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Comunicación Green Sire Golf Cabanillas
Estimado Socio/a,
Nos ponemos en contacto con ustedes, después de cumplir nuestro primer año en la
dirección del campo de golf de Cabanillas, para exponerles un resumen de nuestro paso hasta el
momento por el campo. Han sido unos años difíciles para todos, sobre todo por la pandemia mundial
que nos ha tocado vivir, Filomena, etc. Pero, aun así, como pueden comprobar en este documento, el
compromiso de Green Sire Golf con el Campo de golf de Cabanillas y con sus usuarios ha sido pleno.
La gerencia del club conjunto a los responsables de cada área, elaboran un plan de negocios
basado en objetivos a corto, medio y largo plazo. Se establecen unas pautas para mejorar la calidad
en el servicio y la mejoría del estado del campo. Este plan de negocio está cumpliendo sus metas y
objetivos tal y como pueden observar diariamente y pueden tener la certeza de que seguirá
cumpliéndose a lo largo de los siguientes años. Así mismo, cabe también mencionar brevemente (tal
y como en adelante el dossier enumera), la gran inversión (cuya cifra supera el millón de euros) que
Green Sire Golf ha volcado en el campo y tiene previsto mantener y, cuando sea preciso, mejorar,
para devolver todo el prestigio a este nuestro campo.
El estado del campo antes de nuestra llegada el 1 de agosto de 2020 era deplorable, la nueva
gestora ha tenido que hacerse cargo de varios problemas económicos provocados por la anterior
gestión de muchos miles de euros. Cada día que pasa, salen a la luz nuevos y variados “charcos”
originados por la mala gestión anterior y si algo reinaba en aquel primer momento, heredado de la
anterior gerencia, era el caos y la desorganización, tanto a nivel económico, como administrativo y de
personal, entre otros.
Con ánimo de seguir cumpliendo los objetivos marcados de forma conjunta, hemos optado
por una subida comedida en la cuota de mantenimiento que todos pagamos mensualmente, que
refleje en parte, el valor de nuestro campo, el cual, cada día junto a todas las mejoras que se están
llevando a cabo, empieza a tener un valor que anteriormente había perdido por completo, hasta
llegado el punto que el derecho de uso no valía nada. Informarles que a día de hoy el derecho de uso
está valorado en 3.400 € y, gracias a todos, subiendo. Por lo tanto, a partir de la remesa del día 1 de
septiembre se producirá un aumento de 10€ respecto a la tarifa actual de usuario activo (90€-100€),
y un aumento de 5€ respecto a la tarifa actual de usuario activo cónyuge y cuota dormida (45€-50€).
Estamos muy orgullosos de cómo está quedando el campo, por ello, se va a otorgar a cada
usuario activo 3 Greenfees para invitados a consumir a lo largo del año, para que podáis presumir de
vuestro campo con familiares o amigos, totalmente gratis.
Como sabéis, somos un equipo transparente y queremos mostraros los datos de las mejoras
que hemos realizado a lo largo de este difícil año. A continuación, veréis con imágenes y texto la
mayoría más significativa de las mejoras que hemos realizado a lo largo de nuestro primer año de
gestión. Hemos querido incorporar algunas imágenes del campo tal y como se encontraba cuando
nos hicimos cargo de la gestión hace ya un año, para que podáis recordar lo que era Cabanillas Golf
hace 365 días.
En el dossier comenzamos con el estado del campo el día 1 de agosto del 2020. Como
observareis, el campo no cumplía con los requisitos de calidad exigidos. En las siguientes fotos,
podréis comprobar el estado del mismo después de un año. A lo largo de este camino, incluso a
nosotros se nos ha olvidado como estaba…:
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ESTADO DEL CAMPO ANTES DE NUESTRA GESTIÓN
A) Jardines y Terraza exterior del restaurante:
➢ Jardines sin riego, sin podas (aspecto descuidado)
➢ Terraza con sillas desgastadas
➢ Pavimento roto y sin cuidados

Jardín sin regar, con malas hierbas, sin mantenimiento

Jardín Seco y abandonado

Jardín Aparcamiento seco y en mal estado

Jardín restaurante en estado salvaje
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B) Aspecto Greenes:
➢
➢
➢
➢
➢

Sin el mantenimiento necesario.
Sin pinchar a lo largo de 5 años con arena de sílice
Sin productos fitosanitarios
Con enfermedades
Sin abonos específicos para su salud

Greenes con enfermedades (No productos fitosanitarios)

C) Aspecto del Campo y el Pitch and Putt:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Rough alto.
Calles sin tratar (No tratamientos fitosanitarios).
No se realizan podas.
Caminos muy deteriorados.
Arquetas y riego roto, con falta de aspersores en muchas zonas del campo.
Bunkers sin tratar (piedras en todos ellos, arena dura, mal filtrado de agua, …)
No existen puertas de entrada a los hoyos
Lagos sin tratar (Malas hierbas, Drenajes estropeados, …)

Estado de la calle con la siego muy alta

Campo en estado salvaje. Sin podas
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Campo y Pitch And Putt sin podas

Pitch and Putt sin podas, greenes perdidos o a punto de ello

Malas Hierbas se apoderan del campo

Calles con calvas / Zonas sin riego

Campo sin tratamientos fitosanitarios

Puentes sin adoquinar / Arquetas Rotas

5

Malas hierbas impiden la visibilidad del next tee

Bunkers descuidados con malas hierbas y piedras

Bunkers con malas hierbas (Sin Tratamiento) traspasaban los Chopos las raíces

Bunkers con hierbas dentro del propio bunker (Sin tratamiento)

6

Contorno del bunker sin tratar, Arena dura

Bunker con plantas dentro del mismo, no perfilado

Calles Secas, Zonas con falta de riego y con muchas enfermedades

No existe puerta de entrada. Hoyo 1.

7

No existe puerta de entrada. Hoyo 10.

