
EL NUEVO ASPERSOR PARA GRANDES AREAS I-50 está 
diseñado para funcionar con las exigentes condiciones del agua 
reciclada. Con un potente mecanismo de giro y el mismo sistema 
de ajuste del sector que nuestros aspersores de golf, el I-50 
garantiza años de máximo rendimiento en todas las aplicaciones.

ROBUSTO MECANISMO DE GIRO
Asegura años de máximo rendimiento

RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Aprenda mas. Visite hunterindustries.com
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Un gran futuro

Hola a todos/as, desde la revista GroundsmanSport, 
os damos la bienvenida. Como profesionales del 
sector del césped deportivo, y más concretamen-
te del mantenimiento del césped en el fútbol, nos 
agrada comunicaros que, veníamos desde hace al-
gún tiempo, con la intención de ocupar un espacio 
que veíamos que no era dedicado con la especiali-
dad que requiere el sector del césped en el fútbol.

Empezamos en un nuevo proyecto, con la ilusión 
de dar al mundo del césped deportivo, la visibili-
dad y información de la que querían contar para 
sus tareas diarias. Para ello, contamos con el apo-
yo de todos los/as profesionales, y con la colabo-
ración de la revista inglesa Pitchcare. Esperamos 
y deseamos que se sumen y colaboren todas las 
empresas del sector que quieran participar en este 
nuevo proyecto.

Como trabajadores en clubs de primera, así como 
otras categorías y disciplinas, y con una dilatada 
experiencia, la cual nos ha llevado a crear esta re-
vista especializada de césped deportivo en Fútbol, 
y con la posibilidad de sumar todos aquellos de-
portes de césped en grandes estadios. Queremos 
mostrar y hacer partícipes a todos los/as Grounds-
men, de cómo se trabaja en otros lugares, así como 
sus peculiaridades, que medios disponen, limita-
ciones, y como es el club al que pertenecen.

No quiero dejar sin mención, la difícil situación 
en la que nos encontramos con el COVID-19, que 
también afecta en mayor o menor medida, a juga-
dores/as, empleadas/os, y al que hacer diario, es-
perando encontrarnos  de nuevo, y se restablezca 
lo antes posible la normalidad para todo el mundo.

Y por último, agradecer a todo el personal que ha-
cen posible la edición de esta revista y desear que 
el contenido sea del agrado de todas/os.

Pedro Luis Dañobeitia

Editor

Pedro Luis Dañobeitia John Imrie Stewart Javier Lafuente Viana Another Press
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Global exporter of market leading turfcare products

Exportador 
global de productos 

líderes para el cuidado 
del césped
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UNA PRODUCCIÓN UNA PRODUCCIÓN 
DE TEPE PARA EL DE TEPE PARA EL 
FÚTBOL ESPAÑOLFÚTBOL ESPAÑOL

En nuestro país se renuevan con tepes unos veinticinco cam-
pos de fútbol al año. En algún momento del año todos los 
clubs de fútbol necesitan tepe para sustituir una zona o todo 

un campo, ya sea de una ciudad deportiva o de un estadio. Esta 
realidad hace de la producción de tepe de calidad una necesidad 
fundamental en el sector del fútbol. 

El sector de la producción de tepe ha experimentado un desa-
rrollo muy importante en nuestro país en los últimos diez años. 
Este cambio es consecuencia del cambio en la demanda de los 
clientes, los niveles de exigencia por parte de los clubs de fútbol 
se vuelven muy altos.  

Yo me aventuro a decir que el gran impulso en la mejora de la 
calidad en producciones de tepe en nuestro país se produjo con 
la incorporación de Paul Burgess como Head Groundsman en uno 
de nuestros estadios más emblemáticos e importantes. Paul Bur-
gess introdujo una dinámica de trabajo a la que no estábamos 
habituados en España, gracias a él se produce una revolución en 
el ámbito del mantenimiento de los campos de fútbol y en las 
fincas de producción. 

“Al césped, al igual que los jugadores de un equipo, se le exi-
ge el máximo rendimiento y en algunos casos como el nuestro 
sin descanso y sin tener en cuenta las circunstancias ambien-
tales o constructivas del campo” Ana Rodriguez Barredo, Head 
Groundswoman y responsable de las instalaciones deportivas 
del Real Oviedo SAD y del Real Sporting de Gijón. 

“No debemos olvidar que, en fútbol, a diferencia de otros 
deportes, la inmediatez es una premisa. Se exigen están-
dares de calidad muy altos que hay que cumplir inexo-
rablemente”. Juan Carlos Cánovas, Head Groundsman. 
Responsable de mantenimiento de la Ciudad Depor-
tiva del Club Atlético de Madrid SAD. 

6

Tapiz Verde
María CremadesMaría Cremades
CEO de Tapiz Verde, Productora de tepes

The worker is king 
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Hay una búsqueda del perfeccionismo en la presentación de te-
rrenos de juego y se trabaja con un cuidado en los detalles ex-
quisito. Se da un salto de calidad que contribuye a una mayor 
seguridad de jugadores, al desarrollo de un juego más técnico, 
y a una excelente imagen televisiva tan perseguida por LaLiga. 

 A la progresiva transición de los antiguos campos de tierra hacia 
los actuales de textura arenosa y con las granulometrías y espe-
sores de áridos adaptados a la normativa, se une una mejora en 
los programas de mantenimiento y medios mas adecuados, tanto 
a nivel de maquinaría, como otros auxiliares (calefacción, luz arti-
ficial, ventiladores sistemas híbridos etc.).

