Greenkeeper Report, marzo 2017.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Aunque la primavera astronómica
no comienza hasta finales de mes,
marzo se ha comportado como un
mes típicamente primaveral. No han
sido pocas las jornadas que amaneciendo con ligeras heladas superaban los 20 ⁰C a mediodía. La mínima
registrada ha sido de -1,6 ⁰C y la máxima de 24,9 ⁰C. Si comparamos medias mensuales, este marzo con 8,98
⁰C ha sido 2 ⁰C más caluroso que el
de 2016 donde tan solo se alcanzaron los 6,9 ⁰C de temperatura media
mensual.
La lluvia, aunque no ha sido escasa
con 146,5 litros/m2 mensuales recogidos, no alcanza la media de unos
200 litros/m2 habituales para un
mes de marzo en nuestra zona.

para desarrollar un método de construcción de greenes que garantizara
e unificara unas superficies de calidad, sin embargo, estos greenes se
construyeron siguiendo el método
clásico denominado “Push up
greens”.
Esta técnica consistía en utilizar las
mejores tierras extraídas durante la
construcción del campo y utilizarlas
para el moldeo de los futuros greenes. En nuestro caso se instaló una
capa de canto rodado para mejorar
el drenaje y se aplicó una capa de
tierra arcillosa de unos 50 cm de espesor.

Labores de marzo.

Las buenas condiciones meteorológicas han permitido iniciar las labores de renovación de los greenes
cumpliendo, por el momento, los
objetivos establecidos.
Este año se están renovando 7 greenes del recorrido original de Javier
Arana, unos greenes construidos
hace más de 53 años con los medios
y técnicas habituales de la época.
Por aquel entonces comenzaban los
estudios promovidos por la USGA
(United States Golf Association),

La renovación actual consiste en retirar y sustituir todo el material original, con gravas, tubería de drenaje
y capas de enraizamiento que cumplan todas y cada una de las especificaciones USGA. El moldeo actual
se mantiene y se controla con las últimas técnicas topográficas.

Bajo la planificación, dirección y supervisión de mi persona, los trabajos se realizan con el personal de
mantenimiento, la maquinaria específica se alquila durante el periodo
de la obra, y los materiales se adquieren y suministran con proveedores locales; permitiéndonos optimizar costes, tiempos y tareas, sin
descuidar el resto del mantenimiento del campo.

Para facilitar el acceso a los greenes
12 y 16, se está construyendo un camino se servicio desde los tees del
hoyo 18 hacia la zona del vivero.
Este camino permitirá en el futuro
optimizar el tránsito de los vehículos
por el campo y no depender tanto
de las condiciones meteorológicas.

Próximos objetivos
En abril está previsto finalizar las labores de vaciado y relleno a la espera de la llegada de los tepes.
Saludos cordiales.
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