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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 han realizado las siegas habituales sin incidencias, reduciendo la frecuencia 

de corte ante el menor crecimiento de la hierba.  

 Con el rough, además de segar todo en general, se ha hecho especial incidencia 

en las zonas altas alrededor de greenes y tees. También en las zonas especiales 

del 7 y 9, donde el rough se hace más fuerte. También se ha dejado un poco 

más alto, esperando conseguir mejor definición para el invierno, aunque esto no 

afecta considerablemente al juego.  

 En la primera semana se realizó un doble verticut a los greenes. La bajada de 

temperatura se ha notado también y ha ayudado a la recuperación definitiva del 

dólar. A final de mes se realizó otro verticut. Se está barajando cambiar el tipo 

de verticut.  Algunas veces parece más un groomer que un verticut y provoca 

que, en la siega, no haya un corte lo deseablemente uniforme que debería ser. 

Posteriormente se ha realizado un micro recebo en los greenes. 

 Se ha empezado a quitar por las mañanas el rocío de los greenes, esto evitara 

que tengan exceso de humedad y el objetivo es que sean más firmes. 

 Se ha empezado a contabilizar la cantidad de corte de hierba en los greenes 

pesando los restos de poda. Esto nos dará una imagen real del crecimiento de 

cada Green y podremos aplicarle un tratamiento adecuado a cada Green. En la 

actualidad solo distinguíamos los greenes viejos de los nuevos pero entre ellos 

también hay considerables diferencias. Mediante este sistema, junto con las 

medidas que estamos tomando de ellos comentado en anteriores informes, 

podemos establecer el tratamiento adecuado para cada Green.  

 Igualmente se ha reorganizado y quitado de las zonas del campo esas sobras 

de siegas de greenes. Anteriormente se estaba haciendo en determinados sitios 

muy visibles, como al lado de las palmeras del Green del 11, y utilizaremos estas 

sobras de siega para un poco de paisajismo en zonas determinadas. 



 
 

 También se ha empezado con un repaso con ajustadores de copa a los hoyos 

los días que no se cambian.  Con el paso de jugadores se levantan y se pueden 

deformaban los bordes y con el ajustador se arregla. Al cambiar los hoyos 3 días 

a la semana esto se está haciendo los días que no se cambian. Este trabajo no 

tarda mucho y se soluciona un problema muy molesto para los jugadores. De 

esto fuimos advertidos por los jugadores de los días que no se cambian los hoyos 

y gracias a ese aviso se ha podido solucionar.  

 Se ha realizado el plan anual de mantenimiento de los greenes. Es una 

organización de los productos y tratamientos que vamos a utilizar en los greenes 

y cuando se va a realizar esa aplicación. Esto, aunque luego haya cambios por 

cuestión de tiempo atmosférico, sirve como guía y control además de poder 

ajusta el presupuesto y profundizar mas en tratamientos pre-emergentes que 

nos eviten enfermedades.  

 Por último, respecto a los greenes, se ha pasado el rulo casi todas las semanas, 

mejorando la velocidad, pero teniendo en cuenta el posible exceso de 

compactación de los greenes se ira realizando bajo discreción del greenkeeper.  

 Bunkers: se continuado con el perfilado de los bunkers y creemos acabar la 

totalidad del campo en diciembre, un mes más tarde de lo previsto. En este punto 

cabe resaltar que a pesar de las lluvias y del nuevo tratamiento que le dimos a 

los bunkers, elevando algunos taludes, con la fuerte lluvia no se ha caído ningún 

talud. Si esto se mantiene así conseguiremos reducir las horas de personal 

después de lluvias, que era una constante anteriormente.  

 También se ha empezado a pasar la maquina a los bunkers diariamente, pues 

antes solo se repasaban y han mejorado su aspecto.  

 A mitad de mes se tuvo un problema de maquinaria con lo que no se pudo pasar 

correctamente ni tampoco fumigar, con lo que el aspecto fue bastante malo, pero 

se corrigió a la semana siguiente.  

 Se ha cerrado con palmeras el final del hoyo 10, poniendo un grupo entre el 

Green y el tee del 11 evitando el efecto visual entre estos sitios.  

 

Respecto a mantenimiento generales del campo: 

 Se han limpiado, recortado y pintado las marcas oficiales de los hoyos.  

 Se ha desbrozado la zona de cartelería de los tees y demás mobiliario del campo. 



 
 

 Se ha realizado una limpieza de piñas y ramas del campo. Esto es habitual pero 

ha sido un poco mas profunda por los vientos de estas semana.  

 Se ha recortado la valla de cipreses del tee del 13 y del tee del 10.  

 Se ha remplazado el banco roto del tee del 3.  

 Se ha arreglado la avería de agua de la calle del 18 al lado del banco.  

 Se ha desbrozado toda la zona adyacente a la valla que va desde en el hoyo 1 

desde el parking hasta el principio del 17. Esto, sobre todo en la calle del 1, 

mejorara la velocidad de juego.  

 Se han colocado lavabolas en la salida del 1 y los tees del 6,10 y 15. 

 Se han recortado los cipreses del Green del 18  así como el romero , lavanda 

etc.. de la regadera adyacente  

 Se siguen barnizando los puentes del campo y madera en general de mobiliario. 

 Se ha empezado a valla el final del hoyo 6 que estaba pendiente.  

 Se ha realizado la limpieza quincenal de zona de putting Green  

 Se han repasado los perfiles de arquetas y aspersores 

 Se ha hecho puesto en la máquina de fumigación una nueva barra, con esto se 

conseguirá una aplicación más uniforme y exacta de los productos.  

 Se han realizado pruebas de pigmentación en el campo para el invierno. Se 

están probando diferentes cantidades para conseguir un mejor aspecto en los 

siguientes meses. 

 Se ha puesto un nuevo contador de agua en la balsa que suministra agua al 

campo de golf.  

 En dicha balsa se ha hecho una limpieza de arbustos, una limpieza un poco 

tediosa que ha ocupado a un jardinero durante 3 días. 

 Se han puesto los nuevos filtros en las bombas de irrigación.  

 Se ha ayudado al ayuntamiento en el pinchado, plantado y recebo del campo 

municipal de futbol.   

 Nuestro Head Greenkeeper ha comenzado el Master en Dirección de 

Mantenimiento de Campos de Golf. Es el mejor Master en esta área en España 

y estamos seguros que los conocimientos adquiridos servirán para una mejora 

ostensible del campo y una optimización del departamento de mantenimiento.  

 Se ha terminado con el plan de paisajismo de los primeros 9 hoyos que era la 

vuelta que quedaba por hacer. Ya se tiene el plan de paisajismo completo del 



 
 

campo de golf. A partir de ahora queda una evaluación de costes y tiempos para 

desarrollar un planning adecuado de realización.  

 

 

En estos meses ya se empieza a notar el cambio de color en la hierba por el frío, 

con un crecimiento considerablemente menor, con lo que se pondrá especial 

incidencia en los meses venideros en trabajos extras que necesita el campo.   

¡Un muy cordial saludo … y que los drives vayan a calle!! 

 

 

  

 

 

 

Guillermo Navarro  

       Director General 

La Marquesa Golf  

 

 
Pd: se adjuntan fotos de los trabajos  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


