REUNION EJECUTIVA.

Viernes 10 de Julio 2020

A continuación, se presenta informe de los puntos tratados en esta Reunión Ejecutiva
Estado del campo:
El campo presenta un estado general correcto. Tan solo hemos recibido algunos comentarios
sobre la altura de rough demasiado alta, los bunkers y la velocidad de greenes. Aun admitiendo
que todos los comentarios son importantes, hemos discutido en las reuniones del Comité de
Campo, resolviendo que no debemos hacer nada nuevo en el programa que ya estamos
implementando.
•

•

•

Velocidad de green: Puede tener variaciones diarias dependiendo de muchos factores
(rulado, recebo, cepillo…) pero da valores entre 9.5 y 10.5, siendo la media diaria 10.
Hemos bajado la altura de siega, recebado ligero con arena cada semana, rulado 4 veces a
la semana (todos los torneos) y cepillado frecuentemente. Este programa va encaminado
a mantener la velocidad dentro de los parámetros especificados. Aun así, en esta época
del año no recomiendo pasar este límite para incrementar la velocidad ya que estamos
comprometiendo la salud del green.
Arena de Bunker: Hay algunos comentarios sobre la compactación. Hemos trabajado
insistentemente para evitar bolas enterradas, así que es bueno en cierto sentido que la
queja sea ahora lo opuesto. Hemos incrementado el número de días que rastrillamos con
motobunker.
Altura de siega de Rough: tenemos un comentario sobre que no tenemos un anillo de
semirough alrededor de calles. No existe un modo de presentar el campo correcto. Cada
campo lo hace siguiendo diferentes prioridades y factores: jugabilidad, tipo de césped,
razones económicas… Se definió la presentación de Las Brisas siguiendo la opinión del
Diseñador, Comité de Campo, Junta Directiva… Las razones por las que no se decidió un
semirough fueron, entre otras: para definir mejor las calles, porque el rough de bermuda
no es alto (semirough es más común cuando tratamos con raigrass o festucas), necesidad
de usar una máquina adicional…

En la última reunión del Comité de Campo también debatimos sobre:
•

Color de la arena de bunker: La arena tiende a oscurecerse al recibir polvo y suelo del
exterior (bordes). Pero el factor más importante es el uso de aguas que vienen con
muchos sólidos en suspensión (aguas recicladas con materia orgánica y algas) y el
desarrollo de algas también sobre la superficie del bunker. Usamos habitualmente cloro
granular para prevenir la aparición de algas. También hemos decidido intentar el uso de
ácido para la degradación de la materia orgánica.

•

Patrón de siega en calles: tal y como se acordó, hemos intentado la siega en diamante
durante un mes para comparar los rendimientos frente a la forma de siega tradicional en
líneas longitudinales. Hemos conseguido reducir el grano, pero se ha necesitado al doble
de tiempo. Normalmente segamos con dos máquinas en un día y medio. Con el nuevo
patrón en diamante necesitamos más de tres días para segar el campo. Se ha decidido
intentar otro método. Ahora segamos en líneas longitudinales, pero invirtiendo el sentido
cada vez. De esta forma queremos eliminar el grano, pero mantenimiento las líneas a lo
largo (mejor aspecto, buena definición calle/rough, fácil para los jugadores de ver hacia
donde jugar…)

Copas:
Hemos recibido comentarios sobre el sistema usado para prevenir la contaminación del Covid en
las banderas. Tras investigar sobre otros sistemas, confirmamos que no hay solución perfecta y
reafirma nuestra posición de que el actual es el mejor para Las Brisas. Hemos eliminado esta
medida de todas formas desde el pasado lunes.

Rastrillos y banderas:
Los rastrillos se han devuelto al campo, pero las banderas en los putting greens siguen retiradas.
Reformas
Como todos los veranos, se contratan dos trabajadores temporales para proyectos de reformas y
el control de bermuda en greenes y tees. Otros trabajos consisten en reparaciones de riego,
nivelación de arquetas de drenajes…

El primer proyecto será la reparación con tepes de los daños en las calles a consecuencia del
pinchado (particularmente en zonas donde tenemos todavía depósitos de limos de las
inundaciones). Algunos socios de hecho han solicitado que llevemos a cabo estos trabajos con
prontitud. Cuando hacemos estos trabajos necesitamos proteger a nuestros empleados con una
red móvil. Hemos recibido una queja del Sr. Azpilicueta. Reclama que estos trabajos deben
hacerse cuando no haya jugadores en el campo. Tras discutir este asunto en la reunión del Comité
de Campo, he recibido instrucciones de seguir con el procedimiento actual Trataré de organizar
los trabajos evitando en lo posible molestias a los jugadores.

Rotura en la red municipal de aguas:
Fui preguntado en la reunión anterior sobre el tamaño de las adelfas que Hidralia usaría para
reponer las que fueron quitadas para arreglar la avería. Finalmente he podido conseguir unas con
un buen tamaño para que no tarden tanto en coger el estado original. Serán plantadas esta
semana.

Muro del tee del 3:
Los trabajos se están ejecutando según lo programado. En la actualidad están instalando los
pilotes previos a la instalación del muro de hormigón.
El tee 48 ha quedado cubierto de tierra, por lo que he solicitado la reparación al vecino: implica
retirar el césped actual, y reposición con césped limpio.

Árboles en el 12:

Estos árboles se han talado. El resultado es el correcto, y los que han quedado son suficientes
para tapar la casa. Hemos definido junto a Terry donde colocar las nuevas tipuanas para llenar la
zona. Dos de ellas se colocarán para que tapen la casa de la derecha.

Programa de plantación de nuevos árboles
Para continuar con el programa de nuevos árboles y así consumir los 17.000 euros aprobados
necesitamos definir las zonas donde se localizarán. Desgraciadamente la Covid ha trastocado las
fechas previstas. Se ha aprobado que trabajemos conjuntamente con el Comité de Campo, Terry
Daniels y Kyle Phillips para definir aquellos que se puedan plantar este verano (olivos,
palmeras…) y el próximo agosto (Tipuanas, Jacarandas…).
Malas hierbas en los tees.
Es la época para la aparición de pata de gallo y pata de gallina (Eleusine y Digitaria). Estas malas
hierbas germinan cada Abril y mueren en Octubre. Son más evidentes cuando tienen un tamaño
mayor en Julio.

Dado que son plantas anuales, se suelen controlar con el uso de herbicidas preemergentes.
Donde aplicas el herbicida abortan la germinación. Este enfoque puede ser usado en collares,
pero no en tees, ya que esta zona necesita ser resembrada con césped para recuperar las
chuletas.
En los tees, por lo tanto, la única opción es la utilización de herbicidas postemergentes. Existen
muy pocos herbicidas que controlen pata de gallo y pata de gallina en agrostis, y son muy difíciles
de manejar: dosis por debajo de la recomendada no son efectivas, sin embargo, dosis por encimas
pueden matar también nuestro césped (poco margen de error). Este año queremos ser más
agresivos, usando dosis mayores, pero debemos esperar y tolerar cierto amarillamiento del
césped. Habrá un riesgo alto de que tengamos daños graves.
La razón de ser mas agresivo es porque estos herbicidas postemergentes también controlan la
intrusión de la bermuda en el agrostis (de rough a collares y tees).