"El objetivo del 
productor de 
tepe es obtener 
una cosecha 
con la máxima 
calidad posible, 
en el menor 

tiempo posible 
para garantizar 
su rentabilidad. 
Normalmente es 
un plazo de entre 
9 y 12 meses 

desde la siembra 
hasta la cosecha"

8 GroundsmanSport - Enero 2021
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Hay varios puntos importantes a tener en cuenta en una producción 
de tepe para campos de fútbol, todos ellos con la misma relevancia:

La climatología, en nuestro caso particular es una gran ventaja la 
ubicación de la finca. 

Imágenes de: es.weatherspark.com

En España, y en concreto en Cáceres, tenemos temperaturas muy 
extremas tanto en invierno con unas mínimas de hasta -70C, como 
en verano con unas máximas de hasta 420C. El resultado es un tepe 
resistente a condiciones ambientales muy adversas. 

El sustrato, nuestra base es un sustrato arenoso, presenta una 
distribución de tamaño de partículas compatible para su uso 
en campos de fútbol de primer nivel. Los resultados de nues-

tros análisis granulométricos arrojan una curva en su representa-
ción gráfica que se encuadra dentro de los parámetros que el Sport 
Turf Research Institute (STRI) considera aptas para suelos desti-
nados a usos en campos deportivos. STRI establece un máximo 
menor o igual al 10% para partículas menores de 0,125mm (arena 
muy fina+limo+arcilla). Por otro lado, cumplimos también la Norma 
UNE 41959-1 que establece para partículas de diámetro inferior a 
0,125mm un máximo menor al 15%. Por último, en cuanto a las reco-
mendaciones más estrictas, las de la United States Golf Association 
(USGA) para el método constructivo, el intervalo de arena fina 0,15-
0,25 mm del suelo analizado se encuentra dentro de la recomenda-
ción USGA (<20%). En el intervalo de arena muy fina 0,05-0,15mm 
y en el intervalo de limo 0,002-0,05mm se observa que también 
satisface la recomendación USGA (<5% para cada uno de los 2 in-
tervalos). Y el contenido de arcilla, partículas con diámetro inferior 
a 0,002mm, cumple igualmente con la recomendación USGA (<3%). 
La desinfección del suelo, nivelaciones láser, adquisición de semilla 
Sod Quality, certificada y 0,0, libre de contaminaciones, son otros 
puntos imprescindibles para una buena producción. 

La tolerancia al tráfico, la consistencia y la capacidad de recupe-
ración de daños son los factores más importantes. Para estos de-
portes, Kentucky Bluegrass o Poa Pratensis es la mejor opción para 
las áreas del norte. Las mezclas que incluyen 10-20% de Lolium Pe-
renne se establecerán más rápido y llenarán las áreas dañadas con 
agilidad. Para el sur, la bermuda será la opción número uno de los 
campos deportivos. Durante el invierno, la bermuda está inactiva 
y se puede resembrar con Lolium Perenne para proporcionar uso 
durante todo el año.

El mantenimiento de un césped en producción difiere mucho del 
mantenimiento de césped en instalaciones deportivas. Los cui-
dados en finca tienen como fin una buena cosecha. La superficie 
cultivada prácticamente no es transitada por personas ni animales. 
Normalmente durante el proceso de desarrollo del cultivo, éste no 
sufre pérdida de densidad por lo que normalmente no serán nece-
sarias las resiembras, aunque sí serán imprescindibles labores de 
limpieza como la recogida de restos de siega siempre o verticuts.



Esto me lleva a mencionar que el tipo de maquinaria para un 
mantenimiento de césped en producción nada tiene que ver 
con la maquinaria de mantenimiento de superficies de uso 

deportivo. Tractores, sembradoras de gran capacidad, vacuums, 
segadoras arrastradas flotantes de 9 y 11 unidades de corte, rodi-
llos de 5.000 kg, son sólo algunas máquinas que nunca pisarán un 
terreno de juego y que son imprescindibles en un cultivo de tepe. 

El sistema de irrigación más utilizado en las producciones de tepe 
es el pivot por sus posibilidades en cuanto cubrir grandes super-
ficies y por su homogeneidad en el riego.

“En los años 
noventa fue Difima 
la responsable 
de traer al 

mercado español 
las primeras 
máquinas de 
cosecha de Big 

Rolls para campos 
de fútbol”

El momento de cosechar el tepe es crucial 
para nosotros, todo debe estar perfecta-
mente organizado, cualquier imprevisto 
puede tener consecuencias muy negati-
vas y costosas para todas las partes im-
plicadas en la construcción o reforma del 
terreno de juego y lo peor aún, no cum-
plir con las exigencias de calendario de 
los equipos hoy en día es absolutamente 
irresponsable e impensable. Normalmente 
las medidas de los rollos de tepe que se 
demandan son 1.20 m x 14 m, con un gro-
sor de entre 3 o 3,5 cm y permiten un uso 
inmediato para el juego del fútbol.

Nuestra filial Difima SL es una empresa 
mucho más antigua que Tapiz Verde, fue 
creada por mi bisabuelo y se ha dedicado 
siempre a la importación y distribución de 
maquinaria en España, aparte de dar ser-
vicio técnico a sus clientes. Tener un taller 
propio ha permitido que Tapiz Verde pueda 
adaptar maquinaria a cubrir sus necesida-
des específicas. 

En los años noventa fue Difima la responsable de traer al merca-
do español las primeras máquinas de cosecha de Big Rolls para 
campos de fútbol y también las extendedoras de rollos para fa-
cilitar el manejo de estos en los campos. Actualmente seguimos 
importando las últimas novedades en maqui-
naria, este mercado también ha evolucionado 
increíblemente, la maquinaria nueva para co-
secha de tepe está totalmente automatizada y 
los rollos pueden ser cortados en diferentes 
tamaños y grosores.

