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Desde que dejé el pasado Congreso de Bilbao, FEGGA y la AEdG se
han acercado como organizaciones y han invertido tiempo discu-
tiendo áreas comunes en las que trabajar juntos para aportar un be-
neficio tanto a las organizaciones como a los Greenkeepers. Desde la
AEdG se me ha solicitado escribir una página en la revista de la AEdG
de forma regular y es por ello que estoy muy entusiasmado por poder
compartir el trabajo de FEGGA con vosotros.

Uno de los únicos programas con los que FEGGA se implica es con
las oportunidades de becar a aspirantes a greenkeepers y este año
hemos dado la bienvenida a cuatro personas muy motivadas y con ta-
lento que pasarán un año con nosotros en las instalaciones de Pola-
ris World. Nuestros cuatro estudiantes, procedentes de Escocia,
Inglaterra, Portugal y Nigeria, han comenzado su formación de una
fantástica manera, siendo testigos de una conferencia del Dr. Ronnie
Duncan.  Muchos otros greenkeepers acompañaron a nuestros estu-
diantes en la conferencia, incluyendo a greenkeepers miembros de la
AEdG, beneficio para los asociados de la AEdG que FEGGA está en-
cantada de ofrecer. Deberíais participar más en este tipo de oportu-
nidades ya que FEGGA tiene el compromiso de que los greenkeepers
españoles aprovechen la oportunidad de que el programa de forma-
ción de FEGGA se celebre en España. 

Volviendo a nuestro programa, sentimos que hemos recopilado
algo especial al ofrecer una experiencia profesional de primer nivel
y soportada por una formación teórica muy buena que siempre po-
tenciará la carrera de cualquier greenkeeper preparado. Podéis am-
pliar esta información en www.fegga.org    

Como parte del rol de FEGGA, hemos trabajado mucho en resolver
las necesidades de los greenkeepers y en los retos relacionados con el
medioambiente y el manejo de los campos de golf. FEGGA ha traba-
jado de forma extensa a lo largo de los años en este área y ha sido uno
de los grandes impulsores de Golf Environ-
ment Organisation (GEO) para llevarlo final-
mente al lugar donde se encuentra hoy día
para marcar una diferencia real en el manejo
de los campos de golf y en cómo se percibe el
golf desde fuera.

Como parte de este trabajo, Dean Cleaver y
Gorazd Nastran asistieron recientemente al
Foro GEO de la industria, celebrado en North
Berwick, Escocia. La celebración de este Foro
ha tenido lugar ocho veces desde 2oo5 y con-
tinúa permitiendo que las mayores organiza-
ciones europeas coincidan en asuntos sociales
y ambientales con el principal cuerpo inter-
nacional sin ánimo de lucro. Las discusiones
se centraron en la importancia fundamental
de un enfoque colaborativo y sinérgico en los
proyectos y programas de GEO, en vías prác-
ticas para mejorar la comunicación medioam-
biental dentro y fuera del sector y en cómo
debería asegurarse un futuro para el golf que
inequívocamente está vinculado a las perso-
nas y el planeta.

Erich Steiner, representante de la European
Golf Association y miembro del Foro, con-
firmó la importancia de este encuentro di-
ciendo: «Los asuntos medioambientales son

un común denominador para todo el sector, por ello es vital que
exista una colaboración entre todos los organismos de gobierno y
asociaciones. GEO está mostrando ser un socio muy valioso para el
golf, tiene una visión muy precisa de los temas relevantes y está cen-
trado en desarrollar las soluciones que el sector necesita».

Continuando el trabajo de FEGGA con los países emergentes

Como parte del apoyo de FEGGA a la profesión de greenkeeper y
la mejora de sus estándares, nos hemos centrado en prestar ayuda a
los países donde está emergiendo el golf. El pasado año llevamos esta
premisa un paso más allá organizando una conferencia para asistir a
los países de Europa del Este. Recientemente fue el turno de Turquía.
Hace poco asistí a la primera edición del «Turf Day» de Turquía, ce-
lebrado en el Montgomery Papillion Club en Belek, cerca de la ciudad
de Antalya donde  se hicieron presentaciones por parte de GEO, Sport
Turf Research Institute y FEGGA. 

Durante el día de las presentaciones, las compañías R&K Kensitt
Ltd y Tycrop realizaron sendas demostraciones in situ, ya que estas
compañías son las principales patrocinadoras de este evento.  

Los asistentes a este encuentro fueron todos los greenkeepers cer-
canos al lugar de celebración pero también gerentes y constructores
del sector del golf. Este evento fue un gran inicio para Turquía y sig-
nifica un primer paso en el camino  para más encuentros en un fu-
turo. En los próximos meses veremos el nacimiento de la primera
asociación de greenkeepers en Turquía.

Finalmente, os expreso mi agrado al escuchar vuestras opiniones
y cualquier comentario que queráis compartir conmigo. Deseando
seguir compartiendo nuestro trabajo y experiencia con vosotros en la
próxima edición, me despido enviándoos un cordial saludo.

Dean Cleaver
Executive Officer
FEGGA
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