
Comunicado para todos los Usuarios de Green Sire Golf Cabanillas 

Como bien habréis podido comprobar, en los tres últimos meses nuestro campo a sufrido algún deterioro, por lo que nos 

vemos en la obligación de comentaros un poco mas en detalle lo que ha ocurrido durante este tiempo, ahora que nos 

autorizan a poder hacerlo. 

Desde hace varios meses, concretamente desde primeros de Junio, venimos sufriendo ciertos sabotajes 

en nuestro campo, donde varios energúmenos y malnacidos nos destrozaban aspersores y cerraban llaves de paso de agua, 

de tal forma que no se podía regar, evidentemente cuando el equipo de mantenimiento se daba cuenta ya que el campo 

estaba sufriendo con las altas temperaturas y la escasez de agua y con ello estropear nuestro campo, todo ello sin ningún 

motivo aparente. Posteriormente, se dedicaron esta gentuza a desprogramar y apagar los satélites de riego, sobre todo a 

última hora de la tarde, quitaban los fusibles para que no se regase nada o menos tiempo, apagaron las bombas de riego, 

incluso cambiando las fases, quemado una de ellas.  

Estos saboteadores, conocedores perfectamente del campo y de qué procesos de semillado, pinchado y 

abonados íbamos a realizar durante el verano, ya que somos transparentes y lo publicamos e informamos de todo, 

aprovecharon los momentos más delicados para actuar, con los greenes recién abonados cortando el agua para que no 

hubiera riego, lo que ocasionaron las quemaduras de las que ahora se escuchan quejas, al igual que en las calles por existir 

calvas que a día de hoy seguimos recuperando. 

Viendo que, pese a sus esfuerzos por destrozar el campo, nosotros seguíamos adelante como 

buenamente podíamos, los delincuentes, (por llamarles algo, imagínese el nombre que les ponemos) decidieron destrozar 

17 de los 21 satélites de riego del campo (sin ellos, es imposible regar) lo que ocasiono varias semanas de falta de riego, 

coincidiendo con otra ola de calor y con otro nuevo abonado de greenes y calles, el campo abonado sin agua se convierte 

en veneno, lo abrasa. Esto supuso que tuviéramos que regar a mano el campo durante más de 20 días, sin hablar del coste 

económico en productos fitosanitarios para poder evitar que el campo se fuera. 

Debido a ello nos vimos obligados a ponerlo en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 

las cuales abrieron ese mismo día una investigación para dar con los culpables. Dicha investigación avanza de manera muy 

positiva ya que encontraron muchas pruebas para poder dar con ellos, fueron listos para destrozar, pero tontos para 

ejecutar su azaña. Nos comentan que en no mucho se esperan detenciones. 

Todos estos destrozos han supuesto un inmenso esfuerzo tanto físico como económico por parte del club 

y de sus empleados, los cuales, han tenido que soportar todo tipo de comentarios, quejas e insultos, han dado un extra en 

su día a día, y han conseguido que el campo pueda seguir adelante, llegando algunos de ellos a sacrificar sus vacaciones por 

conseguir tener el campo que merecemos. Concretamente el que teníamos a primeros de Junio, siendo una referencia en 

la zona centro como muchos clientes nos han indicado. 

Al tener que centrar todos nuestros esfuerzos en el campo largo, nos hemos visto obligados a cerrar 

temporalmente nuestro campo de Pitch&Putt. Esperamos poder disfrutarlo dentro de poco ya que estamos con la 

reparación y recuperación del mismo. Ya lo conseguimos una vez cuando nos hicimos cargo de la dirección del campo hace 

dos años, es otro reto más el conseguir lo que teníamos, aunque haya indeseables que no quieran que nuestro campo este 

en perfectas condiciones. 

Para la pronta recuperación del terreno, las calles y los greenes se han dejado algo más altos por 

recomendación de nuestro Greenkeeper, Ramón Moreno y los técnicos de Fitogarden que nos ayudan con visitas casi 

semanales. Con toda esta ayuda y nuestro esfuerzo vamos a conseguir tenerlo ya al 100% en pocas semanas. 

Os seguiremos informando con cualquier noticia nueva sobre el estado del campo y sobre quien o quienes 

han sido los culpables de toda esta barbarie cuando ya pasen a disposición judicial. Ojalá podamos mandaros un mail como 

este, pero con sus nombres y apellidos. Como bien sabéis todo lo que se le hace al campo, está expuesto públicamente en 

la web, no obstante, si necesitáis cualquier información, todo el equipo de Green Sire Golf Cabanillas esta siempre a vuestra 

disposición para lo que preciséis. 

Lo más importante que nos queda por deciros es; daros las gracias por vuestra comprensión, ayuda de 

muchos que se brindaron cuando conocieron el problema y sin más que recibáis un cordial y afectuoso saludo de parte de 

todo el equipo de Green Sire Golf Cabanillas.  


