INFORME MANTENIMIENTO

1 de Diciembre 2020

Les informamos del resumen del informe de mantenimiento presentado en la pasada Junta.
Estado del campo:
Estamos actualmente forzando cierto crecimiento en greenes, collares y tees una vez que los
encontramos en buen estado. Por eso fueron fertilizados la semana pasada para conseguir major
densidad.
Los tees han sido resembrados de forma regular para recuperar las chletas y para ayudar a cubrir
la bermuda tratada.
El crecimiento de la bermuda ha caido recientemente una vez las temperaturas han bajado. Pero
parece que por ahora siguen reteniendo el color, es particular en las calles.
Proyectos de reforma
•
•

Putting Green de prácticas: se abrirá pronto.
Putting green del Tee 1

Tenemos los planos ya tomados con GPS que han sido mandados a Kyle para que diseñe la nueva
forma del putting green.

Se presenta una propuesta de escaleras con huella de 30 cm y caída de escalón de 18 cm. Los
escalones seguirán una forma elíptica con huella de 50 cm en los lados.
Se necesitan ideas sobre separación y seguridad para los buggies.
Trabajos de invierno
Como todos los años, conforme bajan las necesidades de siega, Podemos dedicar el tiempo a otros
trabajos de mantenimiento.
•

Plantación de árboles: 12 Falsas pimientas, 1 Chorisia, 2 Araucarias se han plantado.
Tenemos olivos pendientes de plantar… En progreso.

•

Poda de palmeras: Hoyos 1 al 5 hecho. En progreso.

•

Perfilado de césped en las zonas de triturado. Nueve segundos hechos, 1 al 5 terminado
también. En progreso.
Limpieza de zonas de triturado. En progreso.

•

•
•

Semillado de vivero. En progreso.
Techado del parquing. Terminado.

•

Añadir arena a bunkers: Se ha pedido un camión de arena que debe recibirse en las
próximas semanas. Pendiente.
Poda de Adelfas: principalmente en la parte baja para poder encontrar la bola. Pendiente.
Poda de árboles: aunque los trabajos de poda en altura los realiza un arborista certificado,
muchas ramas bajas las podan nuestro equipo. Pendiente.
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. Pendiente.
Riego: algunos aspersores deben replantearse. La mayoría de ellos son para llevarlos al
límite de la zona de césped. Pendiente.
Valla de seguridad para instalar en el lago junto al tee de señoras del hoyo 8. Pendiente.
Hierbas ornamentales: las viejas Lygeum se limpiarán y se sustituirán por las nuevas
Muhlembergias que son más fáciles de mantener. Pendiente.
Algunos drenajes nuevos se deben instalar en zonas con exceso de agua. Pendiente.
Los bordes del lago se deben restaurar en algunas zonas donde están viniéndose abajo. Ya
se hicieron algunos el año pasado con buen resultado. Pendiente
Traviesas en el hoyo 17 para mantener el agua fuera de la zona de triturado. Pendiente

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Subbase de los bunkers
Solo informar de que se ha encontrado una capa de sellado en un par de bunkers. El distribuidor y
el instalador visitaron el campo y se llevaron muestras. Estas se han mandado a laboratorio.
Estamos esperando resultados. Se pondrán en contacto con nosotros una vez encuentren de donde
viene el problema. Hay una póliza de Seguro ofrecida por el distribuidor que debe cubrir cualquier
incidencia.

Grano en la Bermuda
Nuestro consultor agronómico nos visitó la semana pasada para informar sobre la arena de bunkers
(humedad, bolas enterradas) y el grano en nuestra bermuda. Se entregará un informe en la reunión.
Hemos realizado dos ensayos en los que hemos verticado calles y roughs. Ambos trabajos se
pueden hacer, pero por lo que hemos visto recomiendo que no se vertiquen las calles en este
momento del año. Sin embargo, un verticado del rough puede ser una opción una vez que la
bermuda entre completamente en dormancia y los daños de rapada no sean muy relevantes.

Nuevas señales
Ya se han pedido las nuevas señales. Deben tardar un par de meses en recibirlas.

