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Desde la Gestion de La Marquesa Golf se informa de los trabajos realizados durante el
último mes en el campo.
 Se ha continuada con el aumento de frecuencia de las siegas en el campo por
la necesidad normal en esta época del año, disminuyéndola de nuevo en la
última semana del mes al mejorar las temperaturas. Aunque por el día sigue
haciendo el mismo calor, la temperatura de la noche ha cambiado
considerablemente, con lo que se ha podido volver a la siega habitual de la
mayoría del año.
 En los greenes se han hecho especiales tratamientos, pues ha sido el mes del
año que más estresados están, más débiles y cuando más pueden atacarle las
enfermedades.
 Se han fumigado los greenes con Azoxistrobin para el Dólar teniendo una
magnifica reacción. Este es un producto que es muy eficiente pero no se puede
abusar de él, de hecho, solo se puede utilizar un par de veces al año. Nosotros
es la primera vez que lo utilizamos este año. La reacción que tuvo fue estupenda
y conseguimos evitar la propagación de la enfermedad. Con esto hemos evitado
que nos siga atacando y, aunque tengamos afectados algunos greenes, se ha
evitado su propagación. De todas formas, a final de mes se fumigó otra vez para
el Dólar para asegurarnos.
 Igualmente, los greenes se han fumigado para la rosquilla, evitando su ataque
que, por ejemplo, el año pasado, fue una autentica invasión.
 También se hizo un micropinchado de los greenes para conseguir una mayor
penetración del agua en los mismos. Con esto se consigue una menor utilización
de agua. Esto también nos ha provocado alguna mancha marrón, pero mediante
riegos manuales a mitad de día hemos conseguido evitarlas en su mayor parte.
 De todas formas, se ven un poco blandos los greenes con lo que se plantea el
utilizar otra vez humectante. Con esto además se les baja aún más el agua, cosa
que también se va a empezar a hacer con el resto del campo.

 Con los mantenimientos de los bunkers empezamos a principio de mes el
tratarlos con un rastrillado más profundo y, mediante el cambio de los pinchos
más largos, se ha conseguido una menor compactación, mejor color y evitando
a la vez la mala hierba que podía aparecer en algunos. Para septiembre se
quiere empezar con el cambio radical en el mantenimiento de los bunkers, donde
crearemos nuevos bordes y esperamos tener para el final del otoño unos
bunkers perfectamente mantenidos y con un cambio que dará un toque de
calidad tremendo.
 Con la máquina de hilos se sigue dando repasos de detalle al campo. Por la
acumulación de trabajo quizás ha sido con menos frecuencia, pero a partir de
septiembre se tiene un plan específico para este trabajo.
 Se han aumentado las calles del 9 y 10 por ahora. Es decir, hemos atrasado el
principio de calle para que esté más cerca de los tees. Con esto se consiguen
dos objetivos: 1, más fácil mantenimiento y ahorro de tiempo (las calles necesitan
menos tiempo de corte) y 2, los jugadores están más satisfechos, especialmente
los mayores, porque no llegan a la calle, especialmente en el 9.
 Este plan de ampliación de calles entra dentro del plan general nuevo de
mantenimiento y paisajismo que vamos a desarrollar este invierno. Este plan es
un plan de mejoras hoyo por hoyo, no solo de mantenimiento sino también de
paisajismo, el cual ejecutaremos por fases.
 La obra del hoyo 6 está terminada, con el acceso al tee del 7 de amarillas desde
el final de Green. Se va a proceder al sembrado, pues será una zona de rough,
y al vallado de la parte trasera.
 Se ha realizado la poda lateral del hoyo 9 y desbrozado en el interior del campo.
También se ha podado la zona exterior para evitar molestias a los conductores
ce la carretera de acceso al club.
 Se ha empezado a utilizar un nuevo producto llamado Oligomix en la calle del
hoyo 7 para tratar algunas de las clorosis de la parte alta del campo en el Kikuyu
, con esto unificaremos el color de la misma.
 Se ha reorganizado la comunicación con el greenkeeper para una mayor
efectividad en la misma. El greenkeeper ya tiene acceso al programa de golf de
manera que puede ver el número de jugadores reservas etc., para una mejor
organización de los trabajos y evitar en la mayor medida posible molestias a los
jugadores.

 Se colocaron dos bombas nuevas en la depuradora que nos suministra agua al
campo de golf, en un principio no funcionaban correctamente pero a mitad de
mes ya estaban a pleno rendimiento y funcionando de manera correcta.
 Se ha terminado el by pass entre las dos balsas donde acumulamos agua para
el riego evitando con esto posibles desbordamientos por fallos en las bombas.

En líneas generales creemos que el campo ha aguantado bastante bien el verano. Los
greenes han sufrido, pero no hemos tenido ataques excesivos de enfermedades,
aunque ahora mismo estén un poco lentos. Comparado con otros veranos el campo ha
estado en mejores condiciones y, gracias a esto, las mejoras de la nueva temporada
serán más fáciles de realizar, pues no tenemos que recuperar el campo antes de
acometerlas, aunque lo ayudaremos un poco con un plan de fertilización.
Espero que hayan disfrutado del campo en verano y nos espera una nueva temporada
donde esperamos que los nuevos planes de mantenimiento lleven al campo a un
peldaño superior.
Un muy cordial saludo

Guillermo Navarro
Director General
La Marquesa Golf

Pd: se adjuntan fotos de los trabajos

