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scribiendo este artículo, me doy cuenta de lo
rápido que han pasado los meses desde vuestra
última publicación. Ahora mismo me encuentro
en St. Andrews, Escocia, la cuna del golf y siempre
un lugar especial que visitar. Aquí siempre existe un
sentimiento mágico, es uno de los pocos pueblos que
conozco donde la gente camina hasta el campo de golf
con la bolsa de palos colgada de los hombros. Si alguna
vez hubiera un sitio en el que el golf fuera parte del
entorno, St. Andrews sería el modelo perfecto.
Estoy en St. Andrews para asistir al próximo Foro
Mundial de Arquitectos, albergado por el European
Institute of Golf Course Architects (EIGCA). Esto es un
evento significativo para el EIGCA y asistirán muchos
arquitectos de todo el mundo. Nosotros trabajamos
de forma muy cercana al EIGCA, y damos una alta
importancia a la relación que mantenemos con ellos.
Esta relación nos ha permitido tener un entendimiento
mayor de su trabajo y comprender los retos a los que
se enfrentan. Como podéis imaginar, su trabajo ha
sufrido un gran impacto debido a la reciente recesión
y desgraciadamente, su situación no mejorará mucho
en el futuro próximo.
He estado recientemente en Islandia para asistir a su
Conferencia Anual. Islandia será también la sede para la
conferencia de FEGGA 2010. Islandia tiene actualmente
una población total de 320.000 personas y durante el
último año han incrementado el número de golfistas
en un 5 %, siendo actualmente 50.000 jugadores, de los
cuales 30.000 juegan 5 o más veces por semana. Existen
65 campos de golf, de los cuales 50 son de 9 hoyos. En
un tiempo en el que existe tanta discusión sobre el desa-
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rrollo del golf y cómo éste puede encajar en una sociedad
moderna, el modelo Islandés es uno del que aprender.
Su Conferencia fue un gran éxito para ellos, con
90 miembros asistiendo y una gran lista de ponentes. La agenda de conferencias cubrió algunas de las
claves para el manejos de los campos de hoy en día.
Los asistentes, reconocieron que ahora el país cuanta
con un amplio rango de especialistas altamente cualificados en la mayoría de aspectos de la industria,
y eso debería ayudar a mejorar el entendimiento en
las personas que toman decisiones desde los órganos
gubernamentales.
Viena ha sido este año la sede de la Conferencia de
FEGGA, a la que asistieron 26 Asociaciones nacionales.También asistieron a la conferencia muchos de los
patrocinadores de FEGGA y Asociaciones colaboradoras, garantizando un gran número de ingredientes
que resultaron en un gran éxito. En total, asistieron
97 delegados, representando 48 organizaciones profesionales.
Siguiendo con el compromiso de FEGGA de trabajar
de forma más cercana con los mercados en desarrollo,
fue agradable ver a muchos de estos países asistiendo
como Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Rusia y Serbia.
Aportaron gran valor a todas las discusiones y trabajos
en grupo.
También tuvo lugar la Asamblea General de FEGGA,
a la que se unieron 3 nuevas asociaciones. Se aprobó la
entrada de Eslovaquia, Hungría y Serbia como nuevos
miembros y a partir de ahora entran a formar parte
de la Federación. Esto eleva a 25 el número de países
miembros.