No existe portón de entrada, no sabias donde ibas ni donde entrabas

Carteles de los tees de salida rotos y deteriorados, sin especificaciones de cada hoyo

8

Lago lleno de malas hierbas, donde encontrar una bola era imposible

Lago sin tratar, se apoderan las malas hierbas

Lago sin tratar / No perfilado, el aspecto es desastroso y descuidado

9

Caminos sin arreglar en mal estado, actualmente se están arreglando

Caminos deteriorados, actualmente los estamos reparando

Puentes deteriorados, actualmente arreglados y adoquinados
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D) Aspecto Restaurante:
➢ Poca limpieza y organización
➢ Aspecto descuidado, antiguo, …
➢ Instalación eléctrica defectuosa.
Como pueden ver, estas y muchas otras que no están reflejadas son las características en las
que se encontraba el club, cuando la nueva gestión Green Sire Golf Cabanillas se hizo cargo del
campo.
Siguiendo un plan estratégico de negocio desde el primer día empezamos a realizar las mejoras
pertinentes para que el campo se encuentre actualmente con la calidad que se le precisa, a
continuación, se expondrán prácticamente todas las mejoras realizadas hasta el momento por Green
Sire Golf Cabanillas divididas por meses:

AGOSTO 2020
-

Nuevo Greenkeeper: El campo necesitaba el asesoramiento y el control otorgado por una
figura muy importante (Greenkeeper) dentro del organigrama de un campo de golf, por ello,
se realiza la contratación de Ramón Moreno, experto en su ámbito, director y propietario de
la empresa RM Paisajismo SLU. Elabora un plan de actuación desde el pasado 1 de agosto
para mejorar el estado del campo. Sus labores son muy importantes:
➢ Análisis y control del estado de la tierra, hierba, greenes y bunkers
➢ Planificación a corto, medio y largo plazo de los objetivos que se desean conseguir
en el ámbito de mantenimiento en el campo
➢ Control sobre el equipo de mantenimiento y elaboración de métodos de trabajo
➢ Tratado con abonos y fitosanitarios para evitar las enfermedades que puedan existir
en el campo.

Ramon Moreno (Greenkeeper)

Ramón Moreno (Greenkeeper) analizando el estado del green
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Ramon Moreno (Greenkeeper) y Antonio Ayuso
(Marshall) obteniendo muestra de tierra del green

-

Ramon Moreno (Greenkeeper) y Antonio Carrascosa (director comercial) analizando
la velocidad del green

Fin ERTE (14 trabajadores que había antes de nuestra gestión): Desde el día 1 de agosto de
2020, la nueva gerencia se encuentra con la situación de los trabajadores en ERTE, por ello
decide finalizar con este proceso, con un objetivo en mente: mejorar la calidad del servicio y
el mantenimiento del campo de golf.

Fin del proceso de ERTE

Fin del ERTE para todos los trabajadores

Creación de nuevos equipos de trabajo

12

-

Micropinchado: Siguiendo el plan establecido por el Greenkeeper, se realiza el primer
micropinchado de greenes, gran trabajo del equipo de mantenimiento para tratar las
pequeñas imperfecciones causadas por la compactación del suelo.

Máquina realizando las labores de Micropinchado

Anuncio RRSS sobre el Micropinchado del mes de
agosto

Labores de Micropinchado en greenes del Pitch & Putt

Anuncio de Pinchado de Greenes y Pitch and Putt

13

-

Maquinaria Cocina: Compra de maquinaria necesaria para el restaurante. (Máquina de vacío,
Sistema de Desinfección y Limpieza, Neveras, …

Máquina de Vacío

Sistema de desinfección y Limpieza

Cocina Restaurante Green Sire Golf Cabanillas

Reparación de los Frigoríficos para clasificar los alimentos

14

-

Arreglo Aires Acondicionados: Puesta en marcha y reparación de todos los aparatos de aire
acondicionado de las instalaciones. (Caddie master - Recepción, Restaurante y Cafetería)

Aire Acondicionado Recepción (Caddie Master)

Aparatos Calefactores Restaurante

Aire Acondicionado Cafetería

-

Limpieza integral y desinfección Restaurante: Después de pasar por manos de varios
propietarios, la cocina no cumplía con los estándares de limpieza que intentamos implantar,
por ello realizamos una limpieza integral y desinfección de toda la zona de restauración,
aplicando los tratamientos fitosanitarios necesarios.

Empresa especializada en la Limpieza de Cocinas y
Restaurantes.

Limpieza Integral Cocina
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Aplicación Tratamientos Fitosanitarios y limpieza integral

-

Arreglo máquinas agrícolas: Arreglo y puesta en marcha de 12 de las 14 máquinas agrícolas
de las que dispone el departamento de mantenimiento. Se realiza una gran inversión para
arreglar máquinas que no funcionaban desde hace años.

Tractor Multiuso y Recebadora

Máquina Aireadora

Máquina Cortadora de Greenes
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SEPTIEMBRE 2020
-

Nuevos Buggies y Arreglo de Buggies anteriores: Ampliación de la flota de Buggies con la
adquisición de 10 buggies nuevos (club car Precedent i2 eléctrico). El carrito de golf
Precedent i2 de Club Car destaca por su estilo, su durabilidad y su manejo suave.
Considerado el Buggie de golf más avanzado del mercado, ha sido merecedor de numerosos
reconocimientos en su sector.
Incorpora el chasis de aluminio Alumicore, de Club Car, anticorrosivo e inoxidable incluso en
climas salinos próximos al mar, y resistente a impactos.
Su sistema de dirección SportDrive es con piñón y cremallera helicoidal de reducción doble
con compensación automática, y en cuanto a su suspensión delantera, cuenta con muelle de
láminas independiente con amortiguadores hidráulicos dobles, lo que le confiere gran
estabilidad.

Buggies Club Car Precedent i2 Eléctrico

Buggie en la nieve (Temporal)

Buggies Nuevos en exteriores terraza

Buggies nuevos en puerta caddie master
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-

Ampliación Flota de Carros Eléctricos: Ampliamos nuestra flota, con los primeros 30 nuevos
carros eléctricos de última generación (Modelo Powakaddy FX3). Más ligeros y ergonómicos
que los anteriores, ofreciendo una experiencia novedosa y de calidad en cada vuelta.

Carro Eléctrico Powakaddy FX3

Carros Eléctricos NUEVOS preparados para su uso en la puerta
del caddie master

Carros Eléctricos NUEVOS en Campo de Prácticas
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-

Mejora Zona Infantil y Minigolf: Reubicamos, remodelamos y arreglamos el minigolf y la
zona infantil. Desde G.S.G buscamos que los más pequeños de la casa tengan opciones para
pasarlo bien, por ello hacemos todo lo necesario por ofrecerles una zona infantil atractiva.
Además, con la nueva ubicación los papas podrán disfrutar de una cerveza, o de un refresco
en la terraza a la vez que observan a sus niños.

