
NOTICIAS DE LA ASOCIACION

VOLVO WORLD MATCH PLAY
CHAMPIONSHIP-FINCA CORTESIN

Durante el pasado fin de semana del 29 de Octubre al
1 de Noviembre, hubo una cita ineludible en Finca
Cortesin para todos los aficionados a este deporte, el

cual alberg6 un nuevo evento en el circuito europeo y uno
de los mas impartantes de nuestro pais, el Volvo World Match
Play Championship, en el que qued6 vencedor el britanico
Ross Fisher.

Cabe destacar que para el evento, el estado del campo pre-
sentaba un aspecto inmejorable tanto a nivel tecnico como
estetico, y por 10que se encontraba a la altura de las circuns-
tancias y sin duda alguna, permiti6 que el nivel de juego se
desarrollara al mas alto nivel. Adernas las condiciones clima-
to16gicas fueron excepcionales permitiendo disfrutar a todos
los presentes de unas jornadas casi primaverales. Por todos
estos condicionantes pudimos disfrutar de un maravilloso
fin de semana.

En 10que a nivel tecnico se refiere y para que el estado
del campo estuviera en condiciones id6neas tanto en man-
tenimiento como puesta a pun to, se cont6 junto con la plan-
tilla del campo, con personal voluntario durante la semana
del torneo, ayudando en las tareas necesarias para conseguir
un estado 6ptimo del campo, que por parte de la asociaci6n
espa mla de greenkeepers tuvo una respuesta inmediata para
colaborar en este torneo.

El horario de trabajo fue intenso, ya que el campo tenia
que estar preparado a primera hora de la rna nana, par 10que
a las S:30h am habia que estar en mantenimiento para asi
empezar a trabajar a las 6:ooh am. Debido a 10temprano que
se empezaba a trabajar, se montaban varios equipos gene-
radores de luz en algunos de los vehiculos para poder rea-
lizar el rastrillado a mano, ya que a esas horas de la rna na-
na todavia era de noche.

En cuanto a practices especiales para la preparaci6n del tar-
neo, se pueden destacar algunas como la siega de greenes, que
se llegaron a cortar hasta cuatro veces al dia, dos veces por la
rna nana y dos veces por la tarde, y que junto al rulado que se
hacia tambien a diario, y una altura de corte de 2,4 mm, se lle-
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g6 a alcanzar una velocidad de 12 en stimpmeter. Las alturas
de corte en calles se mantuvieron a 12 durante todo el torneo
y en entradas y tees a 9 mm.

Uno de los trabajos mas laboriosos que se tuvo que rea-
lizar de cara al torneo, fue la preparaci6n y puesta a punto
de los bunkers, a los que se les hizo un aporte de arena de
sflice de 2-3 cm de espesor. Estos se rastrillaron a mano ma-
nana y tarde durante los tres dias previos al torneo, y du-
rante el tarneo se hacia a primera hora de la rna nana antes
del juego.

Otros de los trabajos extraordinarios que se realizaron du-
rante la semana del torneo fue el riego a mano tanto de gre-
enes como de bunkers, 10cual junto a las labores anterior-
mente mencionadas, dio como resultado una presentaci6n
6ptima de cara al juego.

El trato con el equipo de Finca Cortesin fue extraordina-
rio, tanto en convivencia como en el aspecto laboral, todo co-
ordinado al mas riguroso detalle par el greenkeeper D. Ig-
nacio Soto, que consigui6 unos resultados fantasticos tal y
como ya se ha destacado anteriormente.




