REUNION EJECUTIVA.

Miércoles 10 de Junio 2020

A continuación, se presenta informe de los puntos tratados en esta Reunión Ejecutiva
Estado del campo:
Los dos asuntos de más controversia antes de la apertura del campo han sido la arena añadida en
calles y roughs y la velocidad de greenes. Solo un pequeño grupo de socios se han quejado de
estos temas dado que anunciamos previamente del estado para que sus expectativas fueran las
reales. Aun así, algunos no entendieron que hiciéramos los trabajos de mantenimiento de calles y
roughs antes de la apertura. Sin embargo, todos estamos de acuerdo que fue la decisión correcta.
En calles, la siega, uso de rastra, sopladores, y la aplicación de abono han ayudado a la
recuperación. Después de una semana el campo se presenta muy bien. Tan solo algunos parches
necesitan reparación con tepe y contrataremos a los trabajadores temporales de verano en Julio
para adelantar este trabajo.
Respecto de la velocidad de greenes, la siega diaria, pases de rulo frecuente, y un par de días con
la secuencia de verticado y recebo ligero los ha devuelto a los valores normales en unos días.
Mantendremos el verticado y recebo ligero todo el verano. Vale la pena recordar que en este
tiempo del año la velocidad suele ser algo menor (alrededor de 10) de tal forma que no forzamos
la hierba durante el verano. Un rulado extra nos dará algunos centímetros extras.

Los bunkers se han rastrillado profundamente después de la
apertura, y la arena ha perdido rápidamente el aspecto
abandonado que tenía después de 60 días. En tan solo un par de
días hemos conseguido devolverle su estado original.
Las zonas de triturado sin césped están requiriendo algo más de tiempo para limpiarlas de malas
hierbas y maleza. Es la zona menos prioritaria y tal y como vayamos avanzando en otras le
podremos dedicar más tiempo.

Copas:
Se ha instalado un plato en la copa para permitir una recogida fácil de la bola. Parece que se ha
colocado ligeramente alta y la bola se escapa de vez en cuando. Se corregirá la profundidad.

Patrón de siega en Calles:
Tal y como se ha decidido, las calles se segarán en diamante para corregir el grano. La forma de
hacerlo será comenzando con la siega Izquierda a Derecha para quemar las líneas durante varias
semanas. Una vez conseguido se definirá la dirección Derecha a Izquierda.
La dirección y el patrón se ha guardado en nuestra cuba de tratamiento con GPS. De esta forma
Podemos pintar las líneas de dirección tantas veces como sea necesario para ayudar a los
operarios a seguir este patrón en el tiempo.
La altura de siega se ha vuelto a bajar a los niveles habituales, después de que se subiera
ligeramente tras los trabajos de recebo de arena en calles. Ahora que la arena ha desaparecido se
puede bajar.

Rough:
La altura de siega del rough se ha subido para conseguir un rough denso después de los trabajos
de mantenimiento. Se ha decidido no seguir con el tratamiento especial en el lateral del hoyo 16
dado que el césped parece retener la bola actualmente. En caso de que no la mantuviera en un
futuro volveríamos a dejar de segarla como hicimos el año pasado.
Rastrillos:
Se ha presentado una propuesta al comité para que proporcionemos un rastrillo a cada jugador.
Sin embargo, esta propuesta no ha sido aprobada.
Señales de Tees:
Hemos recibido las marcas de tees con el hándicap correcto. Las placas nuevas se están instalando
ya.
Trabajadores temporales
Tal y como estaba programado, se han contratado cuatro trabajadores temporales desde Julio a
Septiembre para ayudar con las labores de riego a mano y los proyectos de reparación con tepe.
Sin embargo, se ha decidido con no necesitaríamos ayuda adicional este año para regar las
herbáceas ornamentales de nuestras zonas naturalizadas con triturado. Nos parece que ya tienen
densidad y tamaño suficiente.
Recomiendo encarecidamente que se contraten dos de los trabajadores temporales unas
semanas antes de lo establecido para ponernos al día con los trabajos de reparación en calles. Se
es así terminarán también antes (mitad de septiembre). El Comité de Greenes lo ha aprobado.
Rotura en la red Municipal de agua:
Desgraciadamente hemos sufrido una nueva rotura casi en el mismo sitio donde se produjo hace
un año. Ha sido probablemente un relleno inadecuado de la tierra. Debería estar reparado y
devuelto a su estado original en pocos días. Vamos a reclamar que se limpien las pozas del arroyo
que han quedado con restos de tierra.

Muro de la casa en el tee 3:
Aunque en el pasado verano el muro de la vivienda se apuntaló con vigas de hierro, el terreno ha
seguido moviéndose tal y como pronosticaron nuestros ingenieros. El propietario es socio del
club, y han reaccionado con prontitud. El programa de reconstrucción incluye:
•
•
•
•
•

Vallado de la zona para proteger a los jugadores.
Retirada de todo el cuerpo de terreno hasta encontrar una base estable.
Instalación de un muro de hormigón anclado al terreno base. Estará situado en la parcela
del vecino un par de metros dentro.
Reposición del terreno.
Instalación del vallado. El área dentro de nuestra propiedad debe volver a su estado
original.

Árboles en el 18:
Hemos recibido una reclamación para permitir la poda de las Casuarinas del 18 hasta el nivel en el
que podamos regularmente siguiendo el acuerdo con el Hotel.
Ye hemos explicado al solicitante que requiere 3 condiciones:
•
•
•

Pagado por el vecino
Podado por nuestro arborista
Aprobado por el Ayuntamiento

Tuvimos una reunión con el vecino, la comunidad y nuestro arborista. Se decidió que el arborista
hiciera un informe que fuera incluido en la solicitud al ayuntamiento.

Árboles en el 12:
Hemos recibido una solicitud para podar dos ficus benjamina que invaden la propiedad en la casa
en construcción. Muchas ramas sobrevuelan la piscina y tendrían derecho a podarla. Esto va a ser
un problema en un futuro. El vecino ha ofrecido 4 tipuanas de 3 metros de alta para reponer los
ficus si los cortamos. Podremos usarlos donde creamos oportuno.
Tanto Kyle Phillips como Terry Daniells y el Comité de Campo han sido informados y están de
acuerdo con la propuesta.

Programa de plantación de nuevos árboles
Con la intención de continuar con la plantación y gastar los 17.000 euros aprobados en
presupuesto se han definido nuevas zonas donde ampliar con árboles. Desgraciadamente la Covid
ha parado el programa. Se ha aprobado seguir definiendo junto al Comité de Campo, Terry
Daniels y Kyle Phillips las necesidades de verano (los olivos y palmeras se pueden plantar ahora) y
de otoño (Tipuanas, Jacarandas...).

