
Comunicado del Pitch & Putt para todos los usuarios de Green 

Sire Golf Cabanillas 

 

Desde Green Sire Golf Cabanillas nos complace informaros que, tras los destrozos ocasionados 

el pasado verano, los cuales nos hicieron dedicar todos nuestros esfuerzos en mantener el 

campo largo en las mejores condiciones posibles y tener que dejar de lado nuestro campo de 

Pitch & Putt, a partir de enero empezamos con las reparaciones del mismo.  

Todas estas reparaciones y puesta a punto del campo serán ejecutadas siempre y cuando las 

condiciones climatológicas lo permitan, pudiendo variar los tiempos por dichas causas. 

Tras varias visitas de nuestro Greenkeeper, Ramon Moreno, hemos podido diseñar la hoja de 

ruta que debemos seguir para recuperar lo antes posible el P&P. Dicha hoja de ruta se detalla a 

continuación. 

A día de hoy, podemos decir que todos los bunkers del P&P están terminados, con su correcto 

perfilado, la arena que estaba apelmazada esta removida y hemos aportado más arena a los que 

lo necesitaban. A su vez, estamos reparando todo el sistema de riego de la zona para que no 

haya ningún problema a la hora de regar. Actualmente estamos arreglando 6 aspersores y 

cambiando o modificando alrededor de otros 20 para su correcto funcionamiento. 

Durante la primera quincena de febrero, procederemos al desbrozado de las zonas sucias y al 

tratado del terreno con productos fitosanitarios para la prevención de enfermedades y el 

tratamiento contra la hoja ancha. Construiremos nuevos bancos en algunos tees de salida. Se 

procederá a la construcción de nuevos parterres y a la limpieza de los ya ejecutados. 

La primera semana de marzo realizaremos una verticut en greenes para retirar la hierba muerta 

y dar fuerza a la nueva. Se ha realizado un pinchado de greenes para facilitar que se puedan 

resemillar y recebar con arena. 

Tras esto, durante la segunda quincena de marzo, se realizará un abonado general de todo el 

campo para potenciar la planta y su crecimiento. 

Con todo esto, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan, esperamos tener 

nuestro campo de Pitch & Putt en perfectas condiciones para, aproximadamente, mediados de 

abril. 

Nuestras oficinas quedan abiertas para cualquier duda o pregunta, si la tuvierais, tras leer este 

comunicado, el cual hemos intentado realizar al más mínimo detalle, para que seáis siempre 

informados y partícipes de las nuevas mejoras llevadas a cabo en el campo. 

De parte de todo el equipo de Green Sire Golf, intentaremos seguir avanzando para poner 

nuestro campo en uno de los mejores de España. 

 

Sin más preámbulos, reciban un cordial saludo. 

 

 


