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El mal tiempo que se ha instalado en la Península Ibérica y las intensas lluvias que
no han dejado de caer desde diciembre, tienen una explicación científica conocida
como “La corriente en chorro polar”. Esta corriente, instalada sobre las Azores,
provoca estas oleadas de borrascas desde el suroeste peninsular, que llegan por
el fenómeno meteorológico conocido como “Oscilación del Atlántico Norte” o
“NAO”, similar al conocido como “El Niño” en el Pacífico.
Los índices de dicho fenómeno pueden ser índices negativos y positivos;
siendo en esos momentos negativo y provocando la corriente en chorro polar
bajase muy al sur y se instalara en las Azores. Esta situación es también la explicación de que en EEUU estén sufriendo tantas olas de frío durante el invierno. Lo
normal es que este chorro polar está a 60 grados de latitud norte, es decir, sobre
Islandia; y es por ello por lo que en la Península no son habituales los inviernos
tan duros como el que hemos pasado. Los índices NAO negativos se producen con
una periodicidad de cinco a diez años. Una vez recuperada la normalidad, ahora
toca adecentar los campos, sobre todo en el sur de España, donde no tuvimos
oportunidad de realizar un mantenimiento correcto durante muchas semanas.
A comienzos de marzo tuvimos la oportunidad de presentar a D. Gonzaga Escauriaza , Presidente de la Real Federación Española de Golf (RFEG), los avances
que hemos obtenido colectivamente en nuestra Asociación en los últimos años.
Le hicimos partícipe de los próximos proyectos de la Asociación, en los que la
RFEG con su ayuda nos impulsará a cotas jamás pensadas hace unos años. Tengo
que mostrarme satisfecho por el buen entendimiento por las dos partes y por el
gran concepto que tienen de nuestro colectivo. Cada año, nos estrechamos más las
manos y esto en un futuro cercano tendrá su recompensa en los propios campos
de golf donde trabajamos, cada día seremos mejores profesionales y en definitiva,
los campos estarán mejor cuidados y los jugadores más satisfechos.
A comienzos del mes de abril, tendremos una reunión muy importante en la
Real Federación de Fútbol, donde esperamos que se amplíe el abanico de posibilidades para nuestros asociados que se encuentran sin ocupación laboral…todavía
es pronto para hablar de ello.
Por lo demás, adelantaros que el próximo Congreso se celebrará en Zaragoza,
esta todo muy avanzado y sólo quedan flecos por ultimar, en las próximas semanas, obtendréis más información al respecto.
Espero que tengamos una primavera más soleada, para realizar nuestras labores y para que nuestros campos tengan una buena ocupación. Quiero destacar
también la celebración del próximo Open de España en el Real Club de Golf de
Sevilla, donde la Asociación estará una vez más, apostando por los greenkeepers
voluntarios, una gran oportunidad para formarse en un gran campo y adquirir
experiencia a la hora de organizar eventos.
Un fuerte abrazo.
Francisco Carvajal Almansa

Presidente de AEdG
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