Greenkeeper Report, Agosto 2012.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Si no fuera por esta última semana
donde una tormenta nos dejo 35
litros/m2 en pocas horas, agosto se
hubiera comportado como el mes
de julio, es decir con temperaturas
altas y muy escasas precipitaciones.
El lado positivo de la falta de lluvia
es que hemos podido mantener las
calles firmes y consistentes a expensas de sacrificar el aspecto estético
de las mismas.
Aprovecho la ocasión para darles las
gracias por su comprensión. Situaciones como ésta, donde por parte
de los socios se valoran más las condiciones de las superficies de juego
que meramente el aspecto visual del
campo, demuestran su profundo
conocimiento del deporte que practicamos.

nos ha servido para comprobar su
correcto funcionamiento.

pleto no se debería alargar más de
cuatro o cinco semanas.

Así mismo se han iniciado las labores de drenaje del paso del green
del hoyo 2 a los tees del hoyo 3.
Aprovechando la zanja de desagüe
al lago se ha procedido a sanear la
zona de rough en frente de los tees
de rojas que se solía encharcar en el
invierno.
Durante septiembre se efectuarán
los drenajes de la calle 2 y 16 y se
acometerán las labores de renovación de los taludes del putting
green.
Un cordial saludo.

Gracias a los riegos de mantenimiento que hemos ido realizando,
en cuanto bajen las temperaturas y
se reanuden las precipitaciones naturales el campo volverá a coger su
intenso color verde característico.

Labores de agosto
Tal y como estaba previsto, durante
agosto se han realizado las obras de
acondicionamiento del drenaje del
bunker y zonas aledañas del hoyo 8.
La tormenta de la ultima semana

Próximos objetivos
El día 10 de septiembre está previsto iniciar las labores de aireación de
greenes habituales en estas fechas.
El procedimiento será similar al realizado a finales del mes de febrero
mediante un pinchado hueco y recebo con arena de sílice.
Si el tiempo acompaña en dos días
estarán de nuevo aptos para el juego mientras que el cicatrizado com-
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