Informe de Mantenimiento
Mid Marzo- Mid Abril 21
Desde la Gestion de La Marquesa Golf se informa de los trabajos realizados durante el
último mes en el campo.
 Se ha hecho un puente con traviesas en la calle del 11 para salvar el paso de
agua de camino al 12. En caso de lluvia se acumulaba agua en el camino y era
difícil el transito al Tee del 13.
 La balsa que suministra agua al campo ha sido arreglada y fumigada las áreas
cercanas
 Se ha podado el árbol de la entrada del club, dando mayor visibilidad al putting
green y campo en general.
 Se ha comenzado con el recebo de diferentes tees para compensar el
hundimiento existente (4, 8, 17). Con esto conseguiremos nivelar los tees.
 Se ha gestionado para el ayuntamiento la presentación del plan fungicida. Desde
hace unos años es una burocracia más para los campos de golf. Se tiene que
avisar de cuáles son los fungicidas que se utilizan en el campo de golf.
 Análisis de hierbas. Se comienza a realizar un analisis de hierbas el cual será
recurrente. Esto es importante para saber cuáles son las carencias de sustancias
de la hierba. Es decir, sabremos si esta falta de nitrógeno, potasio etc.. pudiendo
aplicar los productos necesarios para la mejora de su calidad y salud.
 Se ha cambiado el monolito de blancas y amarillas del tee del 4.
 Se han realizado las siegas habituales del campo. En breve se aumentara la
frecuencia de corte pasando a un mantenimiento mas de primavera.
 Se ha realizado un micropinchado de antegreens y greens consiguiendo mayor
consistencia.
 Se han abonado antegreenes y greenes
 Se ha comenzado con la limpieza de los collares de los aspersores. Con esto se
evita que el crecimiento de la hierba afecte al riego.
 Se ha limpiado la hiedra de la valla del tee del 6

 Se ha pintado la madera del Sawgrass y posteriormente se ha comenzado con
el llenado de agua del lago, que se había mantenido bajo para facilitar la labor
de la pintura
 Se ha finalizado con el emparejamiento de los bunkers
 Se ha limpiado la zona del putting green , quedando un aspecto muy mejorado.
Se ha implantado un plan para la perfecta presentación de los principales puntos
del campo, es decir, tee 1 , tee 10 y putting green, que son los puntos mas vistos.
 En la cuesta de acceso al tee 10 se ha programado la puesta de arbusto
autóctono y emparejamiento de las superficies para mejorar su aspecto.
 Se ha repasado con la máquina de hilos el Sawgrass , recogiendo los restos de
siega del lago.
 Se continua con la siega de las palmeras y con la recogida de las podas. Este
es un trabajo que requiere un gran esfuerzo, tanto económico como humano,
pero que esperamos terminar en esta primavera.
 Se ha enderezado el olivo plantado en el margen derecho del hoyo 14,
asentando la base.
 Se ha construido un bunker en el lateral izquierdo del Hoyo 9. Se ha respetado
casi en la totalidad el diseño original de bunker de hierba que había. El objetivo
principal es incitar al jugador a apuntar más a centro de calle pues el número de
caídas de bolas en las casas adyacentes al campo era considerable. Ahora
queda únicamente aumentar un poco el talud izquierdo del bunker para que
tenga aun mayor visibilidad desde el tee de amarillas.
 Se han cortado las palmeras a la derecha de la calle del 4, consiguiéndose una
mucha mayor visibilidad de la calle desde el tee, haciendo un tiro más intuitivo.
 Se ha limpiado el lateral izquierdo de la zanja del hoyo 9 desde la pasarela hasta
el puente de madera. Evitamos futuros problemas de acumulación de agua
 Se ha realizado la poda de las mimosas del lateral izquierdo del hoyo 12, estaban
con demasiado espesor e incluso alguna rama quebrada.
 Posterior a Semana Santa se ha realizado una especial actuación de siegas del
campo, especialmente en el rough.
 Se ha procedido de nuevo al tratamiento con humectantes de los greenes.
Aunque en estos días pueda llover, con ese humectante se filtra al interior de los
greenes y se puede reducir drásticamente el riego de los mismos. Con esto
quedaran mas firmes en la superficie pero se mantendrá la humedad en el fondo.

 Se han realizado las podas de ciertos arboles de la zona entre el 2 y el 3, dando
un repaso a las ramas quebradas.

Esperamos que con estas actuaciones los jugadores encuentren cada día en mejor
estado el campo de golf. Desde La Marquesa Golf hacemos el máximo esfuerzo para
que puedan disfrutar de nuestro campo en las mejores condiciones posibles y les
aseguramos que seguiremos realizando las acciones necesarias para una mejora
continua.
Reciban un muy cordial saludo….. y ahora: A DISFRUTAR JUGANDO!!!!

Guillermo Navarro
Director General
La Marquesa Golf

PD: Se adjuntan fotos de varios de los trabajos mencionados