No podemos dejar de mencionar los sistemas 
híbridos de césped natural y artificial, otro pun-
to importante en la mejora de superficies de 
juego, los cuales están cada vez más implan-
tados en estadios y ciudades deportivas de 
todo el mundo. Algunos de estos sistemas se 
cultivan en finca y luego son transportados a 
los campos en forma de tepe, como es nuestro 
caso que producimos sistemas de malla Mixto. 

Existe mucha variedad de sistemas y casas 
comerciales que investigan las distintas po-
sibilidades de establecer mezclas con mate-
riales artificiales y naturales con el objetivo 
de conseguir una superficie de juego estable, 
duradera, homogénea, confortable para los 
jugadores y que afronte tanto las dificultades 

ambientales como las provocadas indirectamente con nuevos es-
tadios cada vez mas cerrados, con condiciones desfavorables en 
cuanto a falta de luz natural, o problemas de ventilación. Es el caso 
del Estadio de San Mamés en Bilbao donde recientemente han sus-

tituido el césped. Angel Muñoyerro, Head 
groundsman responsable de las instalacio-
nes deportivas del Athletic Club de Bilbao, 
nos comenta que la luz natural no llega al 
terreno de juego.

Tapiz Verde tiene actualmente 100 has de 
producción de tepe en su finca de Cáceres. 
Se cultiva tepe de Bermuda TW-419, mez-
clas de Festuca Arundinacea y Poa Pra-
tensis, mezclas de Lolium Perenne y Poa 
Pratensis y Agrostis Stolonífera. Colabora 
con Mixto Hybrid Systems en España. Sus 
principales clientes son campos de fútbol 
de Primera y Segunda División aunque 
mantiene su tradicional comercialización 
de tepe para jardinería.

María Cremades Pons, redactora de este 
artículo y actual CEO de Tapiz Verde SL es 
hija de Miguel Cremades Gonzalez, funda-
dor de Tapiz Verde y gestor de la empresa 
Difima SL. 

10 GroundsmanSport - Enero 2021
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Despacho y financiación de maquinaria
C/ Herguijuela, s/n 10591 
La Bazagona (Cáceres)
Tl. (+34) 927 19 81 42

*Disponemos de 
maquinaria de ocasion

MAQUINARIA
Difima  S.L

 Empresa colaborada de
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Historia

El 20 de junio de 1928 nace el Real Valladolid Deportivo de la fusión de dos clubes valli-
soletanos: Real Unión Deportiva y Club Deportivo Español.

Su primer partido se celebró el 22 de septiembre de 1928 en el Campo de la Sociedad 
Taurina (junto a la Plaza de Toros) frente al Alavés, con victoria por 2-1. El primer gol de ese 
partido y de la historia del Real Valladolid Deportivo lo marcó Sainz. El primer presidente 
fue Pedro Zuloaga Mañueco y el primer entrenador, el húngaro Esteban Platko.

En el primer partido oficial (Campeonato Regional), el Real Valladolid venció por 12-0 a 
la U.D. Burgos.

En la primera Liga (28/29), la Federación encuadró al Real Valladolid en el Grupo B de Se-
gunda División, finalizando en 5a posición.

Temporadas en 1a, 45, consecutivas 13. Temporadas en 2a, 36, temporadas en 2aB -, tempo-
radas en 3a, 9.

En 1972 se celebra la primera edición del 
Trofeo Ciudad de Valladolid, torneo de fút-
bol amistoso que se ha celebrado todos 
los años (excepto en 1983 y 2010). El 22 de 
agosto se disputó el primer partido de la 
historia del Trofeo Ciudad de Valladolid: 
Real Valladolid, 1; C. N. de Montevideo 
(Uruguay), 1, y en el mismo se inauguró 
oficialmente la luz artificial del viejo Esta-
dio José Zorrilla.

 Inauguración del Nuevo Estadio José Zorri-
lla, con capacidad para 33.000 espectado-
res. El primer partido se jugó el 20 de fe-
brero de 1982, televisado para toda España: 
Real Valladolid, 1; Athletic Club, 0.

Días antes, el 7 de febrero de 1982, el Real 
Valladolid había disputado el último partido 
en el viejo Estadio Zorrilla, con victoria por 
2-0 ante Osasuna, con goles de Alí Navarro 
y Gaíl. Así pues, si Lizasoain fue el autor del 
primer gol en el viejo Estadio Zorrilla, Gaíl 
fue el último goleador de aquel recinto de-
portivo, inaugurado en 1940 y que no sería 
derruido definitivamente hasta 1986 –el 2 
de agosto de 1986 comenzó la demolición 
de la Tribuna-, para levantar el actual El 
Corte Inglés del paseo Zorrilla.

Inauguración de luz artificial en 1972. Estadio Jose Zorrilla, inauguración para el mundial 1982.

El 13 de abril, el Nuevo Estadio José Zorrilla 
acoge la final de la Copa del Rey, con victo-
ria por 2-1 ante el Sporting de Gijón en una 
fría noche que hizo otorgar a aquel Estadio 
el nombre de “Estadio de la Pulmonía”, aun-
que posteriores obras han enterrado defini-
tivamente aquel apelativo.

En el verano de 1982, Valladolid compartió 
la sede del Grupo IV del Mundial’82 de fút-
bol con Bilbao. El Nuevo Estadio José Zorri-
lla acogió tres partidos: Checoslovaquia, 1; 
Kuwait, 1 / Francia, 4; Kuwait, 1 / Francia, 1; 
Checoslovaquia, 1.

Aquel año también el Real Valladolid se 
hizo con los servicios del chileno Patricio 
“Pato” Yáñez y del uruguayo Jorge “Polilla” 
Da Silva; juntos formaron una pareja de de-
lanteros que hizo historia.

