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ZARAGOZA, CIUDAD HEROICA E INMORTAL

Estimados compañeros, por fin se acabó el verano y es que se hace larga esta esta-
ción del año, cuando tienes que mantener el nivel de exigencia en tu campo con tan 
altas temperaturas, pero es lo que nos toca. El verano, en resumidas cuentas y en 
cuanto a temperatura se refiere, ha resultado más cálido de lo habitual en general, 
con una temperatura media que ha superado en 1,5º C su valor normal. También ha 
resultado, en el conjunto de precipitaciones, normal o algo por debajo de lo normal. 
Al menos, el verano ha terminado antes que el anterior, que no es poco.

Entrando el otoño, nos encontramos con el zafarrancho de combate en los 
campos, pinchados, resiembras, podas, mejoras…en fin todo lo que no podemos 
realizar en el verano y por supuesto, para intentar mejorar nuestros campos de 
cara a la temporada que se acerca.

Estamos cerca de un nuevo Congreso de la Asociación y como todos los años, 
lo encaramos con la misma ilusión y dedicación de otros años. La ciudad elegida 
es Zaragoza. Su privilegiada situación geográfica la convierte en un importante 
nudo de comunicaciones, siendo la quinta ciudad española en población. Bien 
comunicada por aire y tierra, destaca su tren de alta velocidad, que la hace estar a 
un paso de las dos grandes ciudades de España (Madrid y Barcelona).

Volviendo al Congreso, las jornadas serán muy interesantes y como siempre 
apostamos por ponentes contrastados, este año serán David Kopec, Fabrizio Salto, 
Adrian D. Mortram-Ian Macpherson, Patrick Mccullough, Jonathan Smith, José 
Eduardo Berge, Diego Gómez de Barreda, D. Lambert Mccarty… y Alfredo Martí-
nez, nuestro querido Alfredo, al cual nunca estaré lo suficientemente agradecido 
por lo mucho que hace por nosotros. Siempre nos tiende su mano y es un orgullo 
que nos acompañe. Por supuesto, no quería olvidarme de los compañeros que 
participan en la mesa redonda; Patrick Allende, Ignacio Soto, David Gómez, Javier 
Gutiérrez, Juanma López-Bellido y Francisco Allo. Quizás no hablamos en esta 
mesa de temas muy profundos, pero creo que se tocan aspectos muy interesantes 
como ya vimos el pasado año, estas experiencias son de un gran valor para los 
compañeros que asisten.

Hemos elegido para la cena de gala un lugar que esperemos sea de vuestro agrado, 
intentaremos estar a la altura como siempre y que sea una velada agradable.

También recordar que el torneo se jugará en el emblemático campo de La 
Peñaza, seguro que pasaremos un día agradable, estamos muy agradecidos por 
la hospitalidad que nos han brindado todas las autoridades Regionales y Federa-
tivas. Se nota que somos un colectivo importante, que consigue las metas que se 
propone, que no tenemos techo y que vamos a por todas.

Como siempre, será un placer volver a vernos en el Congreso, en un gran Pa-
lacio de Congresos a la altura de nuestros asociados. 

Un fuerte abrazo.

      Francisco Carvajal Almansa

      Presidente de AEdG
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