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RINCÓN DEL GREENKEEPER 

 

Alturas de Siega (*): 

Greens: 3,6 mm.   Calles: 14 mm.  Tees: 12mm 

Velocidad Greens: 9,7 Feet.     Rough: 56 mm. 
 

(*) Salvo zonas concretas de alguna calle que para conservarlas se están dejando de segar con tanta 

frecuencia. 

Observaciones y trabajos reseñables: 

• Hoyo 8 Rojo. Debido a los arrastres producidos por las lluvias y para paliar la 

contaminación de arena y evitar que la bola quede empotrada,  se ha modificado el 

talud del bunker frontal de Green construyendo un talud de hierba. (Foto 1) 

A su vez, y para corregir este mismo problema se terminó de arreglar la parte lateral 

derecha de los bunkers de Green del hoyo 11 Verde. 

 

• Hoyo 4. Reducción del escalón en la puerta de entrada al tee evitando que vehículos y 

maquinaria sufran el impacto. (Foto 2) 

 

• Poda y limpieza de ramas de árboles cercanos a los caminos de buggies y reparación 

de algunos caminos dañados por las raíces de los pinos. A partir del mes de Enero 

empezaremos con la poda general del campo para favorecer la ventilación e insolación 

de ciertas zonas críticas y para revitalizar la vegetación. 

 

• Alineación del corte de varios tees (10, 12, 16) para hacerlos estéticamente más 

atractivos. (Foto 3) 

 

• Limpieza del Tee del hoyo 15 Verde e instalación de nuevos escalones favoreciendo la 

estética de ese Rincón del Campo. (Foto 4) 

 

• Finalización Exitosa de la Resiembra del hoyo 1 (**). (Foto 5 Diciembre 

2017/Diciembre 2018) (**) Alguna pequeña zona dañada por el jabalí queda por 

recuperar. 

 

• Además de pedirles que sigan arreglando piques, chuletas y rastrillando bunkers, les 

rogamos que respeten las cuerdas que protegen los antegreens y eviten entrar con los 

carros por los bunkers. (Foto 6) 
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