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EL CAMPO

El campo de Golf Villa Mayor consta de
dos recorridos, uno de 18 hoyos par
72 y otro de 9 hoyos (Pitch and Putt)
par 27.

En su diseño encontramos dos partes
bien diferenciadas. Los nueve prime-
ros hoyos son de un diseño puramente
inglés, donde se ha respetado la oro-
grafía propia del enclave natural, con
dos lagos que entran en juego en
varios de sus hoyos. Los segundos
nueve hoyos son de diseño claramente
americano, siendo la orografía mas
abrupta, creando las mejores imáge-
nes de este gran campo.

El primer recorrido fue homologado
por la Real Federación Española De
Golf en 1.999 y se sitúa entre los diez
campos con valoración Slope más alta
de España, según la R.F.E.G.
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La protección de los greenes por
numerosos bunkers, exigen al jugador
gran habilidad y desplegar la mejor
estrategia de juego, haciendo necesa-
ria la utilización de todos los palos de
la bolsa.

El magnifico recorrido de D. Juan
Caterineu se extiende por 70 hectáreas
de terreno incluyendo su bonito reco-
rrido de pares tres.

Dentro del campo, a cincuenta metros
del tee del primer hoyo, hay un hotel
cuatro estrellas con 218 habitaciones
con vistas al campo de golf y todo
tipo de comodidades para el cliente
de golf.
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EL EQUIPO

El equipo lo forman 9 trabaja-
dores, siendo estos un capa-
taz, un fontanero, un mecáni-
co y 6 jardineros, todos ellos
con una edad que va desde
los 19 a los 50 años. Como
característica común, diremos
que la mayoría de ellos provie-
nen de la construcción del
campo. Confiriendo una mez-
cla de experiencia y juventud.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Nuestro principal objetivo es el
cuidado de los greenes durante
toda la temporada. La superficie
de éstos va de 500 a 700 m",
siendo de Agrostis A4 y cons-
truídos bajo normativa USGA.
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La propia edad de los greenes, así como
la invasión de Poa annua, nos obligan a
no bajar la guardia con los verticados y
recebo ligeros cada 15 días.

Pinchamos 2 veces al año sobre prima-
vera y final de verano con hueco, mien-
tras que usamos los pinchos sólidos en
verano para favorecer la infiltración.

16 • GREENKEEPERS



CAMPO EN FUNCIONAMIENTO

Los tees están resembrados con Poa
pratensis para ganar densidad y resis-
tencia al estrés hídrico, frente al origi-
nal Ryegrass.

La calles sí son de Ryegrass y se verti-
can una vez al año.

SISTEMA DE RIEGO

Sistema Rain Bird Nimbus 11, contro-
lado por decoders. El grupo de bom-
beo consta de 6 bombas, 3 de ellas
encargadas de la mitad del campo,
mientras que las otras tres riega n la
otra mitad que por su altitud y lejanía
necesitan una presión de riego de 10
bares para regar con uniformidad y
precisión.

Contamos con más de 2000 asperso-
res (Rain Bird 51DS) salvo el rough
que instalamos aspersores de la serie
47D.

Las necesidades hídricas del campo
asciendes a 3500 - 4200 rnvha yaño.

PARQUE DE MAQUINARIA

La mayoría del parquet pertenece a
Toro salvo los tractores que son de la
marca Kubota.

La nave de mantenimeinto se divide en
taller, cuarto de fitosanitarios y nave de
almacenamiento.

2 Toro tri pletas
2 Toro reel master
1 Toro Reel master 5410D
1 Toro Reel Master 6500D
1 Toro groundmaster 223D
1 Toro groundmaster 3280D
Abonadora manual Scout
Abonadora Vicon
2 Toro Sandpro
1 Toro procore 600
1 Toro Greens aireadora
2 Tractores

INFORMACiÓN SOBRE EL CAMPO
DE GOLF VILLA MAYOR

PRESIDENTE:
D. MARIANO RODRíGUEZ SANCHEZ

GERENTE:
D. JESUS BARRERA CORREAL

DISEÑADOR:
D. JUAN CATARINEU DE LA ALDEA

MAESTRO:
D. DANIEL GUERRA PEREZ

PRESIDENTE COMITÉ DE
COMPETICiÓN:
D. ANGEL PAES MARTíN

CAPITAN DE CAMPO:
D. JESUS DE COLSA ESPINOSA

GREENKEEPER:
D. JOHN IMRIE STEWART

NO. DE HOYOS:
18 HOYOS + 9 HOYOS PARES 3

DISTANCIA
BARRAS BLANCAS - 6531 M
BARRAS AMARILLAS - 6264 M
BARRAS AZULES - 5804 M
BARRAS ROJAS - 5509 M

SLOPE
BARRA BLANCAS - 144
BARRAS AMARILLAS - 140
BARRAS AZULES - 136
BARRAS ROJAS - 133

INSTALACIONES
CANCHA DE PRACTICAS, PUTTING
GREEN, GREEN DE APPROACH CON
BUNKER, PISCINA CUBIERTA (SOLO
VERANO), VESTUARIOS CON SAUNA,
TIENDA DE GOLF, CAFETERIA, RES-
TAURANTE, HOTEL **** (218 HAB),
SPA, GIMNASIO.

John Imrie Stewart
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