Minigolf. (Remodelado y Reubicado)

Zona Infantil (Remodelada y Ubicada)

Minigolf Vista Aérea
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-

1er Tratamiento contra plagas, enfermedades localizadas, preventivas y abonado del
campo: Siguiendo el plan marcado por nuestro Greenkeeper, se realiza el 1er tratamiento
contra las plagas en calles y greenes, además del abonado del campo con productos
fitosanitarios. Con esto mejoramos la salud del mismo y su estado.

Máquina agrícola realizando tareas de abonado.

Máquina agrícola realizando tareas de abonado

Green recebado y tratado para mejorar su estado
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-

Reforma bar y restaurante: Se producen trabajos de remodelación, pintado, decorado, … Se
otorga al restaurante un toque más original e innovador.

Remodelación Salón (Restaurante)

Remodelación Barra Cafetería, iluminación, pintura, etc.

Remodelación Salón de Socios.
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-

Fidelización De Patrocinadores: Acuerdos de fidelización con el principal patrocinador del
campo (Mahou) y la nueva incorporación de otros patrocinadores de primer nivel.

Patrocinadores

-

Mejora de los jardines: Remodelación de los jardines del exterior del caddie master y del
exterior del restaurante: compra de macetas y plantas.

Incorporación de motivos de diseño

Incorporación de Maceteros y Plantas
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Incorporación de Plantas (Jardines de entrada al Restaurante)

-

Incorporación Jardín Nuevo Entrada Caddie Master

Reforma de los Exteriores: Cambiamos la fachada del caddie master (Rotulación y aspecto
más original). Incorporación jardín en zona de Buggies.

Fachada rehabilitada Caddie Master / Recepción

Incorporación Jardín en zona de buggies

Trabajo en la creación de la nueva zona de Buggies
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-

Instalación Videovigilancia: Instalación de sistema completo de videovigilancia con 25
cámaras de seguridad, queremos que cuando vengáis al campo de golf os olvidéis de todo,
por ello buscamos la máxima seguridad posible incorporando este sistema de videovigilancia.

Cámara Videovigilancia

Carteles de Videovigilancia

Cámara Videovigilancia en Aparcamiento

-

Instalación Alarmas: Adquisición y montaje de completo sistema de alarmas de todas las
dependencias del complejo, para la seguridad de todos, las que había estaban desconectadas
por falta de pago.

Sistema Securitas Direct Alarmas
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-

Arreglos Cancha de Prácticas y Escuela Golf: A día 1 de agosto de 2020 la cancha no
disponía de riego, con Green Sire Golf Cabanillas se produce la instalación de riego
automático, se arregla y remodela la “escuelita”, en nuestro proyecto aún existen varias
mejoras marcadas para este tema que se irán realizando a lo largo de los meses de invierno
del 2021/2022.

Cancha de prácticas. (Remodelación Carteles)

Putting Green de Prácticas

Remodelación de la escuelita. (Pintura, Luces, Suelo, …)
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-

Nuevos equipos de trabajo (Impresora, Teléfonos, Ordenadores, …): Con el fin de poder
ofrecer un servicio de calidad y personalizado, los nuevos equipos informáticos y telemáticos
eran necesarios. Se adquieren para la recepción y el despacho de gerencia: Impresora última
generación, línea telefónica con varios terminales, ordenadores, …

Fotocopiadora e impresoras nuevas.

Nuevos Terminales Telefónicos y centralita

Nuevos Ordenadores y programas informaticos

-

Contratación 14 personas más en todas las instalaciones: Debido a la demanda de trabajo,
y al objetivo principal del campo, ofreceros un servicio de calidad y poner a Cabanillas Golf
en el puesto en el que merece fue necesaria la contratación de personal cualificado en todos
los sectores del campo de golf:
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Restaurante
➢
➢
➢
➢

Chef Cualificado y con experiencia.
Camareros
Ayudantes de Cocina
Personal de Office
Caddie Master y Marshall

➢ Ampliación equipo caddie master
➢ Ampliación equipo Marshall

Profesionalidad

Nuevas Incorporaciones

Ampliación Grupos de Trabajo

27

-

Maquinaria Barra: Arreglo y adquisición de maquinaria nueva para la barra:
➢
➢
➢
➢

Máquina de Hielo
Cafeteras
Grifos de Cerveza
Cámaras de refrigeración

Grifos Nuevos Mahou

Cafeteras Nuevas Café Baqué

Máquina de Hielo Nueva
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OCTUBRE 2020

-

Reforma Cocina: Remodelación de la cocina y sus instalaciones, reparación de toda
maquinaria, cambio de todo el sistema eléctrico e iluminación LED en todas las instalaciones.

Interiores Cocina Green Sire Golf Cabanillas

Interiores Cocina Green Sire Golf Cabanillas

Interiores Cocina Green Sire Golf Cabanillas

29

-

Tienda Proshop: Ampliación y remodelación de la tienda pro shop con productos nuevos
(Marca Green Sire Golf Cabanillas), a la anterior Dirección ningún proveedor le suministraba
por falta de pago.

Materiales y Productos ProShop

Productos marca Green Sire Golf Cabanillas

Productos GSG y Bolsas de Golf (Tienda Proshop)

30

-

Nuevos utensilios higiénicos para el baño:
Sustitución de toalleros, jaboneras,
dispensadores de Hidrogel y papel higiénico de los todos los vestuarios y baños. Seguimos
todas las medidas de seguridad marcadas por la ley. Por ello, renovamos todos los
elementos de dispensadores sanitarios de nuestros baños.

Nuevos Dispensadores de Papel Higiénico (Tork)

Nuevos Dispensadores de Jabón eléctrico (Tork)

Nuevos Dispensadores de Papel Secamanos

31

-

Cuarto de Palos: Control, Reforma eléctrica, pintura y saneado incluso la plena limpieza,
redistribución y orden del cuarto de palos, facilitando una mejor colocación de las bolsas de
palos de nuestros socios. Anteriormente había problemas de derivaciones eléctricas en la
sala de carga de baterías de socios.

Redistribución y Orden en Cuarto de Palos

Creación de nuevos números señalizadores

Bolsas ordenadas cada una con su espacio

32

-

Movistar Plus: Contrato con movistar bar y los canales de movistar golf y movistar la liga.
Para poder visualizar mientras os tomáis algo fresquito el mejor golf o los mejores partidos
de futbol con la liga y la champions. Evidentemente se compran televisiones nuevas para el
Bar y el salón de Socios.

