Comunicación del Manager del Campo y respuesta de la Directiva del RCG
Planes de trabajo de mantenimiento del campo de la BNR
Se transmite a los socios del RCG información recibida de Mr. Richard Knapp, PGA Golf Course
Manager (en cursiva) y la contestación de la Directiva del RCG
Abajo hay información de valor relativa a los planes de trabajo de mantenimiento del campo. Creemos
que ayudara mantener a los jugadores mejor informados en los que planemos hacer para continuar
intentando mejorar las condiciones del césped del campo de golf. Toda la información está ya
disponible en la página de Facebook de la Rota Golf Association.
1. ¿Pueden considerar, por favor, enviar esta información a sus socios españoles para que podamos
mantenerlos mejor informados?
2. ¿Consideraran también recomendarles que pulsen “Me gusta” en la página de Facebook de la Rota
Golf Association?.
Nota: cada semana David y yo intentamos añadir información actualizada en esta página de
Facebook para todos los jugadores.
Actualización sobre los greenes: nuestros greenes están empezando a crecer y fortalecerse después
de la aireación. Seguirán mejorando y están más suaves y estarán más rápidos cada semana.
Empezaremos a airear las calles, Tees de salida y el rough, desde el 6 de octubre.
La 1ª partida de liguilla se ha reprogramado para el sábado 5 de octubre (el campo estará abierto
para jugar a partir de las 13:45. Se puede llamar al 956-82-2260 para reservar hora de salida.
Todas las calles, roughs y Tees de salida será aireadas con la nueva máquina de 7,5 pulgadas
Aerway Shattertine
Al mismo tiempo que aireamos, iremos fertilizando todos las tees de salida y calles.
Nota: estamos planeando en regar con agua más frecuentemente todas estas áreas de césped unos
días antes del campeonato del 5 de octubre para asegurar que el césped está húmedo, pero no muy
empapado.
Airear el césped húmedo es el mejor método para permitir que la nueva máquina Shattertine rompa
la capa de barro. Las raíces del césped podrán obtener el oxígeno, agua y fertilizantes que tanto
necesitan.
El césped de nuestro campo de golf tiene una muy dura y gruesa base de barro. Hemos tenido poca
acumulación de agua de lluvia el pasado invierno, primavera y verano. Como consecuencia, hemos
tenido que regar con agua todo el campo de golf de forma más frecuente en los últimos meses.
Después de unos días de sol, esperamos que todo el césped fertilizado se recupere siendo más sano,
fuerte, verde y más seco. Estas áreas estarán mejor preparadas para los próximos meses más fríos
y húmedos.
Richard
Richard Knapp, PGA Golf Course Manager
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Contestación de la Junta Directiva
Difundiremos la información recibida a nuestros socios ya que cuanta más información tengan sobre
nuestro campo de referencia, mejor.
Dado que es un hecho que la mayor parte de los jugadores del campo de la BNR son españoles,
socios o no del RCG, sería bueno que las novedades que se publiquen en la página Facebook de la
Rota Golf Association se publicarán también en español.
En lo que respecta al campo, la Directiva del RCG es depositaria de la mayor parte de las quejas de
sus socios sobre el campo, que son muchas en los últimos meses.
Specifically, before last green aeration there were one green in very bad condition (Hole 5), one in
bad condition (hole 4) and all the other playable but with room for improvement. Aeration it´s been a
disaster for greens of holes 4, 5, 8, 9 and 13.
En concreto, antes del ultimo “pinchado” de los greenes había un green en muy malas condiciones
(hoyo 5), otro en malas condiciones (hoyo 4) y el resto jugables, aunque con opciones de mejora.
Tras el “pinchado” los green, los hoyos 4, 5, 8, 9, y 13 han quedado en una situación lamentable.
También hay de áreas en ciertas calles que están completamente empapadas, tanto y por tanto
tiempo que se puede llegar a pudrir la hierba. Hay ante-green también en malas condiciones debido
a rodadas de tractor y, además, están constantemente levantados para airear incluso antes de
competiciones, como paso con la ROTA CUP.
El campo no ha estado en perfectas condiciones en el ultimo año, bien por tener áreas en
mantenimiento o en malas condiciones por em mal uso de tratores, exceso de riego en ciertas partes
(los green este verano, por ejemplo), etc.
Por otro lado, los precios para jugar han subido en los dos últimos años un 15% que es 5 veces la
subida del IPC tanto en España como en EEUU. La subida de precios y el estado del campo pueden
conducir a una reducción de jugadores, al menos los españoles (socios o no del RCG).
Hace 4 años se dio una situación similar por la subida de precios y, tras algunos meses y cambios,
se logró revertir. En este caso, la situación se ve agravada con el estado del campo.
Estamos plenamente seguros de que su objetivo principal es tener el campo en perfectas condiciones
y que jueguen el mayor número de jugadores posible.
Puede contar con la Directiva y socios del RCG para cualquier colaboración en este sentido
Un saludo

Vocalía de Competición RCG
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