
TRABAJOS REALIZADOS 
EN EL CAMPO DE GOLF 

2020-2021



• Gracias al esfuerzo de nuestro equipo de 
profesionales y la colaboración de todos, se han 
ido realizando modificaciones en el campo de golf, 
intentando mejorar en todo lo posible el 
desarrollo del juego y la agilización del mismo  

• Con la maquinaria existente y la  nueva adquirida, 
y contando con la dirección técnica del 
greenkeeper, D. Joaquín Berjano, se han 
perfeccionado las calles, los greenes, 
antegreenes, y una gran mejoría en todos los 
bunkers del campo  

• Dirección de podas, plantaciones y 
acondicionamiento del campo, realizadas por el 
Capitán de Campo, D. Joaquín  González



HOYO-1

• Podas y limpieza en toda la zona izquierda de la calle y 
en la parte derecha del green 

• Acondicionamiento y mejora en el juego de los bunkers 
de la derecha de calle con colocación de traviesas  

• Movimiento del pino junto a la caseta a la zona del seto 
• Plantación de madroños                                                                          

en zona de green



HOYO-2
• Limpieza, poda y acondicionamiento de la 

izquierda y la derecha del rough 

• Plantación de Tilias Platyphillos (Tilos),  
Acer Palmatum Red (Arces), Madroños



HOYO-3
• Podas y acondicionamiento del rough izquierdo 
• Plantación de madroños en zona del tee de        

salida



HOYO-4

• Limpieza y acondicionamiento de la zona izquierda del 
rough cercana al green 

• Poda y limpieza en la zona derecha del rough, 
facilitando el juego 

• Marcar con estacas rojas la zona derecha del green y 
colocación de área de dropaje para agilizar el juego 

• Plantación de madroños.



HOYO-5

• Podas en rough en ambos lados 
• Plantación de Fagus Sylvatica (Haya)



HOYO-6

• Podas selectivas en zonas de rough 
• Plantación de Prunus Dulcis (almendros)                                                                                                

(en proyecto de ejecución)



HOYO-7
• Podas y acondicionado en zona derecha e izquierda, 

facilitando el juego.

HOYO-8
• Podas y limpieza en zonas derecha e izquierda, 

facilitando el juego

HOYO-9
• Podas y acondicionamiento de la zona de rough izquierdo



HOYO-10

• Podas y acondicionamiento del rough de la derecha y la izquierda 
• Plantación de Cornus Florida



HOYO-11

• Poda y acondicionamiento en varias zonas del rough

HOYO-13
• Podas y acondicionamiento en rough derecho e izquierdo



HOYO-12

• Podas y acondicionamiento en rough derecho e izquierdo  
• Plantación de Prunus Dulcis (Almendros)                                  

(en proyecto de ejecución)                 



HOYO-14

• Poda y limpieza de todas las arizónicas, para el buen 
funcionamiento del riego 

• Acondicionamiento para facilitar el juego 
• Plantación de Prunus Dulcis (Almendros)                                       

(en proyecto de ejecución)



HOYO-15

• Poda y limpieza de arizónicas 
• Poda y limpieza del rough izquierdo 
• Plantación de Prunus Dulcis (Almendros)                                  

(en proyecto de ejecución)



HOYO-16

• Podas y acondicionamiento de rough derecho e izquierdo 
• Eliminación de arbusto de crecimiento espontáneo y que 

dificultaba la visión del green

HOYO-17
• Podas y acondicionamiento del rough derecho e izquierdo 
• Mejora de los bunker de green, acondicionando los de la 

izquierda para impedir en lo posible el rodar de la bola y 
terminar en zona injugable



HOYO-18

• Podas y limpieza a derecha e izquierda del rough 
• Podas de pinos detrás del green 
• Plantación de madroños



Zona de entrada por el Hoyo 1

• Eliminación de arizónicas a la izquierda, y colocación de 
valla de madera, con mejores vistas al campo 

• Colocación de nuevo parking de buggies 
• Recorte y limpieza de arizónicas de la derecha



Area chipping green
• Poda del seto de arizónicas (en proyecto, colocación de 

seto de Photinia roja) 
• Limpieza de jardineras y plantación de Lagerstroemias 

rosa 
• Plantación de Cornus Florida



Area de putting green y hoyo 19

• Podas en general de Encinas y Pinos. 
• Plantación de Olivos, Acebos, Tuyas, Laureles, Acers 

Palmatum, Madroños



Campo de Prácticas

• Cambio de esterillas en los puestos de juego 
• Colocación de tela metálica en parte derecha para 

evitar en lo posible caída de bolas al barranco de la 
derecha 

• Poda en la izquierda 
• Colocación de parapeto de arena al fondo, para retener 

bolas