Movistar + Proveedor Televisión

Movistar + Golf

Cafetería donde se encuentra uno de los monitores

33

-

Contratación Endesa: Cambio de compañía eléctrica con un plan que se ajusta a las
necesidades de la empresa. Tarificación más correcta y mejor servicio.

-

Arreglo aceras zonas comunes: Gracias al equipo de ARCOSIRE, hemos adoquinado todas
las aceras de las zonas comunes.

Empleados Arcosire realizando tareas de adoquinado

Adoquinado de todas las aceras (zonas comunes)

Último procedimiento al proceso de adoquinado

34

-

Mantelería y Sillas del restaurante: Hemos dado una nueva cara al restaurante, arreglando,
pintando y tapizando las sillas del mismo. Además, renovamos totalmente la mantelería,
cristalería, cubertería y vajilla de todo el restaurante.

Salón Restaurante

35

-

Abonado de Calles y Cancha de Prácticas: Realizamos el abonado de todas las calles del
campo y de la cancha de prácticas gracias a la máquina agrícola habilitada para ello. (Abono
Blaukorn Classic)

Tareas de abonado de calles

Mantenimiento - abonado de cancha de practicas

36

NOVIEMBRE 2020
-

Mantenimiento Exterior Restaurante: Eliminación de nidos de paloma, goteras y retejado en
la zona de terraza del restaurante.

Arreglo y Remodelación Re-Tejado

Arreglo y Remodelación Re-Tejado

Eliminación nidos de paloma. Aplicación valla anti-nidos.

37

-

Mantenimiento Eléctrico: Sustitución del sistema eléctrico de baños, vestuarios y cocina.
Aplicación de luminaria LED en todas las instalaciones.

Trabajador Arcosire finalizando arreglo sistema eléctrico

Proceso de cambio de sistema eléctrico

Labores de mantenimiento (Sistema Eléctrico) en los vestuarios.

38

-

Reparación Frigorífica: Reparación de cámaras frigoríficas, cambio de suelos, electricidad,
sellado de pavimentos, recarga de gas, en algunas se ha cambiado los compresores y placas
de refrigeración.

Equipo de Arcosire realizando tareas de mantenimiento

Equipo de Arcosire realizando tareas de mantenimiento

Tarea de mantenimiento

39

-

Mejoras en todos los bunkers: Arreglo de bunkers, limpieza de drenajes y grava usando
material geotextil, finalizando con la aportación de árido de sílice nuevo.

Labores de Mantenimiento (Arreglo de Drenajes - Bunker)

40

-

Kiosco Coca Cola: Inauguración del Kiosco Coca Cola para disfrutar de un aperitivo a medio
recorrido (hoyo 10) o de una bebida bien fría. Ideal para el verano, no dudes en pasarte.

Carta Quiosco Coca Cola

Quiosco Coca Cola 1

Quiosco Coca Cola 2

Quiosco Coca Cola 3

41

-

Reforma Vestuarios: Saneamiento y reforma de los vestuarios de hombre y mujeres. Nueva
instalación Eléctrica, tratamiento de paramentos verticales, cambio de grifos y duchas.

Instalaciones Vestuario Remodeladas

42

-

Reforma Caddie Master: Remodelación integral de las oficinas de recepción – caddie master,
reubicación de sectores, tabiquería, aislamiento, pintura, cuadro de luz, sistema integral
eléctrico, acometida eléctrica, cambio de iluminación, cambio de decoración, … Aportando al
caddie master un toque original e innovador.

Caddie Master - Recepción

Mapa de Campo Ubicado en el Caddie Master

Personal Caddie Master – Recepción

43

-

2º Tratamiento al Campo: Tratamos el campo con la segunda tanda de abonos, tratamientos
preventivos y fertilizantes. Evitamos y tratamos las enfermedades del campo siguiendo las
indicaciones de nuestro Greenkeeper.

2ª Tanda de Abono, Fertilizantes y
tratamientos fitosanitarios para
paliar las posibles patologías.

44

-

Iluminación Restaurante: Mejora, cableado y remodelación de la iluminación del restaurante,
cafetería y salón de socios.

Iluminación Restaurante

45

-

Fidelización Proveedores: Acuerdos y renovación con proveedores de maquinaria agrícola y
elementos de golf. Polace Golf / Toro / Riversa, los cuales, con la anterior dirección, no
suministraban sus productos por falta de pago.

DICIEMBRE 2020

-

Pintado de Estacas y Papeleras: Se pintan TODAS las estacas y papeleras del campo.
Mantenimiento de todas las estacas del campo, lijado, pintado y cambio de pincho para evitar
su caída en días de viento.

Pintado y Reparación Estacas y Papeleras

46

-

Cambio de cartelería de cada hoyo (Tee de salida): Quitamos la cartelería anterior e
incorporamos una cartelería nueva con un aspecto original e innovador. Encargamos a un
arquitecto el diseño de cada hoyo y se utiliza el mejor material para que no se desgaste con
las altas/bajas temperaturas.

Cambio de Cartelería en Tee de Salida (Hoyos)

-

Cambio de Cartelería de Hoyos

Reparación de la fuente: Nuestra magnífica fuente vuelve a funcionar. Realizamos el arreglo
del sistema de tuberías, pintura de todo el vaso de la fuente y la remodelación completa. ¡14
años después, la fuente vuelve a tener agua y a funcionar!

Fuente Arreglada

Fuente remodelada y funcionando de nuevo

47

-

Podas y Limpieza: Poda general y limpieza de los árboles del campo, limpieza para hacer
diferentes hoyos más visibles y asequibles para adaptar el campo a todos los usuarios.

Mantenimiento: Podas y Limpieza

Trabajos de Podas y Limpieza

Mantenimiento Podas y Limpieza

48

-

Arreglo y Remodelación Bunkers: Continuamos avanzando en la mejora de nuestros
bunkers: Tratamiento, arena nueva, reconstrucción y mejora de drenajes.

Tratamiento / Mejora de Drenajes

Tráiler de arena nueva para los bunkers

Proceso / Tratamiento drenajes en bunker

49

-

Reforma Eléctrica (Caddie Master-Recepción): Cambio de cableado, de circuitos eléctricos y
de panel eléctrico.

