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Este año, nuestro congreso celebrará su tradicional torneo de golf en anta lara olf lub. ar de .
metros,
este campo enclavado en la localidad granadina de tura, en las faldas de ierra Nevada, fue diseñado por nuestro
compañero Enrique anales usquets, quien en este número nos concede una descripción personal del campo y nos
descubre algunos de los secretos de su diseño

H

abiendo visitado la finca y sin una definición clara de la
propiedad sobre el proyecto, diseñé un campo de competición más o menos ortodoxo, aunque duro y largo desde barras negras y normal desde las demás medidas. Desde el inicio, el proceso siguió siempre un desarrollo según los conceptos modernos de diseño: grandes greens, bunkers generosos
y tees bien dimensionados.
Me encontré inicialmente una finca sin vegetación. Unos
pobres almendros cubrían parte de la finca, árboles que denotaban una falta de agua o por lo menos una zona de secano; y llegué a la conclusión de que un gran árbol decidiera de alguna forma ser el predominante de la siembra. Así,
plantamos cedros del Líbano completado con alipendis y piñoneros; y zonas de arbustos como la lavanda y otros. Se sembraron ryegrass y poa trivialis en las calles y agrostis var.
pencross en los greens.
Saqué los bunkers de los antegreens, como siempre alejándolos de los mismos y quizás me quedé corto en su altura.
Con todo esto, y dado el diseño y la grandeza de la finca, definiría al campo como clásico, duro desde cualquier barra, con un
par de hoyos peculiares como son el 4 y 6. Los pares 4 son de recuperación y los hoyos largos imposibles de recuperar; mientras
que los pares 3 son de magnifico desarrollo.
Como siempre los putts marcan la tarjeta, quizás de forma importante ya que los greens son muy grandes y algunos presentan
unas caídas acentuadas, por lo que recomiendo ir con mucho cuidado a la hora de embocar.
Para la práctica debe cogerse un vehículo y desplazarse a
una zona dotada de tees de práctica y pitch and putt, totalmente desarrollado y dotado. Dentro del recorrido, destacaría los

Enrique Canales

hoyos 2-3-5-8 de la 1ª vuelta y 12-13-14-18 de la 2ª; y como peculiar y en controversia siempre el 4, con un dog-leg ciego a
la izquierda y muy a lo link en su señalización y trazado.
Tanto Ramón Ramiro, miembro de la asociación, como Pedro
Montoro, actual greenkeeper del campo, han aportado un gran valor a este diseño o al desarrollo del mismo.
En todos mis diseños desarrollo un hoyo que emita opiniones
diferentes entre los jugadores; para que cada uno cuente el hoyo
"como le haya ido la feria". En definitiva, Otura es un desafío para
pegadores y handicaps bajos".
Mucha suerte.
E.Canales
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