NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

32º Congreso AEdG
Zaragoza 2010

E

l Palacio de Congresos Expo Zaragoza, fue construido
con motivo de la celebración de la Muestra Internacional EXPO ZARAGOZA 2008. El edificio cuenta con
un diseño arquitectónico emblemático, que destaca por su
singularidad y asombra por su envergadura ya que su longitud
es de 167m y su altura máxima es de 34m, ocupando más de
22.000 m².
Consta de tres partes bien delimitadas, zona de exposición,
vestíbulo y salas de reuniones y el auditorio, con capacidad
para 1.400 butacas. Destaca el hall con 20m de altura, especular
y majestuoso, totalmente luminoso, ya que su situación permite la entrada de luz natural tanto por las puertas de acceso
al palacio como por los techos de formas puntiagudas que dan
un carácter especial al edificio.
Está situado al margen del río Ebro, a tan solo 5 minutos
de la estación del AVE, en una zona tranquila pero cercana al
centro de la ciudad, donde se puede disfrutar de la Basílica del
Pilar y donde también encontramos restos de ruinas romanas
y otros monumentos emblemáticos de la ciudad.

El Congreso
El programa formativo de la AEdG para sus socios en el
próximo congreso en Zaragoza continua su línea de apostar por expertos en el mantenimiento de campos de golf a
nivel internacional; siendo el conocimiento, la innovación
técnica y la investigación los pilares sobre los que se sustentará. La AEdG está realizando un gran esfuerzo para
que los asistentes puedan recibir formación y compartir
experiencias con los ponentes referentes mundiales de
nuestro sector. Nuestro programa educativo ha evolucionado y permite que podamos presenciar en España
conferencias técnicas de primer nivel, con temas cada
vez más específicos y concretos, que no tiene ya nada que
envidiar al de la GCSAA en el Golf Show estadounidense
y que es espejo para las asociaciones de greenkeepers de
otros países; así como para asociaciones de otros ámbitos
profesionales.
Como siempre, las traducciones en lengua extranjera
contarán con traducción simultánea, y habrá tiempo para
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que podamos compartir con cada ponente nuestras dudas
en los espacios de ruegos y preguntas además de en las
pausas, comidas, etc.
La estructura del congreso sigue en la línea de la última
edición, con una primera jornada dedicada a los seminarios, el martes 16 de noviembre, seguida de dos días en los
que se unen las ponencias y el salón comercial, 17 y 18 de
noviembre. Este año apostaremos de nuevo por incluir una
mesa redonda, dando continuidad a la celebrada en Granada
en la que la participación fue un éxito y que permite que
compartamos experiencias en nuestro país, con nuestras
condiciones específicas y con las características de nuestros
modelos de gestión del mantenimiento de los campos.
Como novedades para el programa formativo 2.010 los
asistentes a los seminarios tendrán la oportunidad no sólo
de especializar sus conocimientos sino también de obtener
herramientas, ya que se entregará documentación referente
a cada tema expuesto que tenga utilidad en nuestro trabajo
día a día. También, este año contaremos con 1 seminario de
día completo, en los que los participantes profundizarán
más en los temas propuestos y podrán estrechar su relación
con los ponentes, disfrutando de más tiempo para dudas,
contar experiencias personales etc. Se incluirá además un
seminario sobre mantenimiento de campos de fútbol para
continuar ampliando la formación en todos los sectores
del greenkeeping.
Sin ninguna duda, los asistentes al congreso de la AEdG
en Zaragoza 2.010 recibirán una formación única y de calidad avalada por nuestra experiencia en la organización
y preparación de las jornadas y por la presencia de los
referentes mundiales del greenkeeping.

Seminarios
Los seminarios atenderán dos de las necesidades cruciales
del greenkeeper: la interpretación de los análisis de agua
y suelo y el riego.
David Kopec, de la Universidad de Arizona y experto en
calidad de agua de riego y suelo, nos explicará cuáles son los
puntos críticos a tener en cuenta con
cada análisis. Los asistentes podrán
n
traer sus propios análisis para que
e
David los interprete en el seminario
o
como casos prácticos. Además, David nos explicará que prácticas de
mantenimiento han de ser puestas
en marcha según los resultados de
las analíticas.
Iain Macpherson, de la empresa
Irrigation Consultants, experta en
ofrecer cursos de auditor de riego
por toda Europa, ofrecerá un seminario en el que explicará todos
los pasos que debemos seguir para
auditar nuestro sistema de riego,
para optimizar así su gestión y
descubrir que puede estar fallando en el riego de nuestro campo
de golf.

Conferencias
El programa de conferencias contará con la presencia de dos
importantes expertos estadounidenses en el mantenimiento
de campos de golf: Ben McCarthy y Patrick MacColclugh.
Benny explicará durante toda la mañana del jueves como
planificar un abonado en nuestro campo de golf; analizando
todos los parámetros que han de ser tenidos en cuenta y
dando las claves para que adaptemos nuestro programa de
abonado a cada clima, especie vegetal etc. Patrick, por su
parte, nos dará las claves para que programemos con éxito
nuestro plan de control de malas hierbas, aportando materias activas, dosis, nuevas estrategias etc. y haciendo hincapié en las especies más comunes en nuestra geografía.
Las Universidades Españolas estarán de nuevo presentes
mediante la participación de Diego Gómez de Barreda, quién
representará a la Universidad Politécnica de Valencia y nos
explicará qué están investigando actualmente.
D. José Eduardo Bergé Alonso, vocal del Comité de
Campos y Handicap de la RFEG, nos ofrecerá una importante conferencia sobre como influye el trabajo del
greenkeeper en el mantenimiento y sistema de Hándicaps,
repasando temas tan importantes como el correcto marcado del campo o la preparación del
campo para torneos desde el punto de
vista del jugador.
Además, contaremos con la presencia de los directores de la nueva certificación de GEO, quienes nos explicarán
en que consiste y en que estado se encuentra actualmente la certificación.
Y aún hay más, ya que varios de nuesttros compañeros asociados de toda la
geografía española participarán en la mesa
g
rredonda, que este año tendrá como tema
““las resiembras en campos españoles”.
Por último, no nos podemos olvidar
de nuestro amigo y compañero Alfredo
d
Martínez, quien vendrá un año más a
M
presentar su nuevo libro en castellano y
p
a compartir con todos nosotros su conocimiento.
ci
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