Electricista en labores de reforma sistema eléctrico caddie
master

Arreglo del Sistema Eléctrico y aislamiento de paramentos
verticales (Caddie Master)

Sustitución de todo el sistema eléctrico, aislamiento y
tabiquería con lucido y pintura del Caddie Master

50

-

Compra herramientas jardinería: Adquisición de motobomba, 2 motosierra, motocultor y 4
desbrozadoras para cubrir las necesidades requeridas por el mantenimiento del campo.

Compra Herramientas Jardinería

ENERO 2021

-

Limpieza por el temporal Filomena: Después del temporal Filomena, nuestro personal
trabajó sin descanso para que no afectará demasiado en el estado del campo: retirada de
nieve, retirada de ramas caídas y podas requeridas por el temporal.

Limpieza Nieve Temporal Escuela

Limpieza Nieve Green del 15

51

Limpieza Nieve Temporal Filomena

-

Reestructuración Hoyo 7 (Remodelación, Ensanchamiento y limpieza de ría, realización del
lago del hoyo 7)

1. Saneamiento en la zona del lago: Limpieza de fango y habilitación de la cuenca del río, con
esto el agua bordeará totalmente el green del hoyo 7, favoreciendo la experiencia y el
entretenimiento de juego.

Limpieza del Lago Hoyo 7

52

2. Creación de Presa Interior: Creación de presa interior, con el objetivo de que el río se
mantenga lleno en todas las épocas del año

Presa interior Hoyo 7

3. Perfilado de calles, ría y green: Con la función de implementar un estilo nuevo y refinado
al hoyo

Perfilado de calles y ría

53

4. Realización Jardineras: detrás del Green que dan un toque de color al diseño del hoyo 7.

Construcción de Jardineras Hoyo 7

5. Diseño final del Hoyo.

Diseño Final del Hoyo 7

54

-

Compra de remesa de bolas de práctica Srixon: Adquisición de la primera remesa de bolas
Srixon de práctica, (3.500 unidades)

Bolas Prácticas Srixon

-

Cajas Bolas de Prácticas Srixon

Servicio de taxi: Incorporación de un servicio de Taxi exclusivo para los socios del campo de
golf los cuales se pueden beneficiar de precios especiales y un trato exclusivo ofrecido por
Juan Manuel Palero.

Servicio de Taxi Exclusivo Jugadores de Golf

Taxi Profesional y con Experiencia

55

-

Reforma escuela: Volvemos a indagar en las mejoras de la escuela: valla perimetral, límites,
cartelería, pintura y remodelación, en la actualidad se está ejecutando la luminaria para poder
tener la cancha iluminada por las noches.

Reforma Escuela

56

-

Jardines Club Guadalajara (Creación): Seguimos incorporando mejoras al club, esta vez les
toca el turno a los jardines del club Guadalajara: reforma y nuevas plantas para este espacio
de nuestras instalaciones.

Jardines Club Guadalajara

Remodelación Jardines

Adoquinado entrada Club Guadalajara

57

FEBRERO 2021

-

Construcción de Portones Hoyo 10 y 1: Mejoramos la estética de nuestro recorrido
incorporando dos portones en la entrada de los hoyos 1 y 10.

Portón Hoyo 10

Portón Hoyo 1

-

Micropinchado Greenes: Se trata de un proceso de aireación de los greenes que permite
más comunicación de aire, agua y nutrientes. Se utilizan tubos macizos de pequeña
envergadura que no afecta al juego en el green.

Micropinchado de Greenes

Trabajos de Micropinchado (Máquina Verti Drain)

58

Equipo de mantenimiento realizando labores de micropinchado

-

Erosiones Producidas por el Pinchado

Pinchado Calles: Aireamos nuestras calles realizando un pinchado completo para permitir el
paso de aire, agua y nutrientes.

Pinchado de Calles con máquina agrícola (Toro)

59

-

Recebado Calles y Greenes: Después del pinchado recebamos nuestras calles y greenes
con arena de sílice, que servirá de sustrato para cubrir los agujeros producidos. Esta arena
facilita el paso del agua y del aire a las capas inferiores, imprescindible para el correcto
desarrollo del césped.

Green Recebado

Máquina para Tratamiento de Recebo

Green Hoyo 11 Recién recebado.

60

-

Banderas del campo (febrero): Cambiamos las antiguas banderas de los hoyos, por
banderas nuevas a doble cara y con logotipo de Green Sire Golf Cabanillas. Cambiamos las
banderas del campo y del Pitch and Putt.

Bandera Amarilla Doble Cara (Green Sire Golf Cabanillas)

Bandera Roja en Green

61

-

Mantenimiento de Bunkers: Seguimos con el mantenimiento de todos nuestros bunkers,
mejora de drenajes y sustitución de arena.

Equipo de Mantenimiento con Labores en los Bunkers

Labores de mantenimiento en bunkers

Cambio de arena en los bunkers

62

-

Construcción de presas (Hoyo 1 y 7): Construimos dos presas nuevas en los puentes de los
hoyos 1 y 7, con el objetivo de llenar nuestros lagos a lo largo de todo el año.

Equipo de mantenimiento en labores de construcción de presa

Elaboración Presa Hoyo 7

Elaboración Presa Hoyo 1

-

Fidelización Proveedores (Srixon, FootJoy, Titleist): Nuevos acuerdos comerciales con tres
marcas líderes en el sector del golf comercial. (Srixon, FootJoy y Titleist), se habían perdido
por falta de pago de la antigua gestora.

63

MARZO 2021

-

Contratación Lowe Marketing (Agencia Publicidad): Empezamos a trabajar con una agencia
de publicidad de referencia: Lowe Marketing

Equipo Lowe Marketing

-

Aliviadero Terminado

Logotipo Lowe Marketing

Aliviadero del lago (Hoyos 2 y 3): Construcción Aliviadero para facilitar el control y
almacenaje del agua

Equipo de mantenimiento construyendo el aliviadero

64

-

Ampliación de la terraza (60 mesas y 240 sillas). Mahou: Renovamos sillas y mesas de la
terraza continuando la colaboración con nuestro patrocinador principal Mahou

Terraza con las nuevas sillas y mesas de Mahou

Logotipo de Mahou

Ampliación de la terraza mesas y sillas nuevas y nuevo sistema de iluminación de toda la terraza con tecnología LED

65

-

Abonado de Greenes y Calles: Segunda tanda de abonos y tratamientos al campo.

