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Cuando reciban esta revista, los greenkeepers tendremos nuestro particular sambenito
encima, que no es otro que el verano que, poco a poco, se acerca. Desgraciadamente,
tanto la primavera como el otoño son cada día estaciones más cortas. Este año contamos
con la enorme tranquilidad de haber recuperado muchos pantanos que estaban en las
últimas, ya que, aunque los campos de golf NO RIEGAN CON AGUA POTABLE, parece
que nos la bebemos. Es sin duda el mayor sambenito que tenemos que soportar, pero poco
a poco tendremos que desmontar estas teorías que tienen muchos ciudadanos y colectivos.
Es el tiempo, ahora, para cumplir con las promesas, no cuando la sequía nos asfixia. Ahora
es el momento de mejorar nuestro sistema de riego, canalizaciones, pérdidas, implantar
sistemas de calidad para el mejor funcionamiento de nuestras instalaciones, colocar
estaciones meteorológicas en el campo… que nuestro club sea un modelo con cualquier
cultivo que se le compare para cuando lleguen de nuevo tiempos difíciles.
Cambiando de tema y siguiendo en nuestra línea de máximo esfuerzo, esta Junta Directiva
ha cerrado recientemente dos compromisos muy interesantes para nuestros asociados con
el fin de obtener cada día un mejor servicio y profesionalidad. El primer compromiso es
poner en marcha una serie de cursos de formación, comenzando por un tema que nos
concierne a todos: «Prevención de Riesgos Laborales enfocado al Greenkeeper».
Estos cursos estarán incluidos dentro de los programas de Formación Continua de la
Administración, lo que significa que son 1oo % bonificados. Pronto tendréis noticias.
El segundo compromiso es un gran esfuerzo económico que realizamos desde la
Asociación, pero entendemos que cada día tenemos nuevos problemas en nuestros
trabajos y tenemos que darles solución. La Asociación y el Bufete de Abogados Martínez
y Echevarría, han llegado a un acuerdo para dar un servicio de consulta totalmente
gratuito al asociado en torno a los problemas medioambientales, jurídicos y legales
que puedan surgir en nuestros trabajos.
También quiero adelantaros que estamos trabajando desde principio de año en el
próximo congreso. Intentaremos mejorar en fallos que siempre se tienen, mejorar
el nivel de ponentes (esto es un reto) y, por supuesto, elegir/acertar con la ciudad.
Actualmente y después de barajar muchas ciudades, parece que las dos con más
posibilidades son Córdoba y Granada. Es curioso, pero son muchos los ofrecimientos de
ciudades para realizar nuestro congreso; estamos en una situación, en la que nos llaman
a nuestra puerta para ser sede de nuestro evento. Lógicamente, estamos muy agradecidos,
pero tenemos que valorar muchos aspectos fundamentales para no caer en errores
pasados. Seguiremos apostando por ciudades con Palacios de Congresos, con buenos
hoteles cercanos, con opciones para el ocio, con cultura, monumentos… en fin, la verdad
es que cualquier ciudad española puede ser la sede de nuestro Congreso, pero tenemos
que apostar por la más interesante. Esperemos que sea del agrado de todos.
Un saludo
Francisco Carvajal Almansa
Presidente de AEdG