También en 1982, bajo la presidencia de 
Manuel Esteban, el grupo Arcaduz compo-
ne (letra y música) el primer himno oficial 
de la historia del Real Valladolid, sustituido 
en 1995 por el actual, compuesto por el gru-
po Tahona.

El Valladolid sigue creciendoEl Valladolid sigue creciendo

GroundsmanSport - Enero 2021
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Entrevista a
Antonio Blanco García del PinoAntonio Blanco García del Pino
Grounds Manager del Real Valladolid

Trayectoria profesional

Mi nombre es Antonio Blanco García del Pino y llevo desde 
los veinte años dando vueltas por la península y Europa, 
procedo de Arenas de San Pedro, Ávila.

Pese a no existir en mis años de niñez y adolescencia ninguna ins-
talación deportiva de césped natural en la zona, siempre tuve un es-
pecial interés por el cultivo del césped, probablemente debido a los 
múltiples intentos de hacer crecer un césped decente en el jardín de 
la casa familiar, con nulo éxito. Así empecé a leer libros sobre el tema.

Estudié Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de Salaman-
ca e hice mi primer contacto con el mundo del Greenkeeping en el 
Campo de Golf de Palomarejos, en Talavera de la Reina, ciudad que 

me vio nacer como persona y como profesional del césped. Pos-
teriormente, estudié un postgrado en Dirección de Mantenimiento 
de Campos de Golf y Fútbol en la Universidad EADE, en Málaga 
(2011-2012), a la vez que tuve el privilegio de realizar mis prácticas 
trabajando durante cerca de un año en el Club de Golf Valderra-
ma (Sotogrande, Cádiz) conocido como el mejor campo de Europa 
continental, y uno de los mejores del mundo. Una instalación que 
destaca por su elevado nivel de mantenimiento y por ser histórica-
mente un gran laboratorio del Greenkeeping en Europa, y el pre-
cursor y promotor de la profesión de greenkeeper de formación en 
España. Allí senté las bases de mi aprendizaje, principalmente en 
términos de profesionalidad y percepción de la calidad.

Al acabar trabajé como greenkeeper estacional en las Colinas 
G&CC (Alicante), tras ello en Koksijde Golf ter Hille (Flandes, Bél-

gica) y posteriormente en Kõlner Golf  Club (Colonia, Alemania). 
Es en 2016 cuando, para una sustitución de tres semanas, aterrizo 
en el mantenimiento de campos de fútbol como Técnico de Man-
tenimiento para una empresa especializada en Portugal. Las tres 
semanas iniciales se convirtieron en más de un año en la dirección 
del mantenimiento (Head Groundsman) de los terrenos de juego 
de tres equipos de Primera División de Portugal 
(Liga NOS): el C.D Tondela, el GD Chaves, y el 
Sporting de Braga, y muy cercano al manteni-
miento de otros como el Vitòria de Guimarâes 
S.C o el G.D Estoril.

Tuve tiempo también para introducirme en la cons-
trucción y renovaciones de campos de fútbol, y ser 
responsable de la puesta a punto del estadio de 
Aveiro para la Supercopa de Portugal y un partido 
de la selección lusa, entonces campeona de Europa.

Sin duda una experiencia intensiva y súper for-
madora a todos los niveles del mantenimiento, 
y la renovación y construcción en fútbol, que 

me descubrió el maravilloso reto y alto nivel de tecnificación que 
suponen, y que no imaginaba, y el amplio margen de innovación 
y desarrollo que aún tienen.Quedé totalmente enganchado a esta 
“disciplina”.

De vuelta a España, en 2017 “ficho” por el Real Valladolid CF, un 
histórico de Primera, entonces en Segunda 
División, con un ilusionante proyecto de as-
censo, que llegó a cumplirse esa maravillosa 
temporada (2017-2018) y que se remató con 
la compra del Club por la leyenda del fútbol 
Ronaldo Nazário. Esta es mi cuarta temporada 
en el Real Valladolid, un Club inmerso desde 
entonces en una profunda remodelación y 
crecimiento a todos los niveles;  y en instala-
ciones, quizá el que más.

GroundsmanSport - Enero 2021
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Fecha de construcción del estadio. Características 
climáticas (invierno-verano)

El Estadio Nuevo José Zorrilla es de titularidad municipal y se inau-
guró en febrero de 1982. Fue construido como sede del Mundial 82 
y tiene una capacidad de 27618 espectadores.

Popularmente se le ha conocido como “El Estadio de la Pulmonía”, 
y aunque cualquier tiempo pasado siempre fue más frío os podéis 
hacer una idea de por qué se le llama así…

Tenemos inviernos fríos, con una media anual histórica de 56 días 
de helada, y 39 días de niebla en temporada invernal sobre todo 
(humedad) Pero también estamos teniendo veranos con decenas 
de días rondando los 40°. Como en la mayoría de lugares, los úl-
timos inviernos no están siendo tan crueles con nosotros y sobre 
todo con el césped, pero las temperaturas, la humedad y la falta de 
sol suponen un problema en los meses de invierno.

Fecha última reforma del césped. En qué consistió la 
última reforma del césped

La última reforma realizada al campo fue en julio-agosto del 2019, 
prácticamente un año después de la anterior. Consistió en la cons-
trucción completa de la caja del campo, enmarcada o más bien 
provocada por la obra estructural de eliminación del antiguo foso 
perimetral del estadio, la creación de un anillo inferior de grada, y 
la bajada de 1,20m de la cota superficial del campo, como primera 

fase del proyecto de reforma integral del José Zorrilla, que la Pro-
piedad tiene proyectada llevar a cabo en 4 fases.

