Greenkeeper Report, diciembre 2012.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Las lluvias de finales de noviembre
(105 litros/m2) sumadas a las de
este mes (83,2 litros/m2) han contribuido a la saturación del suelo, por
lo que es más que probable que las
zonas pendientes de drenar presenten síntomas de encharcamiento
aun cuando durante varios días no
se produzcan precipitaciones o estas
sean ligeras.

En esta época del año, siempre que
procuremos evitar pasar por estas
áreas, estaremos contribuyendo al
mantenimiento de unas mejores
superficies de juego a la vez que
reducimos el riesgo de sufrir resbalones.

jes que está previsto realizar en la
zona de caída de bola del golpe de
salida en este hoyo.

En el lado positivo, estas lluvias han
ayudado a la caída de la hoja y a
estas alturas del año ya estamos
realizando una segunda vuelta de
limpieza.

Próximos objetivos

Uno de los factores que más afectan
al campo en estas fechas es la compactación de los suelos por el pisoteo de jugadores y carros de golf.
Cuanto más compactado esté un
suelo más capacidad de retención
de agua tendrá y por tanto la probabilidad de formarse zonas embarradas y resbaladizas aumenta proporcionalmente. Esto es especialmente importante en las entradas
desde los tees a las calles y en algunos antegreenes en los que por el
diseño de los hoyos se restringe en
un espacio muy reducido el paso
natural de unas zonas a otras.

Labores de diciembre
En diciembre, además de la recogida
de hoja y limpieza de rough, hemos
aprovechado los días sin lluvia para
realizar pequeños drenajes en la
zona anterior al bunker de la izquierda del hoy 6, y a la preparación
de la infraestructura necesaria para
la colocación de enganches rápidos
de manguera en las calles, que nos
permitirán apoyar con riegos puntuales zonas propensas a sufrir secas
en verano.

Aunque en invierno las labores en el
campo se reducen ante la dificultad
de entrar con vehiculos y
maquinaria, se iniciarán las tareas
de poda de ramas bajas que
molesten la salida de bunkers y
alrrededores de greenes.
Se continuarán segando greenes,
calles y tees siempre que las
condiciones lo permitan y se
empezarán la podas de setos y
parterres de alrrededores de la Casa
Club y el campo.
No quiero desaprovechar la
oportunidad en estas fechas de
agradecerles a todos y cada uno de
ustedes la estupenda acogida que
me han brindado y en especial a
Jose Antonio Ripa y todo su equipo
por su ayuda y colaboración.
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo.

En la última semana se han iniciado
las obras de remodelación y mejora
del camino de paso de maquinaria
en frente de los tees del hoyo 3 y se
aprovechará para instalar una tubería que permitirá recoger los drena-

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

