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Asumiendo retos y cambios para el futuro

Q

ué Ryder cup más increíble! Y qué publicidad tan fantástica para el juego del golf. No me cabe duda alguna
de que muchos otros deportes podrían aprender de las
maravillosas partidas que tuvieron lugar durante los 4 días en
el Celtic Manor. Fue un autentico festín de entretenimiento
deportivo que además nos ofreció un final que no podía haberse escrito. También supuso un reto para los organizadores,
pero no más de lo que lo fue para el equipo de greenkeepers,
que no solo desafiaron a las condiciones extremas meteorológicas sino que también presentaron una superficie de juego
en condiciones excelentes durante todo el torneo. Tuve la
suerte de poder asistir el domingo y lunes, y no me cabía duda
alguna de que Jim Mckenzie y su equipo hicieron un trabajo
excelente, y mostraron nuevamente el talento que poseen las
personas que trabajan en nuestra industria hoy día. Las áreas
para espectadores han sufrido un gran desgaste y tardarán
tiempo en recuperarse, pero habiendo andado unos cuantos
hoyos siguiendo al putt final, había pocas dudas de que se
podía jugar otra Ryder Cup en los siguientes días.
La Ryder Cup 2010 fue también evento de golf más responsable social y medioambientalmente jamás celebrado. Sé
por conversaciones con Jonathan Smith que fue un esfuerzo
titánico en tiempo y recursos, el poder celebrar con éxito
este evento. No cabe duda de que ese trabajo ha producido
excelentes resultados, y ciertamente ha creado la Ryder Cup
más respetuosa con el medioambiente hasta la fecha. Esto
plasma realmente el buen trabajo que se está llevando a cabo
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en el golf, fomentando la gestión ambiental responsable.
Podéis ver más información sobre los eventos de golf y el
medioambiente en http://www.golfenvironment.org/
La Asociación Austriaca de Greenkeepers (AGA) ha celebrado recientemente su conferencia annual en el precioso
pueblo de Altlengach, a unos 40 minutos en coche desde
Viena. La conferencia ha supuesto un punto de inflexión
para la asociación, celebrando su 20 aniversario con más de
250 asistentes, más del 50 % de los socios. En estos tiempos
complicados es fantástico ver a los socios apoyando a su
asociación y dando valor a la importancia de la formación
para asegurar una mejora continua y superar los retos en
estos tiempos de cambio. La AGA posee 405 socios para un
país como Austria, en el que existen 151 campos de golf y
105.000 jugadores. La AGA es un ejemplo de una asociación
pequeña que sirve a sus miembros y le provee de excelentes
servicios en toda Austria. Poséis encontrar más información
sobre la AGA visitando su web www.aga-grinbo.at
La conferencia de Greenkeepers austriacos fue realmente
el comienzo de la estación de las conferencias. Con muchos
eventos buenos siendo organizados para los próximos 4
meses, se continúa con el compromiso que las asociaciones
de Greenkeepers están tomando en la formación de calidad
de sus miembros, proveyéndoles de formación de calidad
y programas de enseñanza continua disponible para los
greenkeepers en toda Europa. Tomad ventaja y disfrutad
de la experiencia de aprender.

