editorial

H

ace unos días tuve

y encarrilar un nuevo año

y una oferta gastronómica

un mal sueño, pero al

lleno de jornadas, cambios,

y de ocio interesante, para

comprobar la realidad

libros, proyectos…que con el

poder compartir con los

diaria, me di cuenta que no

paso de los meses iremos

compañeros de profesión

había sido una pesadilla, es lo

descubriendo.

nuestro tiempo muerto. Como
viene siendo habitual, antes

que nos toca vivir estos días

de que comience el verano

tan difíciles.
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El primer cambio más

tendremos la ciudad buscada,

significativo está en la propia

hoteles, campo de golf para el

Y es que parece que hemos

revista, que sin cambiar

torneo y lo más importante, los

vuelto hacía atrás en el

el anterior formato, se ha

ponentes.

tiempo…unos 30 años, por

reformado e introducido

decir un número, nos estamos

nuevos capítulos de interés

empeñando en llenar las

para el sector. Con dichos

En lo climatológico, ha sido

ciudades de tranvías, que ya

cambios entendemos que

un invierno excepcional con

se quitaron por causas como

mejoramos la revista, para

mucha lluvia, eso siempre es

la “modernidad” y ahora

unos asociados cada día más

bueno para nuestros campos,

vuelven por el mismo motivo.

exigentes, señal ésta muy

lagos y para la sociedad en

También con las bicicletas, hay

positiva en el colectivo.

general…no puedo decir lo

carriles por todas las aceras

A primeros de abril tendrá lugar

mismo del pueblo japonés,

y se hace difícil hasta pasear.

en Sevilla un taller de trabajo

que ha sufrido un gran revés

También parece que tenemos

con nuestro querido Alfredo

propiciado por la madre

problemas con el petróleo,

Martínez, donde tendremos la

naturaleza. A Japón no le ha

igual que en aquellos años. Y

posibilidad de, lupa en mano,

favorecido ni la geografía,

los coches…para qué queremos

ver las enfermedades, tanto

está situado al lado de una

coches tan veloces si después

en el taller de trabajo, como

falla tectónica, ni tampoco

no podemos correr a más de

en el propio campo. Seguro

la historia, tiene enfrente dos

110 km/h. Menos mal que, por

que serán unas Jornadas

gigantes China y Rusia con los

lo menos, nuestros campos

novedosas y atractivas.

Estados Unidos a su espalda,

están mejor mantenidos,

Durante el año se realizarán

todo ello le ha condicionado

gracias al enorme potencial

otras jornadas por diferentes

su destino. Pero es un pueblo

de todos los compañeros que

ciudades para reactivar

duro, tenaz, resistente,

componen este colectivo,

las delegaciones con los

organizado, se sienten pueblo

que año tras año, están mejor

asociados.

y nación, comparten venturas

formados, compensando la

y calamidades…seguro que

disminución de recursos, reflejo

saldrán adelante, desde

de un sector en crisis como el

También estamos trabajando

nuestro humilde rincón les

país. Podemos decir que los

desde primeros de año para

damos nuestro más sincero

campos de golf y fútbol en

saber dónde haremos nuestro

cariño y ánimo, para que

España están bastante mejor

próximo Congreso, en principio

vuelvan a ser el gran país que

que hace 30 años…algo es algo.

Valencia, Elche y Girona son

siempre fue.

las ciudades con mayores
posibilidades, nos ofrecen lo
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Volviendo a nuestra actividad

que necesitamos, que son un

Sin más reciban un cordial

que es lo más importante, el

buen Palacio de Congresos

abrazo y espero que les guste

año lo hemos empezado con

para realizar con éxito nuestras

el nuevo formato de la revista.

muchas novedades, así el 21

Jornadas Técnicas, buenos

de enero de 2011 tuvimos una

hoteles para poder alojarse con

reunión de Junta Directiva para

un precio acorde a los tiempos

marcar las nuevas directrices

que estamos atravesando

