ALMENARA GOLF
HOTEL & SPA
El próximo mes de Julio tendrá lugar una nueva edición de la Copa Ibérica que, como
en años anteriores, enfrentará a los mejores clasificados de los equipos de las Asociaciones de Greenkeepers de España y Portugal. En esta edición la competición
tendrá lugar en las instalaciones del campo de Golf de Almenara quién amablemente
ha accedido a acoger este evento. Debido a esto creemos que es una buena ocasión
para conocer algo más de las instalaciones, equipo y nave de mantenimiento de este
campo situado dentro de la urbanización gaditana de Sotogrande.
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El campo de Golf de Almenara pertenece a la empresa Sotogrande SA. El
campo, diseño de Dave Thomas, se
distribuye en tres recorridos de 9
hoyos, Los Pinos, Los Alcornoques y
Los Lagos, nombres en referencia a los
elementos que caracterizan sus paisajes. Los dos primeros, Los Pinos y Los
Alcornoques, fueron construidos en
1997, completando el campo en el
año 2001 con el tercero, Los Lagos.
Los tres recorridos dibujan un campo
en el que el resto de instalaciones,
Hotel y Spa, quedan inmersas y equidistantes de los mismos, abarcando
una superficie total de cerca de
90Has.
Anexa a los tres recorridos, encontramos la zona de prácticas, la cual está
calificada por la Junta de Andalucía
como Centro de Alto Rendimiento. En
la misma se puede disfrutar de las
diferentes zonas para la mejora del
juego. Además, nuestra calle de prácticas cuenta con un campo corto de
tres hoyos de tamaño real perfectos

para una vuelta de calentamiento
antes de salir al campo o simplemente
para disfrutarlos con la sensación de
jugar un campo real. Por último, cuenta con un analizador de swing por
vídeo ASTAR. Con este sistema el
jugador podrá mejorar cualquier
aspecto de su juego con el asesoramiento de los profesionales cualificados. Asimismo, podrá corregir su
swing comparándolo, en el ordenador,
al de otros jugadores profesionales de
reconocido prestigio.
Almenara Golf se encuentra enclavada
en el entorno serrano de Sotogrande,
integrándose la propia orografía del
campo en el paisaje circundante,
dando como resultado un continuo
contacto del jugador con la naturaleza.
Calles onduladas, bunkers profundos,
greenes generosos y continuos cambios de pendiente, hacen de Almenara
Golf un verdadero placer para todo
tipo de jugadores. Además, la posibilidad de alternar recorridos, permite al
jugador tener tres campos de diecio-
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cho hoyos distintos, pudiendo jugar
tres recorridos en tres días sin salir del
propio complejo.
La construcción de los recorridos de Los
Pinos y Los Alcornoques, corrió a cargo
de Mabegolf, siendo la propia Sotogrande S.A. a través de su Departamento
Técnico, quien construyera el tercer
recorrido. En ambos casos, para el mol-
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deo de Calles y Rough se utilizó el material vegetal existente en la propia finca,
sobre la que se sembraron esquejes de
Bermuda 419. Para la construcción de
Greens y Tees, se aplicó la normativa
USGA de construcción. En Greens se
utilizó semilla de Agrostis stolonifera
variedad Providence, mientras que en
Antegreens se decidió por una mezcla
de Ryegrass y Providence.
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REFORMAS
Desde el año pasado se ha realizado
en los tres recorridos del campo de
golf de Almenara diversas obras encaminadas al aumento de la jugabilidad
y mejora de las condiciones de mantenimiento. Estas obras han sido realiza-

das por Sotogrande S.A. Las reformas
han consistido en el alejamiento de los
caminos de la zona de caída, nivelación de calles, mejora de drenajes,
construcción de nuevos tees y greenes, etc.
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SISTEMA DE RIEGO
La instalación de riego pertenece a la
marca Rainbird. El campo dispone de
tres grupos de bombas y diversos
rebombeos, todos ellos alimentados
por tres grandes lagos encargados de
recoger el agua de lluvia. Al ser agua
de origen 100% de lluvia, su calida es

aceptable, con un pH en torno a 7,5 y
una conductividad eléctrica de 450
µS/cm.
Disponemos de aspersores Eagle d la
serie 700 y 900, así como Maxi Paw y
difusores para zonas de flores y jardinería. Todo el sistema se halla controlado por un ordenador central, dotados

del sistema de gestión Cirrus, el cual
gestiona eficientemente el aporte diario de agua al césped, apoyado por los
datos ofrecidos por nuestra estación
meteorológica.

