
REUNION EJECUTIVA      Martes 18th Febrero 

A continuación, se presenta informe de los puntos tratados en esta Reunión Ejecutiva 

OBJETIVOS PARA EL INVIERNO 

Los siguientes son trabajos programados para el invierno 

Nivelación de Aspersores:  

Hoyos 1,5,6,7,9 terminados. Complejo de greenes terminado. Tees 

terminados. 

Actualmente trabajando en el hoyo 2 

 

 

 

 

 

 

Poda de setos. 

Realizado desde el 1 al 17. Nos concentramos en podar la zona 

baja para que se encuentre la bola. 

 

 

 

 

 

 

Poda de palmeras y árbol del green 5. 

La poda de palmeras está en marcha. Se realiza con personal 

propio. 

Los Arboristas trabajaron en el campo la semana del 10 de 

Febrero. Vendrán de nuevo la segunda semana de Marzo.  

Durante esta semana se ha talado el Fraxinus muerto tras el 5. 



Se han retirado algunos tensores de la Araucaria del 15. 

Se han llevado a cabo un buen número de actuaciones. Se ha 

diseñado un nuevo sistema de presentar dichas acciones y llevar 

históricos usando Google Earth. Se mandará a los Socios. 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de herbáceas ornamentales. 

Este año se limpiarán más ligeramente para que mantengan su 

aspecto. Debemos empezar en Marzo tras terminar los setos. 

 

 

 

 

Nuevo drenaje en el 14. 

La instalación de un nuevo drenaje ha concluido. No se ha 

molestado demasiado a los jugadores. Este dren previene que 

llegue el agua de la red municipal a la calle cuando se desborda. 

 

 

 

 

 

 

 



Reposición de triturado. 

Las zonas naturales sin césped se están limpiando, añadiendo triturado donde es necesario. Solo 

quedan por terminar los hoyos 3,4 and 5 en la derecha. 

Muro en tee 15. 

Esta zona contaba con un seto de buganvilla difícil de mantener que ha sido retirado. En ese 

momento quedó expuesto un muro en mal estado. El propietario de la casa prometió 

reconstruirlo. Este trabajo se ha terminado y ahora plantaremos un seto de adelfas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de aves. 

A principios de Febrero, una compañía especializada en control de aves estuvo trabajando en el 

campo, con el permiso de la Junta de Andalucía para controlar la población de cotorras argentinas. 

Estas aves están consideradas una de las especies invasivas más peligrosas para el medio ambiente 

en Europa. No solo son molestas sino que son un peligro para otras especies locales amenazadas. 

Esta vez mas de 35 cotorras fueron capturadas en el campo, en los hoyos 15, 17 y 18 entre otros. 

 

ULTIMA REUNION DE COMITE DE CAMPO 

En la última reunión del comité de campo se decidió 



Salvavidas. 

Un socio ha protestado por la falta de salvavidas en el campo. 

Creemos que la mayoría de nuestros lagos no presentan peligro 

pues la pendiente en los bordes es suave con poca profundidad 

(menos de 1 metro). Además, ya contamos con varios salvavidas 

en las zonas importantes. 

Se ha decidido mandar un boletín a los socios para mandar 

información sobre esto incluyendo un mapa y fotos sobre la 

localización. 

Patrón de siega en calles. 

Se ha decidido considerar la siega en Diamante después de la semana de mantenimiento de Julio 

para analizar si controla el grano (césped tumbado), el tiempo requerido y el aspecto, en 

comparación con el patrón longitudinal usado actualmente. 

Césped artificial en calle de prácticas. 

Se ha decidido cambiar la moqueta de césped artificial en la zona corta del tee de prácticas. 

 

VISITAS AL CAMPO 

Un panel de asesores de 100 TOP GOLF COURSES visitaron nuestro campo la primera semana de 

febrero. Aunque en el momento de esta reunión no han colgado todavía ningún comentario, si nos 

han expresado tanto a Paul como a mí mismo el estado excelente en el que han encontrado el 

campo en términos de mantenimiento, presentación, servicio… 

La misma semana han visitado el campo un grupo de asesores para considerar la celebración de la 

Solheim Cup/Spanish Ladies Open. Dos agrónomos acompañaban la comitiva para auditor el 

estado del campo ante tan importante evento. Tuve la posibilidad de dialogar sobre distintos 

aspectos del mantenimiento. Podemos estar orgullosos de la respuesta recibida ante lo que 

encontraron: desde el punto de vista del mantenimiento, se puede preparar para un torneo 

importante en pocas semanas.  

 

INVERSIONES 

Estación meteorológica. 

Se ha instalado y está operativa una nueva estación. La vieja se 

rompió sin arreglo. Este instrumento nos da información diaria 

importante para que el programa de riego decida cuando y con 

cuánta agua se riega cada zona del campo. 


