Greenkeeper Report, mayo 2015.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

Según mi experiencia de cuatro primaveras en la Ulzama, en el mes de
mayo puede pasar de todo meteorológicamente hablando. El alcanzar
temperaturas máximas a mediados
de mes por encima de los 30 ⁰C a no
superar los 10 ⁰C en tan solo dos
días, es algo que ya no nos coge por
sorpresa. Afortunadamente no hemos tenido heladas y la mínima registrada ha sido de 4 ⁰C.

El resto de los greenes de Poa annua continúan su evolución imparable y en pocas semanas apenas quedaran vestigios en las zonas más
afectadas.

Se ha iniciado la construcción del
nuevo Putting green. Si las condiciones meteorológicas lo permiten está
previsto colocar el tepe la segunda
semana de junio, con lo que para
mediados o finales de julio podría
ser inaugurado.

Las precipitaciones han sido reducidas, con tan solo 64 litros/m2 recogidos en el mes, si las comparamos
con los 100 litros/m2 habituales o
los 200 litros/m2 de mayo del 2013.

Labores de mayo
Durante el mes de mayo se ha
realizado el pinchado macizo de las
calles para mejorar los niveles de
aireación e infiltración del suelo.
En la última semana han comenzado
las labores de verticut con el
objetivo de reducir el exceso de
densidad en planta y proporcionar
unos fairways mas firmes y rápidos.
Estas condiciones nos han permitido
segar y limpiar adecuadamente el
campo, presentando actualmente
un aspecto espectacular haciendo
justicia a la merecida fama de ser
uno de los campos más bonitos de
España.
Las altas temperaturas de la primera
quincena han dado un empujón
esencial al correcto establecimiento
de los nuevos greenes de Agrostis
stolonifera T1 y a primeros de junio
se iniciarán labores de mantenimiento especificas con el objetivo
de aumentar su velocidad y consistencia.

Para evitar malos olores por el estancamiento de agua, se está limpiando la regata paralela a la carretera de acceso a la Casa Club.

Próximos objetivos

En los bunkers se están realizando
labores de escardado, perfilado y
reposición de espesores mínimos,
con aporte de arena de sílice donde
fuere necesario.

Durante el mes de junio estaremos
enfocados en mantener el estado de
limpieza y calidad actuales, priorizando la vuelta progresiva de los
greenes a velocidades y consistencias de otras temporadas.
Se finalizarán la construcción del
nuevo putting green y se realizarán
podas para facilitar el golpe de salida en algunos tees.
Un cordial saludo.
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