
CAMPO EN CONSTRUCCiÓN

Sabiñanigo ( Huesca)
El Campo de Golf Las Margas se
encuentra ubicado en Latas, pedania
de Sabiñanigo (Huesca) en el corazón
del Pirineo Aragonés. Ocupa una
superficie de 60 Has.

Propiedad de la empresa NOZAR SA y
gestionado por su filial Hoyo Ene las
instalaciones constan de un recorrido
de 18 hoyos par 71 y un recorrido de 9
hoyos par 3 y un campo de practicas.

El Campo fue Diseñado por IGD (Ola-
zábal-Bastarreche), construido por
SELPRAT SL y finalizado en 2006.

Su nombre indica el tipo de terreno
donde se ubica, laderas de Margas
(Roca más o menos dura de color gris,
compuesta por carbonato de cal y arci-
lla en proporción casi igual.
Se encuentra situado en el paraje de
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La Solana de Latas a 790 m de altura
sobre nivel del mar. El conjunto de los
2 campos de golf está diseñado apro-
vechando las laderas del terreno y
dejando la ubicación del pueblo y
urbanización en el norte del campo
grande, por ello se han diferenciado
las características de juego en dos áre-
as diferenciadas, el campo de practi-
cas y el recorrido de pares 3 dirigido a
un publico amplio y en fase de apren-
dizaje y el recorrido largo de 18 hoyos
como un campo exigente aprovechan-
do las imponentes vistas del rió Gallego
en 9 de sus hoyos.

CAPTACiÓN DE AGUA Y RIEGO

El agua para riego se obtiene de unas
balsas reguladoras y lagos del campo
de Golf. A su vez estas balsas se llenan

con una captación sobre el riego Galle-
go autorizada por la Confederación
Hidrográfica del Ebro, esta captación
autoriza a llenar las balsas reguladoras
hasta el mes de Junio, durante la fase
estival del año el riego solo puede reali-
zarse con el agua embalsada.

El sistema de riego es Rain Bird con
un sistema de Control Cirrus, en total
1.423 aspersores (51 DR, 95 DR, 91
DR) y 23 satélites.

ESPECIES DE CÉSPED

Al ser un campo de montaña con un cli-
ma pirenaico se ha establecido especies
de clima frió, las calles, tees y semi-
rough están constituidas por Poa pra-
tenses y Lo/ium perenne, los greenes
son de Agrostis Stooniters Pencross.
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NAVE DE MANTENIMIENTO

Situada en la zona norte del campo de
prácticas, permite el acceso de traba-
jadores y proveedores desde la entrada
de la urbanización, y consta de 4 áreas
diferenciadas:

• Vestuario y comedor
• Sala de reuniones y despachos de

Greenkeeper
• Área mecánica y almacén de maqui-

naria
• Area de combustible, descarga y lim-

pieza
• Almacenes de fitosanitarios, fertili-

zantes y semillas

SISTEMA DE MANTENIMIENTO

En la actualidad sé esta terminando de
implantar un sistema de mantenimien-
to y adaptando las instalaciones para
obtener el certificado Q plus Golf, se
han reformado áreas de fitosanitarios
al sistema SIGFITO, formación y seña-
lización, equipamiento y seguridad.
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El mantenimiento básico es siega y
aireación, intentamos mantener la per-
meabilidad del suelo en un índice RT HOYO TEE BUNKER GREEN CALLE

de 11 para evitar la aparición de enfer- 1 763 556 539 9.889
medades y favorecer la circulación y 2 374 456 631 4.255
aprovechamiento del agua. 3 691 528 592 15.166

4 385 84 560 424
En la construcción se aportó una capa 5 383 551 598 9.196
de arena de 20 cm que facilita una 6 625 211 654 3.656
buena infiltración en calles. 7 263 991 710 20.070

8 716 161 607 4.387
El mantenimiento se basa en un pro- 9 1018 1520 474 20.162
grama de siegas y aireaciones: Airea-
ción periódica mediante micropincha- 10 915 1022 547 15.769
dos de greenes, 2 aireaciones intensas 11 268 527 419 7.589
con pincho hueco y rajado y aireación 12 384 309 668 12.993
leve en calles. 13 661 463 585 3.272

14 1097 406 660 14.078
El programa de fertilización es granu- 15 456 284 600 16.073
lado al no disponer de tanque de ferti- 16 584 504 638 18.856
rigacion y estar conectada la red de 17 830 312 688 5.055
impulsión con balsas y lagos.Se esta 18 656 597 572 22.205
iniciando la implantación de bioindica-
dores 11070 9482 10742 203095,2

PUTTING GREEN 1025
Sé esta generando un sistema de pedi-
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dos y presu puestos pionero en Espa-
ña, referenciando la imputación de
recursos a cada zona del campo, per- HOYO TEE GREEN CALLE
mitiendo al final del ejercicio que labor 1 209 339 1.163
Y que zona del campo requiere un 2 247 347 693
mayor presupuesto. 3 173 64 352 565
El parque de maquinaria es John Dee- 4 328 82 289 435
re además de disponer de 2 segadoras 5 163 295 340
manuales de greenes Jacobsen (Ver 6 199 310 407
cuadro aparte) y el equipo humano 7 164 295 246
será constituido por: 8 78 401 678

9 240 334 687
• 1 Greenkeeper SUMA 1801 520 2962 5214,3
• 1 mecánico
• 5 Auxiliares de jardinería

El equipo de mantenimiento es multi-
disciplinar y sé esta formando para
que todos los componentes dispongan
de formación y acreditación para sie-
gas, tratamientos fitosanitarios, riego y
fertilización.

El mantenimiento del campo de Golf
se completa con la jardinería existente
en el recorrido, en el hotel y la limpieza
de caminos
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