Tanda de abonado al campo

66

-

Walkie Talkie: Compra de 10 unidades Retevis R24, amplio canal de comunicación entre los
diferentes departamentos (caddie master-recepción, restauración, Marshall y
mantenimiento).

Sistema de Comunicación Retevis - Walkie Talkie

-

67

-

Kiosco Mahou: Como apoyo a nuestra genial terraza, introducimos nuestro quiosco Mahou,
ideal para disfrutar una cerveza bien fresquita y al lado de la terraza, piscina y de nuestra
maravillosa zona chill-out

Kiosco Mahou

Grifos Mahou (kiosco)

Terraza - Kiosco Restaurante Green Sire Golf Cabanillas

-

68

-

Jardineras y Parterres (Construcción nuevas jardineras y parterres en los hoyos 7 y 18):
Damos un toque de elegancia y personalidad a nuestros hoyos 7 y 18.

Labores de Mantenimiento Construcción Parterres

Colocación de Viga Perimetral Parterre

Equipo de Mantenimiento Construcción Parterres hoyo 18

Parterre Terminado Hoyo 18

69

ABRIL 2021

-

Escenario eventos: Gracias al equipo de Arcosire, elaboramos un escenario perfecto para
realizar las entregas de trofeos de nuestros torneos o para celebrar cualquier evento musical.

Construcción Escenario para Eventos y actuaciones musicales

70

-

Nuevos Buggies (15 nuevos Precedent i2- Club Car, 2ª Tanda): Ampliamos nuestra flota de
Buggies para hacer frente a la demanda de los mismos.

Nueva tanda de Buggies. Precedent i2- Club Car- 2ªTanda

Entrega 2ª Tanda de Buggies

Entrega 2ª Tanda de Buggies

71

-

Creación Portón entrada Campo de Golf: Construcción y elaboración del Portón de entrada.
Otorgamos calidad y estética a nuestro club, elaborando el portón de entrada. Además,
incluimos un sistema de videovigilancia en la puerta de nuestro club para la seguridad de
todos.

Portón Entrada Finalizado

Construcción Portón de Entrada

72

-

Recebado y Semillado de cancha de prácticas: Resiembra y recebo de la cancha de
prácticas para cubrir todas las zonas sin césped.

Resiembra Cancha de Prácticas

Recebado Cancha de Prácticas

-

Resembrado del Hoyo 7: Después de las labores de remodelación del Hoyo 7, resembramos
los alrededores para que el césped vuelva a crecer y el hoyo presente el mejor estado.

Labores de Resembrado (Hoyo 7)

Utensilios para el Resembrado

73

-

Sustitución Red Hoyo 1: Cambiamos la antigua red que protege el pitch and putt de la salida
del tee del 1. Utilizamos una red nueva y duradera que aporta seguridad y estética a nuestro
recorrido.

Valla Protectora Hoyo 1

Construcción Valla Protectora Hoyo 1

Valla Protectora Cambiada

74

-

Construcción de maceteros tee de salida: Damos un toque de originalidad y creatividad a
nuestro campo, realizando un macetero en cada cartel de tee de salida.

Macetero Hoyo 15

Macetero Hoyo 1.

Macetero Hoyo 16

75

-

Huerto Km0

Creación y construcción del huerto de productos km0: Elaboramos nuestro huerto km0
detrás de nuestro restaurante, para ofrecer los mejores ingredientes naturales y locales.

Personal de Mantenimiento Plantando las Semillas

Personal de Mantenimiento realizando labores de siembra.

76

-

Reparación puente hoyo 1: Remodelación del puente del Hoyo 1, adoquinamos y
reformamos el puente con el objetivo de favorecer los accesos del mismo.

Puente Hoyo 1 Finalizado

Construcción Puente Hoyo 1

77

-

Bunkers Pitch and Putt: Llega el turno de los bunkers del Pitch and Putt, cambiamos la
arena de sílice, mejoramos los drenajes, quitamos todas las malas hierbas y los perfilamos.

Remodelación Bunker P&P

Cambio de arena Bunker P&P

Limpieza Bunker P&P

78

-

Reparación y Remodelación Barbacoa: No podía faltar en nuestra terraza una buena
barbacoa donde preparar la mejora carne a la brasa. Reconstrucción y remodelación.

Barbacoa Terminada

Reconstrucción de la antigua Barbacoa y sus alrededores

79

-

Aportación de 150 carpas híbridas a los lagos del campo: Apostamos por la fauna y la flora
dentro de nuestro campo de golf, por ello proveemos a los lagos del campo con 150 carpas
híbridas.

Equipo de mantenimiento aumentando la familia de nuestros
lagos

Equipo de mantenimiento echando las carpas a los lagos

Adquisición de Carpas Hibridas para nuestros lagos

80

-

Arreglo de las bombas del canal: Varios arreglos y reparaciones de las 3 bombas, filtros y
válvula de retención contenidas en el Canal del Henares y del sistema eléctrico.

Arreglo Bombas del Canal del Henares

81

-

Nueva remesa de C. Eléctricos: Adquisición de la 2ª Remesa de Carros Eléctricos. 15
unidades de Powakaddy Fx3.

Nueva remesa C. Eléctricos

-

Modelo Powakaddy Fx3

3ª Tanda de Abono del campo granular y líquido: Realizamos nuestra 3ª tanda de abono,
para tratar las enfermedades y que el campo tenga un estado óptimo para su utilización.

Máquina agrícola administrando abono

Personal Mantenimiento Labores – Abono

82

-

Incorporación de 850 plantas de Viveros Sánchez: Llenamos de vida nuestros jardines y
parterres incorporando toda una remesa de nuevas plantas contando con nuestro proveedor
oficial Viveros Sánchez.

Personal de mantenimiento recibiendo la remesa de plantas

Personal de mantenimiento recibiendo la tierra y los abonos
necesarios

Camión con nuestro pedido de plantas

83

-

Hemos construido los parterres del hoyo 10: Decoramos el hoyo 10 con nuevos parterres
con flores, dando un toque estético y original a este genial hoyo.

Parterre Hoyo 10 con nuevas flores.

Parterre Hoyo 10

Parterre Hoyo 10.

