Greenkeeper Report, febrero 2013.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Se puede decir que en febrero ha
estado lloviendo o nevando sobre
Ulzama casi continuadamente. Durante este mes no hemos tenido
más de tres días seguidos sin precipitaciones y si en el 2012 se recogieron 69 litros/m2 este año han sido
185 litros/m2.

La siega de calles ha sido prácticamente imposible y en contadas
ocasiones hemos podido entrar a
cortar greenes y tees. A pesar de
ello el campo se ha podido jugar
aceptablemente gracias a los drenajes realizados en los últimos años
especialmente en los primeros nueve hoyos.

tacto con el suelo y por consiguiente
el daño causado.

Labores de febrero
Los escasos días sin lluvia se ha
aprovechado para realizar tratamientos de control de enfermedades y musgo en greenes.
Durante febrero han continuado las
labores de limpieza del campo y se
ha aclarado la zona de bosque detrás del tee del hoyo 3. Al permitir
una mayor circulación de aire e incrementar la intensidad lumínica, se
beneficia el crecimiento y desarrollo del césped de los greenes de los
hoyos 2, 4 y 7 así como del propio
tee del hoyo 3.

En la última semana de febrero se
han iniciado las labores de renovación y planificado de las plataformas
de tees.
Las actuaciones han comenzado por
la unificación de las dos plataformas
de blancas y amarillas en el tee del
hoyo 1 ampliando la zona de salida
hacia la izquierda.

Próximos objetivos
En el més de marzo se priorizará la
siega de calles y presentación del
campo siempre que el tiempo lo
permita.

Se han podado ramas en los bunkers
alrededor de greenes que impedían
la realización de un golpe por alto y
drenado los que presentaban encharcamientos.

Se continuará con las labores de
planificado de tees del hoyo 3 y se
inciarán los trabajos de pinchado de
greenes, antegreenes y tees.
Un cordial saludo.

Con la idea de proteger el campo y
evitar los problemas ocasionado por
el paso de los carros en zonas saturadas, se han implantado unas fundas con tacos en las ruedas de los
carros manuales que reducen considerablemente la superficie de con-
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