Greenkeeper Report, febrero 2014.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

Si en el informe del mes pasado
comentabamos que enero no habia
sido un mes frio, febrero tampoco
se ha comportado mal del todo y
unicamente hemos tenido tres o
cuatro dias con temperaturas
negativas. Respecto a las
precipitaciones, en febrero se ha
recogido unos 140 litros/m2 con una
máxima de 30 litros/m2 el último día
de mes.
A pesar de los 300 litros de agua
recibidos desde el 1 de enero de
2014, los drenajes están haciendo
su trabajo y el campo se ha podido
segar completamente en un par de
ocasiones, manteniendo unas
condiciones de juego aceptables
para esta época del año.
El hecho de que no esté helando
habitualmente nos está ayudando
con el control de las enfermedades
típicas del invierno como el famoso
Fussarium de invierno
(Macrodochrum nivale) facilmente
reconocible en los greenes por sus
típicas manchas amarillo
anaranjadas.

La imagen del green del hoyo 17
tomada el día 20 de febrero,
corrobora el buen comportamiento
de los greenes este invierno.

Labores de febrero
Durante este mes se han aprovechado los días sin lluvia para continuar con la limpieza de zonas de
arbolado que puedan afectar al juego, como el espacio de bosque a la
izquierda de la calle 1 y la nueva
zona de approach prevista al final de
la cancha de prácticas
En el hoyo 11 se han podado los
arbustos a los lados de los tees para
permitir una salida más cómoda a la
calle.

En la salida del hoyo 9 se ha colocado provisionalmente unas planchas
de plástico, para permitir la salida
de los carros eléctricos por una zona
propensa a encharcarse. En verano
se tiene previsto realizar un drenaje
de la zona y se quitarán las planchas.

Próximos objetivos
La semana del 10 de marzo está
previsto iniciar el pinchado hueco de
los greenes.

Se han rellenado las zanjas de drenaje que habían perdido material
debido a las lluvias torrenciales de la
primera quincena y de finales de
mes.

Aprovecho estas últimas líneas para
felicitar a la anterior junta por su
estupenda colaboración con el
equipo de mantenimiento y agradecer la confianza e ilusión del nuevo
equipo directivo en consolidar el
trabajo realizado estos años.
Un cordial saludo.
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