un corte
con las 70 mejores jugadoras y
empatadas, que jugarán el últi-
mo día 18 hoyos en el Cham-
pions Course.

Entre las 140 participantes,
había varios nombres ilustres.
Todos los focos estarán puestos
en Michelle Wie, quien parece
haber optado por dar dos o tres
pasos hacia atrás para coger un
renovado impulso. También es-
tá Anna Rawson, la japonesa
Shiho Oyama, número 40 del
mundo, y las jugadoras del cir-
cuito Europeo Ashleigh Simon
y Anja Monke, entre otras.

e Campeonato de España. Los
jugadores Iñaki Alustiza, Mikel
Galdós, Peio Iguaran, Iñigo Ur-
quizu, Borja Etchart y el recien-
temente ganador de la Orden del
Mérito del Peugeot Loewe Tour
2008 Jesús María Arruti, partici-
pan desde hoy al domingo en el
Campeonato de España de Pro-
fesionales que tendrá lugar en La
Reserva de Sotogrande (Cádiz).

Tomarán parte en el torneo un
total de 91 jugadores, en el que se
establecerá un ‘corte’ tras la se-
gunda jornada, pasando los 50
primeros y empatados. El LXIII
Campeonato de España de Profe-
sionales, repartirá 160.000 euros
en premios, el segundo montante
más elevado de cuantos torneos
profesionales nacionales se dis-
putan en España durante 2008.

e Sarasti brilla en Argentina. El
equipo nacional, con una pareja
formada por el donostiarra Juan
Francisco Sarasti y el sevillano
Moisés Cobo, finalizó en la terce-
ra posición del Campeonato In-
ternacional de Argentina, con los
14 combinados de las principales
potencias golfísticas mundiales.

«Me han pedido cositas
para el césped del Pizjuán
y claro que me ilusionaría
ayudar en San Mamés»,


