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Este mes ha sido el segundo mes de 
mayo más frio desde que iniciamos 
la toma de datos climatológicos en 
el 2012. Cuando la temperatura me-
dia mensual suele rondar los 14 °C, 
este año nos hemos quedado en 
11,8 °C. El factor que más ha in-
fluido en la bajada de la tempera-
tura media, aproximadamente 2 °C, 
se debe achacar a unas temperatu-
ras máximas mensuales moderadas 
y no a unas mínimas excepcional-
mente bajas. La media de la tempe-
ratura mínima mensual ha sido de 
7,05 °C en concordancia con regis-
tros de otros años, sin embargo, la 
media de la temperatura máxima 
mensual se ha quedado en 16,5 °C 
frente a los 21,5 °C del año pasado. 

 

Las precipitaciones se han mode-
rado ligeramente si las comparamos 
con las de los meses anteriores, no 
obstante, se han recogido unos con-
siderables 97,3 litros/m2 mensuales, 
con episodios tormentosos de 37,1 
litros/m2 en 24 horas. 

 

Con estas condiciones climatológi-
cas se está observando un retraso 
en el crecimiento activo de la 
planta, especialmente en especies 

que entran en durmancia en el in-
vierno como los Agrostis. Como 
ejemplo, el año pasado por estas fe-
chas el Agrostis stolonifera de los 
greenes renovados tenía un creci-
miento potencial del 67% frente a 
tan solo un 36% de este año. En el 
caso de la Poa annua, en mayo del 
2018 presentaba un crecimiento po-
tencial del 84% mientras que este 
año se queda en 53%. 

Labores de mayo. 
 
Durante este mes se han realizado 
labores de perfilado de bunkers y 
limpieza de las señales de distancia 
a greenes.  
 

 
 

 
 
Cuando las condiciones meteoroló-
gicas lo han permitido se han reali-
zado las operaciones de instalación 
del nuevo riego en los greenes pen-
dientes de renovar, finalizando las 
obras en los greenes de los hoyos 10 
y 17. 

 

 
 
Otra labor de mayo ha sido la me-
jora de los caminos de buguies de 
los hoyos, 3, 4, 13, 16 y 18. 
 

 
 

Próximos objetivos 
 
En junio se finalizará la instalación 
del nuevo sistema de riego en el 
green del hoyo 1, dejando pendien-
tes los hoyos 2 y 7 para más ade-
lante puesto que se dará prioridad a 
las obras de colocación de asperso-
res en el último tramo de la calle 10.  
 
Durante la ejecución de estas obras, 
el juego se podrá ver afectado en la 
jornada de trabajo, de 7 de la ma-
ñana a 3 de la tarde, no obstante, el 
resto del día y en fines de semana el 
campo estará completamente ope-
rativo. 
 
Un cordial saludo.  