La obra tuvimos que realizarla en tiempo récord con la empresa 
constructora de campos de fútbol Sport Relva, y consistió en 
la eliminación del anterior campo; excavación de vaciado has-
ta 1,80m de profundidad; seguida de la construcción de nuevo 
del campo: Sistema de drenaje transversal, (drenes cada 2,5m) 
separado de la subbase por un geotextil. Hacia arriba, 20cm de 
colchón de grava, capa de sellado de 4cm de arena extra grue-
sa, y 25cm de 2 tipos de arenas de composición y granulometría 
específicas. Añadimos Zeolita y enmiendas, y aquí la particula-
ridad de este campo: no añadimos materia orgánica al perfil. Y 
tras una nivelación a cuatro aguas, colocamos una malla entre 
la capa superior del perfil y el tepe. Este tipo de construcción da 
al campo una resistencia, una estabilidad y una calidad de cés-
ped desde mi punto de vista fabulosa. Estamos muy contentos 
con el desempeño.

¿Qué dimensiones tiene el terreno de juego?

El terreno de juego mide 105x 68m.
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¿Qué dimensiones tienen las zonas de juego extras? 
¿Cuál es el ancho de bandas (m)? ¿y el ancho (m) de 
los fondos?

Fuera líneas, en los fondos, tenemos 1,5m y en las bandas 2m extra 
de hierba natural, perimetrado por una construcción de césped sin-
tético calidad Fifa Quality Pro, con cargas de arena silícea y caucho 
EPDM verde: un marco de lujo para el césped natural. Las medidas 
de los “fuera líneas” las determinamos así entre otras variables, 
para crear una cuadrícula de riego totalmente simétrica de 18x18m 
(35 aspersores).

¿Tiene el campo alguna zona de sombra a lo largo 
del día?. ¿Se dispone de algún equipamiento que 
compense las zonas de sombra en el terreno de juego? 
En caso afirmativo, ¿cuál? (lámparas SGL, Seegrow 
con CO2, manta térmica, calefacción...)

Afortunadamente para el césped, el campo está bien orientado, con 
el eje longitudinal prácticamente de norte a sur, y la estructura del 
estadio en el fondo sur es bastante abierta, por lo que deja pasar 
sol directo y suficiente luz la mayor parte del año.

No obstante, en los meses de invierno cuando el sol baja sí tenemos 
problemas de sombra en el fondo sur y más leves en la banda oeste. 
El primero prácticamente no recibe sol de fin de noviembre a marzo 
y la banda durante la misma época no recibe el sol suficiente.

Para tratar de mejorar estas zonas, testamos con Tecnología LED 
hace dos años sin llegar a convencernos del todo, y el invierno pa-
sado probamos luces de Sodio de alta presión (HPS) de SGL. Tras 
constatar eficacia de éstas en la mejora de calidad en zonas nece-
sitadas, acabamos de comprar y recibir este otoño 7 carros de lu-
ces último modelo de tamaños variados para tener versatilidad en 
nuestras necesidades actuales y futuras, en caso de que se cierre 
con una tribuna alta el fondo sur.

Además de luces de crecimiento, usamos mantas térmicas de la 
marca Domen-Green, transpirables, de polipropileno microper-
forado de 80g/m2, para contrarrestar las bajas temperaturas y 

heladas, en todos nuestros campos de hierba natural durante los 
meses de diciembre a marzo con resultados espectaculares. Ele-
mento imprescindible ya en nuestro mantenimiento. Estas mantas 
las usamos también para realizar resiembras tempranas, o apoyar 
resiembras en época de frío.

 Y como último equipamiento contra frío teníamos proyectado 
construir un sistema de calefacción subterráneo de agua caliente 
para el terreno de juego del Estadio este verano, pero las circuns-
tancias debido a la pandemia no lo han permitido. Esperemos po-
der retomar ese proyecto cuando sea posible, pues la subida de 
temperatura del perfil en invierno, sumada a mantas y luces sería 
definitiva mantener la regularidad de la calidad en invierno y por lo 
tanto durante todo el año.

¿Cuál es la actividad semanal habitual sobre el 
terreno de juego? (partidos, entrenamientos, algún 
otro evento?...)  

El terreno de juego del Estadio ha estado llevando una carga de 
entrenamiento media aproximada  de 2h la semana que se juega 
fuera, y 3h de entrenamiento más partido la semana que se juega 
en casa. Últimamente se está reduciendo a 2h todas las semanas, 
buena tendencia que favorece mucho las condiciones del terreno 
los días de partido.

Uno de los objetivos deseables a medio plazo sería reducir los en-
trenamientos en el campo del Estadio, pero la decisión es exclusi-
vamente de los técnicos deportivos, cuya necesidad es la prioridad 
de todos los que trabajamos en el Club. En cuanto a eventos, el úni-
co evento que se ha venido realizando los últimos años es la final 
de Liga o Copa nacional de rugby. Y este verano se iba a realizar un 
macro concierto (Alejandro Sanz) que fue suspendido como todos 
los actos multitudinarios, debido a la situación de pandemia.

