Greenkeeper Report, marzo 2013.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Hablar de frio y lluvias este invierno
en Ulzama ya no es noticia. A pesar
de ello en marzo hemos vuelto a
superar ampliamente los 100 litros/m2 y desde enero llevamos
acumulados más de 700 litros/m2.
En estas condiciones es
practicamente imposible entrar con
maquinaria de siega en el campo y
los pocos días que no llueve no son
suficientes para secar el campo y
permitir realizar la frecuencia de
corte adecuada. En marzo
unicamente hemos podido segar las
calles un par de veces, por lo que en
algunas ocasiones se las habrán
encontrado con una planta
excesivamente alta e irregular.

este año permitiendo de nuevo el
juego sobre estas plataformas.
A finales de marzo se ha podido
realizar el pinchado de greenes. Al
igual que en el año anterior se utilizado un pincho de ½ pulgada a un
marco de 1 x 1,5 pulgadas afectando
aproximadamente un 13% de la
superficie.
Se ha aprovechado la obra para
mejorar el sistema de riego y los
drenajes del tee.

En el hoyo 3 se ha nivelado la plataforma y mejorado el sistema de
riego.

Para garantizar el correcto relleno
de los agujeros hemos utilizado arena de sílice seca y a pesar de las
adversas condiciones meteorológicas esperamos que en unas cuatro
semanas estén otra vez en buenas
condiciones.

Próximos objetivos
Labores de marzo
Durante este mes se ha continuado
con la remodelación de las plataformas de tees.
En el hoyo 1 las labores han consistido en la unificación de las dos plataformas de las barras amarillas y
ampliación hacia la zona izquierda,
preferida por los jugadores de hándicap alto ya que permite un golpe
más sencillo hacia la calle.

En abril se han de finalizar los
trabajos en el tee del hoyo 7 e
inmediatamente iniciaremos las
labores de pinchado de
antegreenes, tees y calles.
En la última semana de marzo se
han iniciado los trabajos de ampliación de la zona de blancas y planificado del tee del hoyo 7. A mediados
de abril se colocarán los nuevos
tepes y se dará por finalizados los
trabajos de remodelación de tees de

Con la mejora del tiempo está
previsto aumentar la frecuencia de
siegas y reducir progresivamente la
altura de corte con lo que mejorarán
sustancialmente las superficies de
juego.
Un cordial saludo.
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