84

MAYO 2021

-

Creación de Alcorques: Realizamos alcorques de grava a más de 200 árboles del campo, los
objetivos con los siguientes: Protección al árbol, material drenante, impide que se acumule
suciedad y que aparezcan malas hierbas. En la actualidad seguimos ejecutando este trabajo.

Labores de creación de alcorques

85

-

Tratamiento de Greenes: El equipo de mantenimiento realiza el tratamiento a los greenes
con Heritage 50wg, Fungicida sistémico para tratar las diferentes enfermedades que pueden
aparecer en los greenes.

-

Abonado de Greenes
Jardinera Hoyo 1

Máquina Agrícola administrando tratamiento Heritage

Bote de Heritage 50wg

Máquina Agrícola tratando los greenes

86

-

Pavimentación del puente Hoyos 13 y 14: Seguimos con la remodelación de todos los
puentes del campo para favorecer los accesos, en esta ocasión le toco el turno a los puentes
del Hoyo 13 y 14.

Puente Hoyo 13 y 14 Remodelación y Construcción

87

-

Decoración de los hoyos (300 plantas nuevas): Nueva tanda de adquisición de flores y
plantas para decorar nuestro campo.

Tanda de Flores

88

-

Puente Hoyo 11: Seguimos mejorando y remodelando nuestros puentes y accesos, en este
caso le toca el turno a nuestro puente del hoyo 11.

Puente Hoyo 11 Terminado

Labores de Mantenimiento Puente Hoyo 11

Equipo Arcosire Remodelación Puente Hoyo 11

89

-

Arreglo Pitch and Putt: Remodelación y Arreglos en el campo del Pitch & Putt. Nuestro
equipo de mantenimiento realiza importantes mejoras. (Tinajas, Bunkers, Tees de salida,
greenes, …)

Arreglo Pitch and Putt

90

-

Remodelación y Limpieza Piscina: Nuestro equipo de mantenimiento comienza a preparar la
piscina para su utilización. (Reforma, Pintura, electricidad y Limpieza)

Piscina Limpia y Preparada para su utilización

Labores de limpieza de la piscina del club

Aplicación tratamientos necesarios para reabrir la piscina

91

-

Velas en la terraza: Montaje de velas cubre-sol en nuestra terraza para que puedas disfrutar
de nuestro servicio sin que el sol moleste.

Velas en Restaurante.

92

-

Grupos Musicales: Contratamos a los mejores grupos de música de la zona para ambientar
nuestras noches especiales de todos los sábados de verano.

Bandas de Pop / Rock que amenizan nuestros sábados

93

-

Compra de Rastrillos para Bunkers: Confiando en nuestro proveedor oficial polace golf,
incluimos más de 82 rastrillos para nuestros bunkers, colocando 3 rastrillos en los bunkers
de mayor tamaño y 2 rastrillos en los bunkers pequeños.

Nuevos Rastrillos Polace Golf

94

-

Bolas Federación: Gracias a la Federación de Castilla La Mancha, nuestra cancha de
prácticas cuenta con 3000 bolas más de prácticas. (Marca Wilson)

3000 bolas nuevas de prácticas (Wilson)

Cesto de bolas de práctica Wilson

JUNIO 2021

-

Lápices Nuevos: Incorporamos nuevos lápices de diseño en el club con goma incluida.

Lápices Green Sire Golf Cabanillas

Lápices nuevos con goma

95

-

Piscina: Remodelación y llenado. Después de todos los tratamientos necesarios abrimos
nuestra piscina para combatir las altas temperaturas.

Llenado y Puesta a Punto de la Piscina

Piscina apta para su uso

Seguimos con las reparaciones necesarias en la piscina

96

-

Zona Chill Out: Construcción y habilitación de la zona chill-out. Rehabilitación, compra de
sillones, mesas y decoración.

Decoración Zona Chill-Out

Sillones Zona Chill-Out

Decoración y Sillones Zona Chill-Out

Chill-Out Noche

Zona Chill-Out Noche

97

-

Puente Hoyo 12: Seguimos con la remodelación y el arreglo de todos los puentes del campo,
en este caso le toca el turno al puente del hoyo 12. Adoquinado y reforma para mejorar los
accesos al mismo.

Construcción y Remodelación puente Hoyo 12

98

-

Visita de Ramón Moreno: Nueva visita de Ramón Moreno, como cada 3 – 4 semanas,
Revisión, mantenimiento y comprobación de la velocidad de nuestros greenes.

Supervisión Arreglo Avería eléctrica de electroválvulas

Comprobación Velocidad de Greenes

Comprobación Análisis de la tierra en Greenes

99

-

Encachado de grava de escaleras: Seguimos con nuestras remodelaciones del campo, en
esta ocasión les toca el turno a nuestras escaleras, encachado de grava y puesta a punto.

Elaboración Estética Borde escalera con piedra

Encachado de piedra en Escaleras Campo.

Encachado de piedra en Escaleras Campo

100

-

Elaboración de barreras: Colocamos varias barreras para evitar que los Buggies pasen por
zonas delicadas, evitamos que el campo sufra demasiado y además que no se produzcan
caídas inesperadas.

Colocación de barreras Hoyo 1

Equipo de mantenimiento colocando las barreras

Barreras Hoyo 1.

101

-

Comuniones 2021: Terminamos nuestra época de comuniones en el año 2021. Ha sido una
época preciosa para nosotros, hemos albergado más de 25 eventos de este tipo.

Regalos Comuniones 2021

Decoración Comunión 2021

Salón preparado para comuniones

102

-

Barra Piscina (Construcción): Elaboración y construcción de la zona de barra de la piscina.
Disfruta de nuestras bebidas más refrescantes sin desplazarte demasiado de tu toalla.

Construcción Zona Barra Piscina

Equipo de mantenimiento realizando barra piscina.

Barra Zona Piscina Terminada.

103

-

Cenas con Espectáculo: Todas las noches de los sábados de primavera y verano, disfruta de
nuestras cenas con espectáculo, con nuestra carta de verano y las mejores actuaciones
musicales.

Carta Verano Terraza 2021

104

-

Verti-cut en Greenes: Realizamos el tratamiento de verti cut en nuestros greenes dividido en
cuatro fases:

1º Doble pasado de máquina Verti Cut + Segado de Greenes

2º Recebado de arena fina con máquina extendedora

105

3º Pasado de rastra para extender la arena de sílice y recebar los agujeros

4º Pasado de rulo para compacta el terreno y darle firmeza

106

-

Remodelación Camino Hoyo 8: Rehabilitación, adoquinado, limpieza e incorporación de
barreras en el camino del Hoyo 8.