Planificación de mantenimiento pre-partido. Describa 
en unas líneas cuál es su planificación habitual para 
el mantenimiento en el estadio los días previos a 
un partido de competición oficial.  Planificación de 
mantenimiento post-partido

Aparte de los ciclos de abonado granular que solemos hacer men-
suales, y que adaptamos para llegar a máximos de rendimiento 
coincidiendo con al menos uno de cada dos partidos, podemos 
hacer según necesidad aplicaciones pulverizadas de fertilizantes, 
vigorizantes, bioestimulantes, promotores de color, de tres a cinco 
días antes del partido.
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El día previo a partido realizamos un corte “en largo" (portería a 
portería) en calles alternadas de ida y vuelta de 5,65m de ancho, 
segando con cuerda entre calles, con manual pesada de rulo (Den-
nis/Ransomes Mastiff/Allett). Detrás pasamos dos rotativas pesa-
das de rulo (Dennis Pro34, ancho 86cm) con el objetivo de limpiar 
clippings si ha habido entrenamiento, marcar aún más la calle, y 
perfilar mejor la línea entre calles. Una de estas rotativas perfila las 
cuerdas por ambos lados, y la otra se pasa por el resto del campo. 
El día del partido pasamos las tres máquinas de nuevo, la primera 
con  finalidad de siega y las segundas con un propósito meramente 
estético, pero esta vez “en corto" (de banda a banda) realizando 
el dibujo de calle que determina el Reglamento de retransmisión 
televisiva de LaLiga.

Después, marcamos el campo una o dos veces dependiendo de la 
necesidad o tipo de pintura que usemos. Acabado el partido, ac-
tualmente el objetivo, cuando el horario del encuentro y las heladas 
lo permiten, es dejar ese mismo día el campo reparado y preparado 
totalmente para su recuperación, optimizando al máximo el tiempo 
de recuperación ante el siguiente uso.

Las labores post partido comprenden un pase de rotativas de 
limpieza, reparación de huella (taqueado), y semillado de zonas y 
huella que lo necesitaran, y/o colocación de la manta térmica. Por 
último, al día siguiente o dos días tras el partido, aplicamos en pul-
verización productos que ayuden a desestresar y reparen la planta.

¿Cuánto personal (separando el propio y el 
subcontratado) en número, dispone para el 
mantenimiento del terreno de juego?. ¿Dispone de 
un parque de maquinaria propio al 100%?. ¿Se apoya 
en una subcontrata para la ejecución de parte de sus 
labores culturales (puntuales)?

El Real Valladolid C.F tiene tradicionalmente equipo de manteni-
miento propio, que como un importante activo de la entidad cuida, 
apuesta y se siente orgulloso de él. El equipo de personal profesio-
nal está formado por seis groundsmen más un servidor que realiza 
la labor de dirección y coordinación del Departamento. Mantene-
mos el estadio y la Ciudad Deportiva de los Anexos, reportando a la 
Dirección de Área Corporativa.

Los tres meses de invierno podemos contratar operarios eventuales 
a mayores exclusivamente para la colocación y recogida de mantas 
térmicas.El parque de maquinaria es 100% propiedad del Club y es-
tamos renovándolo prácticamente por completo con las mejores y 
más modernas opciones del mercado. Eventualmente, hay algunas 
labores que subcontratamos a empresas de jardinería local según 
necesidad (siembras, recogida de canutos,...). Las grandes obras 
y/o renovaciones cuya decisión y especificaciones técnicas son 
determinadas por nosotros, se están subcontratando llave en mano 
a empresas especializadas de garantía.

¿Es su césped en el estadio natural o híbrido? Tipo 
de especies utilizadas. Características del subsuelo, 
drenaje, capa de enraizamiento y cubierta vegetal

En la zona climática en que se encuentra Valladolid, el tipo de gra-
míneas más adecuado para un césped deportivo de calidad son 
las C3 y en concreto probadas, la Poa pratensis y el Ray grass in-
glés (en proyecto tenemos comenzar a testar la idoneidad de de-
terminadas Festucas finas). Nuestro césped del Estadio (y los dos 
campos de entrenamiento) en este momento está compuesto por 
Lolium perenne Fiesta4, Rinovo y GreenLand, y Poa pratensis Nu-
glade, Prafin y Jump Star. Las características del perfil de construc-
ción las describí someramente en una cuestión anterior; me parece 
interesante extenderme aquí en el sistema constructivo 100% arena 
y con malla de refuerzo, que es algo por lo que apostamos, en lo 
que somos pioneros y por el momento novedoso en la industria. 
Creo que mostrarlo puede ser una interesante aportación para los 
lectores: No es híbrido; es un campo natural, aunque no un natu-
ral convencional. Podríamos llamarlo natural reforzado, pero al ser 
nuevo, diferente y poco conocido, de momento se escapa a las cla-
sificaciones actuales. Desde mi punto de vista posee lo bueno del 
híbrido y del natural, y está desprovisto de los hándicaps de ambos.

El sistema fue desarrollado por la constructora especializada en 
campos de fútbol portuguesa Sport Relva, quienes están teniendo 
nuestra confianza para las construcciones y renovaciones de cam-
pos que venimos realizando los dos últimos años, y que denomina 
al sistema como Strong Grass System. Se trata de una construcción 
con perfil de enraizamiento en arena pura, estabilizada de manera 
inmediata por una malla específica extendida en su parte superior, 
3-4cm por debajo del césped (bajo el tepe), haciendo de toda la 
superficie del campo un bloque solidario en el momento que las raí-
ces atraviesan la malla. (El bloque tendrá la profundidad que tenga 
el sistema radicular: 10- 25cm).
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El sistema personalmente me está pareciendo extraordinario, ha-
blando siempre de un césped deportivo de alto rendimiento, con 
uso y mantenimiento intensivos, pues agronómicamente:

Permite a la hierba cultivarse de una manera similar a la hidro-
ponía; con una cantidad muy elevada de oxígeno en la rootzone; 
una mínima capacidad de compactación; una 
rápida respuesta a la fertilización y tratamien-
tos; una bajísima incidencia de enfermedades 
fúngicas, una alta capacidad de drenaje, debi-
dos a que el césped parte tras la construcción 
de un 0% de contenido en materia orgánica 
(irá generándola el propio césped muy poco a 
poco, y la iremos gestionando para mantener 
al nivel más bajo posible).

