Greenkeeper Report, enero 2013.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Empezamos el año batiendo records. El día 26 de enero de 2013, D.
Enrique Pérez de Eulate, aficionado
a la meteorología que publica sus
comentarios en el blog del “Diario
de Navarra” comentaba, “Este mes
ha sido el Enero más lluvioso en la
capital navarra desde que se tienen
datos climatológicos en la ciudad. A
día de hoy, se sobrepasan los 250
litros por metro cuadrado en la
capital navarra en lo que llevamos
de mes. Hasta ahora, el enero más
lluvioso en Pamplona había sido el
del año 1972, cuando se contabilizaron 203 litros. En la capital navarra se tienen registros climatológicos desde Enero de 1880, es decir,
se trata del récord de lluvia en un
mes de Enero en los últimos 133
años.”
http://blogs.diariodenavarra.es/tie
mpo-al-tiempo/2013/01/enerohistorico-en-la-meteorologia-yclimatologia-de-navarra/

tras que la nieve ha realizado una
estupenda poda natural.

Durante la primera quincena del
mes se pudo realizar la mejora del
camino de paso delante de los tees
del hoyo 3 y un nuevo acceso a los
tees del hoyo 5.

Otro problema añadido a las malas
condiciones meteorológicas ha sido
la imposibilidad de realizar labores
de mantenimiento como siegas o
tratamientos de control de enfermedades, por lo que es lógico que
algunas calles estén altas o que hayan aumentado las manchas de
Macrodochrum nivale (Fussarium de
Invierno) en los greenes.

Los datos provisionales de la estación meteorológica del Gobierno de
Navarra más próxima al campo,
ubicada en Iraizotz, recogen 321
litros/m2 en enero de 2013 frente a
los 25,7 litros/m2 de enero de 2012.

La cantidad de agua caída ha encharcado las calles y convertido
nuestro bunkers en piscinas, mien-

Labores de enero

Próximos objetivos
En los próximos días se dará
prioridad a la limpieza de las ramas
caidas y adecuación de los bunkers.
Si el tiempo lo permite se reiniciarán
las labores de siega de calles y se
comenzará con la planificación de
las plataformas de los tees más
deteriorados.

Afortunadamente hemos podido
tratar esta última semana y en cuanto se pueda entraremos con las segadoras.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