Incorporación Barreras Hoyo 8

Trabajos de mantenimiento camino Hoyo 8

Barrera y Camino Hoyo 8 Arreglado.

107

JULIO 2021

-

Visita de Ramón Moreno: Nueva visita de nuestro Greenkeeper (Ramon Moreno), en esta
ocasión se realizaron las siguientes tareas:
➢ Control Velocidad de los greenes
➢ Planificación de los próximos tratamientos
➢ Investigación del tipo y del estado de la tierra de nuestros greenes

Greenkeeper realizando la comprobación de velocidad de green.

Visita de Ramon Moreno.

Análisis y Comprobación Greenkeeper.

108

-

Arreglo lago hoyo 2

Arreglo Lago Hoyo 2: Una nueva labor de mantenimiento abordamos con la mejora y el
arreglo del lago del hoyo 2. Limpieza, saneamiento e introducción de piedras en las
inmediaciones, arrancamos todos los tocones y chupones de chopos que salían.

Limpieza lago hoyo 2

Equipo de mantenimiento en labores de limpieza lago hoyo 2

109

-

Campamentos de verano: Preparación y planificación de un estupendo campamento de
verano en 2021, actividades que contiene el campamento:
➢
➢
➢
➢

Clases y Jornadas de golf con profesional
Pádel (pistas de Padel del club)
Piscina (Horario libre, actividades y curso en piscina)
Multideporte (Fútbol, Pistolas Nerf, Tiro con arco, Juegos de puntería)

Esteban Hernández (Profesional) impartiendo clase en el campamento
de verano Green Sire Golf Cabanillas 2021

Niños disfrutando del campamento Green Sire Golf Cabanillas 2021

Logotipo Escuela Green Sire Golf Cabanillas

110

-

Nuevos Sponsors: Dos grandes marcas del sector vinícola se unen a nuestro proyecto y a
nuestra lista de sponsors. Damos la bienvenida a Barbadillo y a Herederos Marqués de
Riscal.

Logotipo Barbadillo

-

Logotipo Herederos del Marqués de Riscal

Arreglo Puente Hoyo 6: Seguimos con el empeño de arreglar todos los puentes de nuestro
recorrido de 18 hoyos, en esta ocasión le toca a la remodelación del puente y camino de
hormigón del Hoyo 6.

Arreglo puente hoyo 6 terminado.

Equipo de mantenimiento haciendo labores de mantenimiento
en el puente del hoyo 6. (Adoquinado y remodelación)

111

-

Fiestas y Eventos Privados: En Green Sire Golf Cabanillas contamos con el mejor espacio
para reservar tu evento privado: salas de exposición, salón privado, cafetería, restaurante,
terraza y zona chill-out

AGOSTO
2021
Fiestas y Eventos
Privados
Green Sire Golf Cabanillas.
112

-

Pinchado de Greenes con tratamiento de arena de sílice: Desde la primera semana de
agosto realizamos el pinchado profundo de nuestros greenes, (hacía 5 años que no se
efectuaba este proceso, tan necesario en nuestros greenes), este proceso se divide en 4
fases bien diferenciadas:
➢ 1º. Pinchado de Greenes con Pinchadora (Verti Drain)

Fase 1 Proceso: Pinchado con máquina agrícola pinchadora Verti Drain

Proceso Pinchado y Limpieza de Canutos de tierra

113

➢ 2º. Repartir por todo el green pinchado la arena de sílice.

Fase 2 Proceso: Aplicar arena de Sílice

Green Recién aplicada la arena de sílice

114

➢ 3º. Pasar la rastra alrededor de todo el green y regado posterior

Fase 3 Proceso: Pasar la rastra por todo el green

Labores de reparto de arena con rastra.

Riego completo posterior al pasado de rastra

115

➢ 4º. Pasar el rulo alrededor de todo el green.

Fase 4 proceso: Pasar el rulo alrededor de todo el green

Proceso de pasado de rulo con Buggie alrededor de todo el green

116

-

Abonado Greenes con Floranid: Pasados 10 días del pinchado, abonamos nuestros greenes
con Floranid, abono complejo a base de nitrógeno de liberación lenta con el objetivo del
fertilizado de greenes.

Labores de mantenimiento abono de greenes (Floranid)

Tareas de abono de greenes con Floranid

Riego posterior al abonado de los greenes

117

-

Labores principales de mantenimiento en lago del hoyo 2 - 3 y ampliación zona rough calle
hoyo 3: Limpieza del Lago Hoyo 2-3 (Recolocar piedra, eliminar tocones desbrozando
chupones de chopo) y ampliación rough hoyo 3 para hacer el hoyo más asequible – rough
más ancho.

Tareas de recolocación de piedra Hoyo 2-3

Tareas de mantenimiento eliminación de tocones

Tareas de mantenimiento lago 2-3

118

-

Pinchado Calles y Recebado de arena y semilla: Mantenimiento de pinchado de algunas
calles y rehabilitamos zonas pobres donde no crece la hierba correctamente realizando el
recebado de arena y semilla

Pinchado de Calles

Pinchado de Calles Máquina Agrícola Toro

-

119

-

Aspersores. (Compra de 20 aspersores modelo DT35, 18 aspersores modelo DT55 y 20 kits
de conversión), cambio de antiguos aspersores y reorganización de todo el riego
automático del campo): Con esta mejora hacemos que los aspersores lleguen a todas las
zonas del campo, habilitando nuevas zonas donde no llegaba la antigua instalación de riego.

Kit de Conversión Aspersores.

Aspersores Toro DT35 Y DT55

Aspersor en Funcionamiento
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-

Arreglo de bombas grupos de presión del riego: Arregladas todas al 100%

Mantenimiento Bombas Grupo de Presión

-

Arreglo de bombas del canal: Arreglamos tercera y última bomba para tener todas a punto.

Bombas del Canal. Reparación de la tercera bomba.
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-

Abonado Cancha de Prácticas y Pitch and Putt: Nuestro equipo de mantenimiento abona y
realiza tratamientos fitosanitarios (con hierro) preventivo para posibles enfermedades en la
cancha de prácticas y en el Pitch And Putt.

Labores de Mantenimiento: Aplicación productos
fitosanitarios
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