La idea que sustenta la construcción de un 
perfil sin M.O, es que la materia orgánica, pese 
a sus virtudes como complejo coloidal, en mi 
experiencia y creo que compartirán la mayoría 
de compañeros, está constatado que es la cau-
sa de la mayoría de los problemas que sufrimos en los céspedes 
deportivos. Pues bien, aquí estamos desarrollando y comprobando, 
que en un césped de alto mantenimiento, esta M.O es prescindible/
sustituible en construcción, si se cuidan determinados aspectos.

Lo estamos corroborando y creo que la tendencia general es dis-
minuir su % en la construcción del perfil de los campos de fútbol, 
y seguro que será discutible, pero en mi opinión estoy convencido 
de que en el futuro dejará de añadirse por completo al suelo de la 
mayoría de campos deportivos de alto nivel (que no pretendan ser 
removidos/renovados cada temporada)

Los principales problemas de este tipo de construcción que rea-
lizamos, a nivel condicionantes agronómicos teóricamente debe-
rían ser: una baja capacidad de intercambio catiónico (CIC), una 
falta de retención de agua, y lixiviado de nutrientes; pero usando 
las granulometrías adecuadas, los abonos actuales con tecnología, 
sumado a la adición de zeolita por ejemplo, en nuestra experien-
cia, sorprendentemente hemos tenido requerimientos de agua y 
nutrientes prácticamente iguales o solo ligeramente mayores que 
en otros campos deportivos del mismo alto rendimiento en base de 
arena convencional.

Entonces si lo que tenemos en cuenta es la parte física no agro-
nómica de este tipo de sistema, la del desempeño deportivo: lo 
que seguramente podría suponer un gran problema al construir en 
arena sin materia orgánica, sobre todo con granulometrías no ade-
cuadas, es la baja estabilidad de la superficie permanentemente, o 
como poco, hasta que no tengamos un sistema radicular bien desa-

rrollado... Pues bien, esa estabilidad inmediata la conseguimos con 
la otra parte del sistema constructivo: la malla, que al mantenerse 
tensa bajo la hierba impide las deformaciones y ahondamientos; 
por un lado. Ayuda a mantener la planimetría con muchas menos 
alteraciones, “Siempre pongo el ejemplo de imaginar que la malla 
es una toalla extendida tensa en una playa, clavada con clavos en 
todo su perímetro. La toalla va a impedir que se hunda un pie que 
pongamos sobre ella. Sin toalla, sin embargo, al apoyar, el pie se 
nos hundiría en la arena”.

Por el otro lado; una vez que las raíces atraviesan la malla, con-
seguimos que la totalidad del campo sea y se comporte como un 
bloque unido de hierba-malla-raíces-suelo, que hace la superficie 
mucho más resistente respecto a valores de torsión rotacional, y 
a la rotura de la superficie: creación de huella, arrancadas, salto 
de clippings, etc.. En resumidas cuentas, en mi opinión: tenemos 
un sistema que permite que se comporte (con escasa diferencia) 
similar a un híbrido de malla, en términos de resistencia, estabilidad 
inmediata y planimetría; Sin la dureza que éstos si no se les realizan 
continuamente algunas labores adquieren (nuestro campo tiene la 
dureza baja de un natural).

Con la higiene que supone que cualquier por-
ción de suelo que aflore a la superficie con la 
huella, sea prácticamente tan “limpia” como la 
arena de un recebo; y con la higiene respecto 
a la mineralización de la m.o superficial, y la 
firmeza que supone poder realizar microrece-
bos/recebos de arena con una asiduidad que 
los sistemas híbridos actuales no permiten.Un 
campo hiper poroso, que permite un enorme 
desarrollo de raíz y microorganismos de la 
rizosfera (y por lo tanto salud de planta), que 
demuestra una incidencia mínima de enferme-
dades fúngicas, que se puede mantener como 
un campo natural (labores, aperos, recebos, 
eliminación de M.O superficial, etc). Adicional-

mente a ésto estamos constatando que la maleza Poa annua no 
prospera, no coloniza fácilmente, ya sea por falta de M.O. y/o por-
que no puede competir con el importante vigor y salud de las otras 
gramíneas establecidas y deseadas.

“En un césped 
de alto manteni-
miento, está M.O. 
es prescindible/
sustituible en 
construcción”
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¿De dónde proviene el agua de riego? Qué tipo de agua 
es? Se hace analíticas

El agua de riego proviene del río Pisuerga, es bombeada por el 
Ayuntamiento de la ciudad para el riego de parques y jardines y 
para las necesidades de Estadio y Ciudad deportiva. Es ligeramente 
alcalina, pero de bastante aceptable calidad. Realizamos análisis 
del agua cada tres o cuatro meses, a la vez que los de suelo y hoja.

Número de superficies de entrenamiento para el 
primer equipo y demás equipos, y de qué tipo son

 Las instalaciones que tenemos en el Club, comprenden 2 campos 
de hierba natural más el estadio para el primer equipo, y dos cam-
pos de hierba sintética para el equipo B y categorías inferiores. El 
primer equipo hasta el pasado otoño (octubre 2020) sólo disponía 
de un campo de entrenamiento más el Estadio. Este campo de entre-
namiento construido alrededor de 1982 ha tenido muchísimo uso, a 
4-6 sesiones semanales. Le falla ya el sistema de drenaje en muchas 
partes. Lo mantenemos bastante digno si no llueve muy continuado. 
La pandemia también nos doblegó los planes de haberlo reconstrui-
do entero este verano.