PARQUE DE MAQUINARIA Y NAVE
DE MANTENIMIENTO
El parque de maquinaria en Almenara
está compuesto por máquinas Toro y
John Deere principalmente. Todo el
resguardado en nuestra nave de mantenimiento, que dispone de: oficina
principal, comedor, vestuarios de los
trabajadores, almacén de fitosanitarios, taller, cuarto de fontanería, nave
de maquinaria, nave de máquinas
pequeñas, cuarto de herramientas,
cuarto de material de golf, almacén de
recambios, acopios para 3 tipos de
arena diferentes, zona de lavado con
agua y aire a presión, vivero de plantas, etc.
La composición del parque de maquinaria es el siguiente:
– 3 segadoras JD 2500A para Greens
– 9 segadoras Toro 1000 para greenes
– 2 segadoras JD 2500A para Tees y
Entradas de Green
– 2 JD 2653A y 1 Toro 2300 para
Antegreens
– 2 segadoras rotativas JD 1145 para
Rough
– 2 segadora helicoidal de arrastre
para Rough
– 3 Toro 5400D para Calles
– 2 tractores Lamborghini Runner
– 1 tractor JD 5410
– 5 vehículos multiusos JD gator 4x2
– 1 cuba de tratamientos
– 5 motos tipo quad para transporte
de personas y cargas ligeras o
medias
– 1 vehículo multiusos Toro Workman
– 1 vehículo multiusos JD Progator
– 1 recebadora Rink
– 1 aireadora JD Aercore 800
– 2 motoniveladoras Toro Sandpro
para Bunkers
– 1 barredora Chaterhouse, etc
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FICHA TECNICA DEL GREENKEEPER:

EQUIPO HUMANO
La plantilla está formada por una mezcla homogénea de juventud y veteranía. Trabajadores provenientes de la
construcción de campos de golf, de
empresas de fontanería y, conjunto a
aquellos provenientes de otros campos
de golf, nos conforman una plantilla
equilibrada y de gran valor. El equipo
se estructura de la siguiente manera:
– 1 capataz
– 1 fontanero
– 2 mecánicos
– 1 aplicador de productos fitosanitarios
– 15 jardineros

PLAN DE MANTENIMEINTO
La situación del campo, enclavado en
Sotogrande, nos obliga a tener un nivel
de mantenimiento alto con altas frecuencias de corte.

de los tres macronutrientres (N-P-K),
prestando especial atención a las
necesidades puntuales de fósforo o
potasio durante el año (resiembras o
estreses).
Los Greens se pinchan 5 veces al año,
siempre coincidiendo con la temporada de crecimiento activo del Agrostis.
La arena usada en los pinchados (así
como en los distintos recebos del año),
es la misma que se utilizó durante la
construcción lo cual asegura el mantenimiento de las condiciones USGA
bajo las cuales fueron diseñados.. Los
Greens son a su vez, verticados dos
veces al año.
Los Tees se pinchan y vertican una vez
al año, mientras que se receban dos
veces al año. En las Calles y Rough se
pincha y receba, también, una vez al
año.

TORNEOS
En invierno, cuando la Bermuda entra
en dormancia, se resiembran Plataformas de Tee y Calles con Poa trivialis,
permitiéndonos presentar el campo en
óptimas condiciones de juego a lo
largo del año.
El abonado de Greens se basa en abonos granulares de liberación lenta
durante otoño y primavera, y abono
líquido de absorción foliar en invierno
y verano. Para el resto de zonas, el
abonado es 100% granular. El programa de fertilización busca un equilibrio

Son numerosos los torneos y competiciones que han tenido lugar en Almenara Golf, entre los que podríamos
destacar:
– Campeonato de Europa Sub 21
– Volvo Klassik
– Torneo Intertelevisiones
– Durante este año 2005, Almenara
acogerá la Copa Ibérica que como
en años anteriores enfrentará a los
Greenkeepers clasificados de la
AEdG con nuestros colegas portugueses.

Nombre completo:
Javier Fuentes Mejías
Lugar de nacimiento:
Córdoba
Fecha de nacimiento:
11/9/1974
Empresa:
Sotogrande S.A.
Puesto:
Greenkeeper en Almenara Golf Hotel & Spa
Dirección:
Almenara Golf – Hotel & Spa
Mantenimiento Golf
Avda. Almenara s/n
11310 Sotogrande (San Roque)
Cádiz
Teléfonos:
956-582049 (Oficina)
649-497755 (Móvil)
email:
greenkeeper.nhalmenara@sotogrande.es
Formación:
– Ingeniero de Montes por la Universidad de Córdoba
– Técnico en Mantenimiento de
Campos de Golf por la Universidad de Georgia (EE.UU)
Experiencia:
– Greenkeeper en Almenara Golf
(2004-actualmente)
– Asistente del Greenkeeper en
Almenara Golf (2002-2003)
– Ingeniero Ambienta en MsDesing
(2001-2002)
– Jefe de Departamento Medioambiental en C.F. Doramas (2000).
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