Greenkeeper Report, febrero 2016.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Febrero caracteriza por ser el mes
más frío del año en La Ulzama y uno
de los más lluviosos. Las nevadas
suelen ser habituales y las heladas
nocturnas en muchas ocasiones persisten hasta bien entrada la mañana
o el mediodía.
Sin embargo este año, a pesar de
que ha sido ligeramente más frio
que enero, la temperatura media
mensual ha aumentado unos 2 ⁰C
en comparación con febrero del
2015. Las heladas han sido escasas
sin bajar de los 4,5 ⁰C negativos y las
máximas han llegado a alcanzar los
17 ⁰C cuando es inusual superar los
10 ⁰C.

Como primera medida se han colocado greenes provisionales en los
hoyos que van a ser objeto de las
obras y para facilitar el juego se han
instalado unas copas sobredimensionadas donde es más sencillo embocar la bola.

En los greens 5 y 6 se ha realizado la
zanja de conexión del drenaje principal con la arqueta de evacuación
para evitar encharcamientos en la
zona de excavación. Esto nos permitirá realizar el vaciado de los greenes a pesar de la lluvia.

A mediados de mes se quitó el tepe
del green del hoyo 5 y se utilizó
parte para reparar una zona en el
green 14 mientras que el resto se
trasladó al vivero para su conservación.

El último día de febrero se iniciaron
los trabajos de vaciado y realización
del drenaje del hoyo 5.

En cuanto a las precipitaciones, se
han recogido 260 litros/m2 en todo
el mes, con fuertes chubascos que
llegaron a descargar hasta 67 litros/m2 en 24 horas.
Por supuesto con estas condiciones
los suelos se ha saturado completamente y a pesar de que se pudieron
segar las calles ha habido algunas
zonas pendientes de realizar los drenajes, donde ha sido imposible entrar con la máquinas de siega.

Labores de febrero
Durante este mes hemos avanzado
en la organización y preparación del
proyecto de renovación de los greenes.

Se ha comenzado a apilar materiales
para los drenajes y se está preparando la mezcla para la capa de enraizamiento.

A pesar de las malas condiciones
meteorológicas se están adelantando la mayor cantidad de trabajos
posibles pero siempre y cuando no
pongan en riesgo la viabilidad del
proyecto o que causen excesivo
daño en las zonas aledañas al green.

Próximos objetivos
Si el tiempo nos acompaña seguiremos con el vaciado y realización de
drenajes del resto de los greenes.
Muchas gracias.
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