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D
urante los últimos seis meses hemos experimenta-
do unos tiempos difíciles y hemos sido testigos de
múltiples cambios en el mundo. Estoy seguro de que

todos, de alguna forma, hemos sido afectados y hemos
tenido que adaptarnos a nuevas prioridades e incluso
cambiar nuestros hábitos de vida. Personalmente he re-
cibido multitud de llamadas y emails pidiendo consejo
o solicitando ayuda en la búsqueda de un nuevo pues-
to de trabajo. Mucha gente pensaba que el golf era un
sector "a prueba de balas" pero estaban muy equivoca-
dos, muchos campos nuevos han sufrido mucho y han
servido para que aprendamos una nueva lección sobre
la cantidad de construcción de campos que es necesa-
ria para que el golf sea sostenible y evolucione, "muchos
y rápido" no es bajo mi opinión la respuesta a la soste-
nibilidad a largo plazo.

Finalmente hemos completado nuestra nueva web de
FEGGA, que espero que sirva como un paso adelante en
cómo podemos comunicarnos y compartir información
con todos vosotros. Creo que hay buenos contenidos en
esta web, que por otra parte continúa siendo sencilla de
navegar. En particular, el calendario ofrece multitud de
posibilidades para que todos nuestros miembros y colabo-
radores estén al tanto y maximicen su interacción en la
industria del golf. La página web es www.fegga.org

Fue muy satisfactorio ver como Golf Environment Or-
ganisation (GEO) finalmente lanzaba su programa de cer-
tificación. Sé fehacientemente y aprecio sobremanera el
tremendo trabajo y esfuerzo que ha supuesto su creación,
y su gran utilidad como herramienta que beneficiará a los
clubs de golf y a todo el sector en su totalidad. Ahora está
en vuestras manos hacer buen uso del programa y desde
aquí animo a todos los campos a registrarse en la página
web. Recientemente pedí a Jonathan Smith, Director Gene-
ral de GEO que hiciera un sumario de lo que el programa
de certificación significa actualmente para el golf y él me
respondió lo siguiente:

"El lanzamiento de la certificación GEO es un mo-
mento para que mundo del golf tome tierra. Da a cada
uno de los campos del mundo la oportunidad de contar
su historia medioambiental, y tenerla verificada de
forma transparente por un profesional ambientalista
independiente. Después de muchos años de consulta y
desarrollo, pensamos que hemos creado el mecanismo
que permite al golf hacer lo que posiblemente es la
cosa más importante que puede hacer, contar a las per-
sonas el trabajo práctico que se lleva a cabo en los cam-
pos. Sin esto, el golf continuará su camino y seguirá
siendo criticado por sus impactos ambientales sin nin-
guna defensa real posible. La forma más efectiva para
que gobiernos, ambientalistas, investigadores y el pú-
blico en general entiendan qué hace el golf por el me-
dioambiente, es tener acceso a información precisa y
concreta." Podeis encontrar más información y regis-
traros en la página www.golfenvironment.org   

La formación del Greenkeeper continúa centrando
nuestro trabajo y esfuerzo en el desarrollo de los Estánda-
res Europeos de formación a través del European Greenke-
eping Education Unit (EGEU) que estamos desarrollando
de forma apropiada. Los estándares están ya completados
y listos para su uso. Se está construyendo una página web
que se finalizará y lanzará durante el mes de Octubre, su
dirección sera www.egeu.eu 

El equipo de gestión de EGEU mantendrá su próxima
reunión durante el mes de Octubre. La reunión se centrará
en los próximos pasos incluyendo la verificación de cen-
tros que puedan impartir estos programas formativos,
cómo podemos trabajar con estos centros a través de los
nuevos estándares para toda Europa y también EGEU a
largo plazo en términos de su administración y gestión. 

Finalmente, a medida que avanzamos a través de este
ocupado y desafiante año, espero que todos hayáis tenido
tiempo para el descanso, antes de que muchos de vosotros
entréis en vuestra estación principal de golf.

Dean Cleaver
Executive Officer
FEGGA
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