ACCIONES DE MEJORA DE GOLF DE NOVO SANCTI PETRI
TAREAS REALIZADAS Y ACCIONES AGRONOMICAS
AÑO 2.013

Estimados socios,
Como todos los años, empiezan las tareas de invierno en nuestros campos de golf, muy
distintas a las de primavera y verano, pero igual de importantes para conseguir que en
primavera de 2.014 los campos estén en su mejor momento de jugabilidad y salud de la
planta.
Como resumen de temporada podemos destacar que hemos pasado un verano de gran
dureza climatológica con fuertes levantes muy secos y muchos días continuos de calor
que, sin duda, han hecho que el campo B sufriera de manera especial estas inclemencias
de tiempo, dado que las zonas más rodeadas de pinos, hoyo 5, 6 y 9 fundamentalmente,
unido a una rotura del riego en dicha zona, causaron problemas en las calles en el mes de
Agosto.
Por otro lado, los tratamientos preventivos contra el “fusarium”, hongo especialmente
virulento con altas temperaturas en suelo y humedad en planta, han dado sus frutos y este
año las calles han tenido mucho mejor aspecto, aunque la enfermedad sigue latente en
ambos recorridos ya que el hongo dormita hasta el próximo verano. Antes de su llegada
está planificado nuevo tratamiento.
Igualmente, los pinchados “solidos”, pase de verticut y recebo, un total de 4 planificados
en el año, han dado mayor consistencia a los grenes. Se continuara con esta tarea siempre
que el tiempo lo permita. El pinchado hueco de greens está planificado para mediados de
mayo de 2.014.
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Se ha invertido en nueva maquinaria para pinchado de greens. El pasado mes se realizó
una prueba con la nueva Graden, fotos adjuntas. La gran ventaja de esta “pinchadora”
consiste en no realiza agujeros en los grenes. La nueva máquina abre el green en líneas y
por tanto descompacta raíz al mismo tiempo que receba introduciendo arena a 2 cm de
profundidad. La tarea da mucho mejor resultado que un simple pinchado fino ya que
mejora el drenaje del green importantemente.

Por último se ha procedido a la reparación de la zona de prácticas pegada al hoyo 1 de
Mar. Aunque el año pasado la poda de aquella zona dio mucha más luz al green y mejoro
la salud de la hierba, las raíces de los pinos colindantes, una vez más, consiguen quitar
agua a la raíz secando las partes bajas del mismo. Se ha conseguido eliminar las raíces,
foto adjunta, que más entraban en el mismo, y se ha procedido a drenar y recebar toda la
zona.
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Durante este verano se han realizado las tareas de cambio de red de protección perimetral
de todo el campo de prácticas. Hemos invertido en una red mucho más duradera y, sobre
todo, tecnológicamente mucho más integrada dentro de nuestros campos.

Se ha procedido a resembrar, cuando el Otoño y sus temperaturas lo ha permitido, en
aquellas calles que más han sufrido y zonas de campo especialmente secas, como por
ejemplo jardines de la terraza del club, que recuperan su color y salud deseada.
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Respecto a las tareas de invierno, algunas de las cuales han comenzado, se continuara con
podas de pinos que especialmente quitan horas de luz a nuestros grenes, buen ejemplo es
el green del 12 de Pinos, o aquellos otros que por estar cerca de green hay que desbrozar
para que las bolas no se queden en los mismos, hoyo 2 de centro.
Igualmente, estará en las tareas de este invierno la limpieza de arbustos que dificulte una
clara visión de la calle de juego como sucede en el hoyo 8 de Mar.

También es época de “alinear” al máximo posible los tees a las calles de los hoyos de
juego, hoyo 2 campo A, así como “abrir” aquellas que se han ido perdiendo por el paso
del tiempo comidas por el rough denso y que dificultan en la caída de bola que esta ruede
en la calle. Buen ejemplo de este problema es la derecha del hoyo 17 de pinos o la llegada
a green del hoyo 17 del Campo B.
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El principal cuarto de bombas del riego del club, hoyo 1 Mar, se está procediendo a su
limpieza, pintado y acondicionamiento, tanto de la parte externa como interna, buscando
mayor integración en los campos, con nuevas plantaciones, así como mejora de las
instalaciones de bombeo.
Se va a proceder de inmediato a limpiar imagen de la entra del club, izquierda hoyo 9, se
invertirá en nuevo vallado y riego para igualar zona de calle con ajardinamiento y
limpieza de palmeras.

Por último, se han pedido varios presupuestos para dar solución al estancamiento de las
aguas del lago del hoyo 2 de mar. Se probaran varios aireadores que moverán y
oxigenaran agua evitando que aparezcan algas y por tanto labores de vaciado y limpieza
continuos, además de una mejor imagen del hoyo.
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