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R ecientemente he tenido la gran experiencia de poder
asistir a vuestro Congreso de la AEdG en Granada y
tambien el honor de hacer la apertura del mismo jun-

to con vuestro Presidente Francisco Carvajal.
EI Congreso ha sido un gran exito, con mas de 250 Gre-

enkeepers asistiendo al mismo, 10 cual representa mas de
un 50 % de vuestro numero de miembros. He trabajado con
la AEdG desde hace 13 ahos y he visto tanto el crecimien-
to de la asociacion, como el reconocimiento por su valioso
trabajo sirviendo a mas de 3°0.000 golfistas espa holes yal
resto de los que viajan a Espa na a jugar en sus campos.

Espa na como muchos otros paises esta sufriendo la cri-
sis econ6mica actual y en mi opinion, esta crisis en el golf
se ha agravado por la construcci6n masiva asociada, que ha
sido la gran base econ6mica durante muchos a hos.

EI programa de formaci6n llevado a cabo durante el Con-
greso, ha provisto de herramientas muy valiosas para que
los Greenkeepers esten mejor preparados al afrontar los re-
tos presentes y futuros. Ademas del excelente programa edu-
cacional, el Congreso ha sido un foro ideal de debate para
discutir los problemas que actualmente nos afectan en nues-
tro trabajo. Espa na es un pais muy entusiasta y asi 10 refle-
ja la Asociaci6n de Greenkeepers y sus miembros con su con-
tinua ambici6n por forrnar, aprender y desarrollarse profe-
sionalmente.

Nuestra beca de estudios FEGGA con base en la regi6n
de Murcia, y desarrollada en colaboraci6n con Polaris
World y Ransomes-Jacobsen, continua siendo ampliamen-
te reconocida por su alta calidad que combina una gran ex-
periencia profesional con un programa academico elabora-
do por el internacionalmente reconocido Elmwood College,
situado en Escocia. Actualmente estamos bus cando estudian-
tes para ocupar las plazas del pr6ximo a ID que dara comien-
zo en Abril. Si crees que esta oportunidad puede adaptar-
se a tus necesidades y aspiraciones, no dudes en ponerte en

contacto con la Asociaci6n Espa rola de Greenkeepers para
realizar la solicitud de la plaza.

Con respecto a la educaci6n, a dia de hoy ya hemos com-
pletado los Estandares Europeos bajo la marca "European
Greenkeeper Education Unit (EGEU)". Hemos invertido mu-
cho trabajo para llegar a esta etapa y crear a partir de aqui
una plataforma que sirva para que los centros academicos
desarrollen programas de certificaci6n de Greenkeeping ba-
sados en estos Estandares Europeos. Hemos finalizado la
construcci6n de una pagina web para EGEU, en la que se
ofrece informaci6n detallada respecto a estos estandares edu-
cativos desarrollados. La pagiria se puede visitar en
www.egeu.eu

Durante mi reciente visita a Espa ill, tuve la oportunidad
tambieri de asistir al Congreso de la Professional Golf As-
sociation of Europe's (PGAE), que se celebr6 en Los Alca-
zares (Murcia). En FEGGA trabajamos muy de cerca con la
PGAE desde hace muchos a IDS. La PGAE es un espejo de
FEGGA para los profesionales de la PGA en Europa, y ha-
cen un buen trabajo en muchos aspectos como la educaci6n.
Es siempre interesante asistir a sus seminarios para aumen-
tar el conocimiento de la otra parte del golf, en asuntos como
la configuraci6n de programas de entrenamiento 0 la asis-
tencia para el desarrollo del golf en nuevos parses.

Este aho tambien me invitaron a la National Golf Fede-
rations, que junto con nosotros dedica parte del tiempo a
analizar los aspectos relevantes en los que trabajar juntos,
preguntandonos si entre todos hacemos 10 suficiente al ser-
vicio del golf en muchos aspectos que son clave para un des-
arrollo futuro apropiado. Es vital que formemos parte de esas
discusiones y por ella fue muy positiva la asistencia al Con-
greso.

Tambien, durante los ultimos viajes, pude conocer a
Gyorgy Major, presidente de la Asociaci6n Hungara de Gre-
enkeepers, y con quien llegamos a un acuerdo por el que
acaban de entrar a formar parte de FEGGA, 10 que suma un
total de 23 paises miembros de FEGGA, reflejando el traba-
jo que hacemos y c6mo los nuevos paises en los que se esta
desarrollando el golf pueden beneficiarse de nuestra expe-
riencia. Hungria actualmente solo tiene 7 campos de golf,
pero todos reflejan unos dise hos y construcciones de cali-
dad, que son mantenidos a un alto nivel. Siempre es grati-
ficante el ver a un pais dar esos pasos y ayudarles en el pro-
ceso de desarrollo, 10 cual es fundamental para el crecimien-
to de 10 que es un nuevo deporte para ellos. Estaremos en-
cantados de darles la bienvenida en nuestro pr6ximo Con-
greso en Febrero.

Finalmente quiero aprovechar esta oportunidad para de-
searos a todos unas Felices Fiestas y espero que el Nuevo
A ho traiga consigo el principio de una era positiva para to-
dos nosotros.

http://www.egeu.eu



