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Fue muy gratificante escuchar al Presidente hablando sobre golf y naturaleza, y su importancia en Islandia. También
habló sobre el golf para todo el mundo y sobre el hecho de
que el 10% de la población de Islandia juega actualmente
de forma regular, y la mitad de ellos juegan alrededor de 5
veces a la semana. También habló sobre el reciente acuerdo
firmado con la Asociación Islandesa de Golf, donde todos
sus 65 campos se han registrado en la primera fase de la
certificación GEO, esto es un gran paso para el golf y subraya el compromiso del mantenimiento de campos de golf en
Islandia con el medio ambiente.

E

dwin Roald, arquitecto de
campos de golf y periodista comentó: “El número de
golfistas afiliados en Islandia
todavía está creciendo con independencia de la recesión
económica, que en Islandia ha
tenido un efecto significativo
en los ingresos disponibles y el
poder de compra de la población. Esto hace de este país una
de las relativamente pocas excepciones de que la participación en
el golf está decreciendo de forma
generalizada. Aunque alguno de
los factores para este crecimiento
en Islandia está ligado a la localización del país, terreno y clima,
todavía existen múltiples lecciones en el ejemplo de Islandia de
las que se puede aprender”.
Asistieron a la Conferencia
20 Asociaciones de Greenkeepers y 40 organizaciones procedentes de 20 países distintos. La
Conferencia de este año también

acogió el International Summit
(Cumbre Internacional), evento
establecido en 1990 y a la que
asisten anualmente las asociaciones de greenkeepers para discutir
los asuntos más relevantes para
el golf y para el negocio de la
gestión de campos de golf a nivel
mundial.
La Conferencia y la Cumbre se centraron en una gran
variedad de asuntos clave en la
lista de retos a los que el golf y su
industria se enfrentan hoy en día.
Toda la conferencia fue muy interactiva y se obtuvo como resultado una información que le será
de mucha ayuda a las asociaciones de greenkeepers y al resto de
las 40 organizaciones asistentes.
FEGGA continua esforzándose por conseguir altos estándares y por desarrollar aspectos que
puedan ayudar a los greenkeepers y a su industria. Creo que
hemos alcanzado y sobrepasado
nuestras expectativas en este
evento, y hemos provisto de excelentes herramientas y datos a
las asociaciones y colaboradores
para que puedan usarlas con el
objetivo de afrontar los retos actuales y de ampliar el desarrollo
del greenkeeping nacional y globalmente.
Una visita a la
República de Irlanda
Un día después de llegar a casa, y
tras un cambio rápido de maletas,
me dirigí a Irlanda para asistir a
la Conferencia de su Asociación.
De forma más cruda que España, Irlanda ha sufrido hasta el
extremo con la recesión económica hasta el punto de que han
tenido que cancelar su último

salón comercial. Han utilizado
esta oportunidad para volver a
concentrarse y reflexionar sobre
cómo estructurar los eventos futuros, de forma que éste fue un
gran examen para ellos ya que
combinaron un mini salón comercial con sus conferencias. El
resultado fue un éxito, asistieron
200 personas y hubo una atmósfera muy positiva que proveerá
de mejores sensaciones a medida
que entran en su estación más
importante. Me gustó mucho la
idea de enfocar las conferencias
en cómo afrontar la situación
actual a la que nos enfrentamos,
tanto a nivel de club como a nivel
nacional.
Nuevos países
golfistas emergentes
En el momento en que acabo
estas líneas, estoy volviendo de
Eslovaquia, donde estuve para
asistir a su Conferencia, donde
los retos son bastante diferentes.
Hay un gran nerviosismo sobre su
futuro, a medida que avanzan en
múltiples aspectos que están desarrollando en su trabajo por hacer crecer el golf y su industria.
Había sobre 200 asistentes
en la Conferencia, y también delegados de la Republica Checa,
Rusia, Ucrania y Lituania. Todos
participaron en la sesión inicial
que se centró en aspectos clave
como la formación, expectativas
de los golfistas, etc. No hay duda
cuando se escuchan estas discusiones, de que FEGGA puede
ayudar a todos estos países con
su futuro desarrollo.
Espero sinceramente que el
año continúe con la línea positiva con la que ha empezado.
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