Informe de Mantenimiento
Septiembre 21
Desde la Gestion de La Marquesa Golf se informa de los trabajos realizados durante el
último mes en el campo.
 Se han estabilizado las siegas habituales bajando la frecuencia de corte a 2 a la
semana. Ya se nota el menor tiempo de sol y que las temperaturas han bajado
en la noche, luego el crecimiento de la hierba es menor.
 En la primera semana se micropincharon los greenes y fumigaron para el dólar.
Se notaron un poco blandos y se planteó el uso de humectantes en la semana
siguiente para bajar el riego. Para ese uso de humectantes se hizo un
micropinchado más profundo para que llegase bien el producto al entrar más en
la tierra. Con esto se busca que la superficie esté un poco más dura.
 Respecto a enfermedades tenemos restos de Dólar, enfermedad recurrente en
nuestros greenes, pero no pareció que se iba a extender. Los greenes están
después del verano muy estresados siendo la peor época del año para ellos.
 Se ha hecho en los greenes un plan de eliminación de la pata de gallina y pata
de ganso, sobre todo cuando es incipiente. Este es un trabajo manual y muy
tedioso, pero evitaremos su crecimiento e invasión de los greenes pues luego
son mucho más difíciles de eliminar. En las zonas reparadas se utiliza arena
para que cierren bien, eso es la arena que se ven en diferentes puntos de los
greenes. Se intenta colocar la bandera en donde menos afecte al juego aunque
alguna vez no sea posible pues el tratamiento va después del cambio de hoyo,
pero intentamos que sea lo menos molesto para el jugador.
 A final de mes ser realizado un pinchado más potente y un posterior recebo
siendo su recuperación muy rápida

 Se les ha aplicado un fertilizante granulado de descomposición lenta a mitad de
dosis para ayudarles a su recuperación.
 Se ha realizado un plan de actuación para los greenes para todo el año,
definiendo sus necesidades y trabajos anualmente. Esto puede variar según
circunstancias, pero ya sabemos que tratamientos generales se les va a dar y
cuando se les va a dar hasta el verano de 2022.
 Se está utilizando para los greenes un sensor que mide con precisión la
humedad, la temperatura y la salinidad del suelo. Este sensor está conectado
por bluetooh con el teléfono, pasando posteriormente los datos al ordenador. Es
decir, vamos a poder hacer un seguimiento perfecto de estos parámetros de
manera totalmente informatizada y guardada la información para siempre. Esto
ayudara muchísimo para un mejor tratamiento, sobre todo en greenes y
antegreenes.
 Se ha cambiado la frecuencia de cambio de los hoyos de los greenes. Lo
subimos de dos a tres veces por semana. Esto hará que el campo sea menos
repetitivo para los jugadores frecuentes y tenga mejor mantenimiento, pues no
se machaca la zona más cercana al hoyo y por tanto de mayor pisada.
 En el resto del campo se ha empezado también a bajar el agua pus la bajada de
temperaturas es considerable.
 Se ha hecho un camino desde el final del tee del Green del 6 al tee del 7. Esto
facilitara el transito al jugador y mejorara el tiempo de juego.
 En el final del Green del 6 hay que hacer el vallado para cerrar el campo. Son 38
metros de valla que se está esperando que vengan a poner.
 Ya sea empezado a tratar los bunkers con unos nuevos topos mas profundos y
la verdad es que se nota considerablemente. Elimina la mala hierba, la arena
esta menos compacta y la mejora del bunker es ostensible.

 Igualmente se ha comenzado a definir mejor los bordes de los bunkers con una
nueva máquina. Con el nuevo método de pinchado mas profundo más la
utilización de la máquina de bordes, creemos que para Noviembre los bunkers
serán completamente diferentes, habiéndolos mejorado ostensiblemente.
Solamente, en algunos de ellos, sigue más compacta la arena, pero es un
problema más de riego que de arena. Esto lo solucionaremos con una
triangulación nueva de los aspersores, por ejemplo, en el hoyo 13.
 Se ha seguido con el desbrozado y fumigado de varias partes del campo, como
alcorques, monolitos de salidas, bancos, cartelería etc.. con esto se consigue
que no vuelva a crecer la hierba o por lo menos a menor ritmo y el campo tenga
un aspecto más cuidado.
 Se han dibujado las T al principio de Green, con esto se pondrán a partir de
ahora posiciones de banderas exactas a los jugadores en campeonatos
mejorando el servicio.
 Se ha fumigado para el topo-grillo en las zonas más húmedas, especialmente
antegreenes. El resultado ha sido muy bueno, pudiendo comprobar la eficacia
de la aplicación. El topo-grillo es especialmente dañino pues acolcha mucho la
superficie al estar todo el rato creando agujeros en la tierra.
 El lago del 11 se ha limpiado entero pues ya se estaba desmadrando las zonas
adyacentes al lago. Da un aspecto menos salvaje, natural, pero más cuidado.
 Se ha abonado también las calles del 9 y 15 donde el rye grass está muerto
después del verano para intentar que cierre la hierba donde hay carencias de la
misma.
 En la última semana se ha realizado una altura de corte en el rough pasando a
35 mm, antes estaba en 26mm. Con esto se conseguirá una mayor definición de
calles y mejor aspecto general del campo. Respecto al juego no será una
diferencia muy apreciable, quizás un poco más difícil de sacar, pero
prácticamente inapreciable.

 Se ha limpiado profundo toda la zona de putting Green. Esta limpieza será ya
incluida en el plan de mantenimiento continuo, será cada 15 días, luego las
próximas veces no será tan arduo y se conseguirá una mayor uniformidad.
 Se ha terminado en las balsas que nos suministra el agua el traspaso entre ellas
para evitar los desbordamientos.
 En la depuradora se han definido los lugares para la deposición de los residuos
que acumulen los filtros.
 Se ha cambiado la forma de trabajo de la plantilla de mantenimiento respecto a
las asignaciones de trabajo. Con esto conseguiremos una mayor productividad
de la misma.

Creemos que el campo esta teniendo una recuperación lógica después del verano.
Seguimos notando los greenes un poco blandos y débiles, pero no deja de ser habitual
en esta época del año. Con los nuevos planes de mantenimiento se podrán hacer
nuevos trabajos y esperamos que las mejoras que le vamos a aplicar sean visibles
desde esta temporada.
Espero que disfruten del campo y de nuestro maravilloso club en el otoño, que es una
época maravillosa para jugar al golf.
¡Un cordial saludo y os deseo buenos putts!!

Guillermo Navarro
Director General
La Marquesa Golf

Pd: se adjuntan fotos de los trabajos

