INFORME MANTENIMIENTO

10 de Noviembre 2020

Les informamos del resumen del informe de mantenimiento presentado en la pasada Junta.
Estado del campo:
Tanto los collares como los greenes se encuentran en buen estado y con salud. La velocidad de los
greenes actualmente está en torno a los 10.5 todos los días. El programa de reparación con tepes
se ha completado y solo los tees requieren aun algo de semilla para ganar la batalla contra la
Bermuda. Es tiempo de aplicar herbicidas para debilitar la Bermuda que ha invadido ahora que su
crecimiento ha descendido. Es de esperar que se produzca un amarillamiento temporal tras la
aplicación. Un Agrostis sano ensombrecerá la Bermuda y podrá competir con ella durante varios
meses.
Las calles y roughs se encuentran en buen estado. Ya no crecen mucho y pronto entrarán en
dormancia invernal. La primera aplicación de tintes de la temporada ya se ha realizado para definir
las calles en invierno. Seguiremos segando calles y roughs principalmente para mantenerlas limpias.
Proyectos de renovación
Las siguientes áreas se han renovado:
•
•
•
•
•

Tee 1
Putting Green de prácticas: pronto será abierto.
Tee 3
Collar del Green 4.
Tee 5

•

Putting green del Tee 1

Se ha redefinido un collar en uno de los laterales usando zoysia. Actualmente estamos reparando
el green en el pasillo hacia el tee 1.
Para abrir este putting green a los jugadores, se construirá una escalera que le de acceso desde la
tienda. Al mismo tiempo, el putting green se va a bajar en la parte trasera para ganar zona de juego.
El diseño final será definido por Kyle Phillips.

•

El Vivero debe replantarse otra vez ya que se ha consumido tanto el de césped de green
como el de tees y collares. Instalaremos una zanja de drenaje este invierno para prevenir
contaminación y para proporcionar la evacuación de aguas al drenaje.

Trabajos de invierno
Como todos los años, conforme van disminuyendo los trabajos de siega, encontramos más tiempo
para hacer algunos trabajos de mantenimiento anual. Estos son algunos de ellos y tendremos que
definir las prioridades.
•
•
•

Poda de Adelfas: principalmente las partes bajas para encontrar bolas.
Poda de árboles: aunque los trabajos de poda en altura los realiza un arborista certificado,
muchas ramas bajas las podan nuestro equipo.
Plantación de árboles: hemos retomado el programa de plantación de este año incluyendo
tipuanas, palmeras, olivos, jacarandas, falsa pimienta…

•

Poda de palmeras: desgraciadamente el Covid paró el programa del año pasado. Este
trabajo es una de nuestras prioridades y empezará pronto.

•

Riego: los aspersores deben comprobarse, redefiniendo sus ángulos, alcances,
levantándolos y nivelándolos según necesidades. Todos los aspersores deben ser ajustados
al menos una vez cada 3 años.
Riego: algunos aspersores deben replantearse. La mayoría de ellos son para llevarlos al
límite de la zona de césped.

•

•

Corte de filos de césped invadiendo la zona de triturado.

•

Valla de seguridad para instalar en el lago junto al tee de señoras del hoyo 8.

•

Hierbas ornamentales: las viejas Lygeum se
limpiarán y se sustituirán por las nuevas
Muhlembergias que son más fáciles de
mantener.

•
•

Algunos drenajes nuevos se deben instalar en zonas con exceso de agua.
Los bordes del lago se deben restaurar en algunas zonas donde están viniéndose abajo. Ya
se hicieron algunos el año pasado con buen resultado.

•
•
•
•

Pintura y Limpieza de edificios.
Pintura y limpieza de los puentes de madera.
Añadir arena a bunkers.
Traviesas en el hoyo 17 para mantener el agua fuera de la zona de triturado

Presupuestos
Se presenta un borrador de presupuestos para el 2021 que incluye inversiones para ser discutidas
en la Junta.
Personal
El mantenimiento de los bunkers ha sido motive de quejas durante mucho tiempo ya. Después de
analizar los motivos por los que vienen la mayoría de las quejas, el Comité de Campo propone
incrementar el personal dedicado a bunkers de 4 a 6 personas. Este equipo de bunkers trabaja de
lunes a domingo en turnos, así que cuando no hay nadie de vacaciones trabajan 3 de ellos durante
todos los días excepto los martes que trabajan solo 2.
Con un equipo de 4, los bunkers de greenes se rastrillan de 7 a 10:30, y los de calles se hacen
después del desayuno.
Cuanto uno de los trabajadores del equipo está de vacaciones, hay 2 durante la semana y 3 los fines
de semana.
Hemos definido unas necesidades de rastrillado diario agresivo en la base del bunker y un rulado y
rastrillado ligero posterior en los taludes. Este programa no puede conseguirse con la plantilla
actual de 4 bunkeros.
Arboles podados en el hoyo 18
Un vecino ha podado las casuarinas sin nuestro permiso y sin la autorización pertinente del
Ayuntamiento. Hemos denunciado a la Patrulla Verde.

