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esde el pasado 25 de agosto se encuentra en funcionamiento la nueva página web de la Asociación Española de Greenkeepers sobre la que llevamos trabajando unos 6 meses. El objetivo principal del cambio ha sido renovar una página que ya estaba obsoleta, e introducir un nuevo diseño más actual
y que ofrezca más posibilidades al usuario.
ESTRUCTURA DE PANTALLA
La modificación de la página web ha partido de reestructurar la pantalla de inicio de una forma eficaz y dinámica. La actual estructura de la página de inicio
permite acceder a un golpe de ratón prácticamente a
cualquier contenido de la misma de forma que la navegación se hace más sencilla y atractiva.
Uno de los cuadros que hemos querido ubicar en
la página de inicio es el del foro, de forma que en la página de inicio vemos de forma permanente los últimos
mensajes insertados. De esta forma esperamos que el
foro funcione de una forma mucho más dinámica y
fácil ya que se encuentra totalmente accesible desde página de inicio. Estando registrado en la página accederemos a ver cualquier nuevo mensaje simplemente
pinchando sobre el, se mejora así el tedioso proceso anterior que existía para acceder al foro y que hacía que
su uso fuera menor. Recordamos que el foro incluye
una herramienta que ya existía previamente que es la
opción de subir una foto y que está pensada para que
se puedan consultar temas visualmente.
SECCIÓN DE DESCARGAS.
En esta nueva sección, se pretende incluir contenidos
entre los que destacamos artículos técnicos publicados
en la revista de la AEdG, presentaciones realizadas en
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anteriores congresos, legislación y otro tipo de documentos que se consideren de interés para su inclusión
en esta sección. Para poder descargar la mayoría de documentos es necesario estar registrado con usuario y
contraseña ya que son contenidos exclusivamente disponibles para socios. Cualquier documentación que se
quiera aportar por parte de asociados o cualquier sugerencia al respecto de estas secciones es bien recibida
por parte de la dirección de la página.
TGIF
Desde el pasado 25 de Agosto todos los miembros de la
AEdG tienen acceso gratuito a la “Turfgrass Information File”, que es la base de datos más importante del
mundo de archivos relacionados con la construcción y
mantenimiento de campos de golf. La TGIF posee la
mayor colección y base de datos sobre material educacional, científico y divulgativo en césped del mundo.
Este centro posee más de 140.000 títulos en archivo de
artículos, libros, tesis, etc.
La web de TGIF fue establecida en 1983 por la
USGA y la Biblioteca de Michigan State University y actualmente es mantenido por el Turfgrass Information
Center, división de la biblioteca especializada en este
sector. El objetivo de TGIF es dar acceso a todo el material publicado en el mundo sobre césped y su mantenimiento.
Para buscar artículos relacionados con cualquier
tema, simplemente hay que estar registrado en la página, pinchar sobre el banner de TGIF en la esquina superior izquierda y acceder. Al iniciar una búsqueda se
aceptan los términos y condiciones de la página y se escribe cualquier palabra clave que queramos buscar. Pinchando sobre “search” aparecerán los resultados de
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cualquier documento que contenga esa palabra clave
que hemos introducido. En los resultados nos aparece
en primer lugar qué tipo de documento es (profesional,
artículo, tesis, comercial, etc), en segundo lugar el título y en tercero el autor/ es. Pinchando sobre el título
comenzará la descarga del documento en pdf, siempre
y cuando esté disponible ya que existen algunos artículos protegidos por el autor y del cual sólo es posible leer
un resumen.
FICHAS FITOSANITARIOS
La sección de fichas de fitosanitarios está siendo modificada completamente. Actualmente existen muy pocas
fichas fitosanitarias colgadas en relación a la totalidad
de productos que se utilizan en el mercado. En estos
momentos se está creando un gestor de archivos gracias al cual vamos a poder subir y controlar todas las
fichas de seguridad que nos son de interés. Las fichas
de registro no las incluiremos en nuestra web ya que
todas ellas están disponibles en la página web del Ministerio de Medioambiente en el siguiente link
http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/menu.asp al que pondremos un enlace directo. Recordamos que esta sección es de mucha utilidad ya que
podréis bajaros de ella las fichas de seguridad de los
productos fitosanitarios que poseáis para tenerlas archivadas en vuestro ordenador (es obligatorio tenerlas
archivadas para superar cualquier auditoría de ISO
14.001). Cualquier ficha de seguridad que no se encuentre colgada y que sea de vuestro interés podréis
solicitarla y se colgará para vuestro uso el del resto de
asociados. Próximamente inauguraremos la modificación de esta sección y será anunciado en el cuadro de
noticias de la web.
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