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RINCÓN DEL GREENKEEPER 

 

Alturas de Siega (*): 

Greens: 3,5 mm.   Calles: 14 mm.  Tees: 12mm 

Velocidad Greens: 9,2 Feet.     Rough: 56 mm. 
 

 (*) Debido a la gran cantidad de agua caída, hay zonas que llevan sin poder ser segadas desde hace 

tres semanas. 

 

Observaciones y trabajos reseñables: 

 Hoyo 6. Hace un mes se recebó la zona cercana a Green (100m), la semilla germinó 

satisfactoriamente pero esa zona retiene aún mucha agua y no se encuentra aún en 

condiciones para el juego. (Foto 1) 

A su vez, podemos ver en los antegreens y en zonas sueltas de calle donde la presencia 

de Bermuda era masiva que la resiembra con Ryegrass ha sido satisfactoria. 

 

 Hoyo 6. Retirada del pino caído en mitad de la calle tras lluvia intensa. (Fotos 2 y 3) 

 

 Poda y limpieza de ramas de árboles cercanos a los caminos de buggies del recorrido 

Rojo. 

 

 Reparación de bunkers y arrastres en los bunkers. Preparación del Talud del Bunker de 

la Izquierda del Green del Hoyo 1 para reponer las zonas dañadas por la lluvia. (Fotos 4 

y 5) 

 

 Durante el mes de Noviembre se han recogido un total de 280 l/m2 en 11 días de 

lluvia. (200 l/m2 en solo 2 días y más de 400 en los dos últimos meses). Se trata de una 

situación excepcional cuando lo normal en el histórico es que en el mismo espacio de 

tiempo caigan alrededor de 60 l. Todo eso conlleva no solo daños en el campo de golf 

sino que ha propiciado su cierre durante unos días para preservar su conservación. 

Nos hemos visto obligados a su vez a impedir el uso de vehículos y les pedimos su 

comprensión dada la excepcionalidad de esta situación. Es labor de todos, no sólo del 

personal del club, velar por mantener el campo de golf en el mejor estado posible y su 

colaboración evitando las zonas más húmedas será  de agradecer para poder volver a 

recuperar el campo en el espacio de tiempo más breve posible. (Fotos 6, 7 y 8) 
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