A partir de este pasado otoño se le comenzó a dar más rotación ya 
que hemos construido un segundo campo (pradera) al lado: Durante 
este verano el proyecto que sí pudimos desarrollar, es la construc-
ción de una pradera de 9300m2, que el equipo ha comenzado a usar 
en noviembre, y en la que cabe un campo desplazable y un área de 
aproximadamente 2000m2 para ejercicio fuerte (rondos, circuitos, 
entrenamiento de porteros...). La particularidad en la construcción de 
esta pradera, es que es producto de la conversión de un antiguo cam-
po de césped sintético a natural, recreciendo 35cm sobre el nivel de 
la base original del sintético, y por ello tiene como base una solera de 
alquitrán de 15cm en la que se excavaron zanjas de drenaje y riego.

Hacia arriba, lo hemos construido con un colchón de grava, capa 
de sellado, y un perfil de enraizamiento de 25cm de arena de sílice, 
mezclada aquí sí con un mínimo volumen (10%) de materia orgánica 
únicamente en los 10 cm superficiales y con malla de refuerzo y tepe.

Estos campos naturales serán usados por el primer equipo durante una 
o dos temporadas hasta que marchemos a una nueva ciudad deportiva 
completa en proyecto, que tendrá un emplazamiento diferente. 

Aparte de los campos del primer equipo, tenemos un acuerdo y 
apoyamos y asesoramos el mantenimiento de otro campo de hier-
ba natural municipal de un pueblo vecino, sede de entrenamiento 
actual del segundo equipo, que también tiene un campo sintético 
en nuestra ciudad deportiva. Este equipo B, el Real Valladolid Pro-
mesas, juega sus partidos en el campo de entrenamiento “antiguo” 
del primer equipo. Por último, a finales del 2020 hemos acabado de 
construir en otra zona de la actual ciudad deportiva un nuevo campo 
artificial para las escuelas y categorías inferiores del Real Valladolid, 
en sustitución del convertido a natural. Este campo lo venían usando 
más de 500 niños.

¿Cuáles son las labores que se realizan al finalizar la 
temporada?

Depende de varios factores. Habitualmente hacemos un escarifi-
cado triple o cuádruple con escarificadora Amazone, llevándonos 
el 80% de la planta existente, seguido de pinchado con extrac-
ción, siembra y topdress fuerte (últimamente estamos sembrando 
la Poa pratensis sola en esta intervención al principio de verano, 
ya que se desarrolla mejor que el Rye grass con el calor, y a pos-
teriori resembramos con el Lolium perenne a comienzos de otoño 
y el resto del año).

No se ha dado el caso aún, pero será posibilidad si el calendario 
y los eventos de verano dejan tiempo suficiente para la revegeta-
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Turf care machinery helping create 
the world’s finest sports surfaces
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continually researching new techniques and refining 
many existing practices to help turf care professionals 
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ción con garantías, la regeneración con pase de Koro FTM seguida 
de siembra. La malla del estadio es desechable y el precio es des-
preciable. Según necesidad puede mantenerse o eliminarse con la 
Koro, y colocarse de nuevo previo a la siembra o tepeado. Con siem-
bra tiene un efecto mejor si cabe. Esta temporada se ha realizado 
la renovación rápida mediante escarificado (más pinchado hueco, 
recebado y resiembra) y el campo ha respondido de manera ejem-
plar, mantiene una sanidad excelente y es complicado encontrar 
una planta de Poa annua en él. Es su segundo año desde la cons-
trucción y no podríamos estar más satisfechos.

Conciliación laboral-familiar, ¿Es un problema?

La verdad es que personalmente el arranque de este proyecto en 
el Real Valladolid C.F, que va ya por su tercer año y medio ha sido 
duro. La concatenación de competición con las grandes obras, ya 
que el Club lleva desde que llegué en completa renovación deja 
muy poco, por no decir nada de tiempo, ya no para la conciliación 
sino para el tiempo libre o la vida personal. El trabajo ocupa la 
mayor parte de mi tiempo, tanto cuando estoy dentro como fuera 
del club.

Tanto el camino previo de adquisición de conocimiento y expe-
riencia que me posibilitaron llegar a trabajar en el Real Valladolid 
C.F, como el estar aquí han supuesto un esfuerzo integral a nivel 
vital, la necesidad de abandonar todas las zonas de confort que 

tenía, con traslados al extranjero donde estuvieran el trabajo y la 
siguiente posibilidad de aprendizaje. Normalmente trabajos que 
requerían muchas horas, en ocasiones de mucha responsabili-
dad, y grandes dosis de soledad. Con estos condicionantes la ver-
dad es que la conciliación siempre salió perdiendo...

Pero todo ese esfuerzo tiene recompensa por el lado de la satis-
facción profesional. Me dedico a lo que hace más de diez años 
me propuse que querría hacer en mi vida, trabajo para un Club 
“señor” que valora y cree en mi trabajo, mis ideas y me ha dado 
la posibilidad de crear prácticamente de cero un proyecto de 
conversión a máximo nivel. Profesionalmente un sueño, que 
disfruto cada día y agradezco también desde aquí que se me 
brinde esta posibilidad.

El cambio en toda la estructura del Real Valladolid C.F. está siendo 
intenso y se vive con emoción, pero el esfuerzo está siendo muy 
elevado. Siempre tengo en el horizonte la fantasía de que en un 
futuro cercano, cuando la remodelación estructural vaya conclu-
yendo, tendremos más rutina; el grueso de la estructura estará 
completamente armado y nuestro trabajo rodará de una manera 
más tranquila, perfeccionando metodología simplemente, y habrá 
más tiempo para la conciliación. Se disfrutará más si cabe, con la 
satisfacción de admirar todo lo creado durante esta intensa etapa 
de cambio, que sin duda nos traerá un futuro brillante.

 Gracias a Antonio, por su atención y amabilidad, y al 
Real Valladolid por enseñarnos parte del club.
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Raygrass Inglés

GREENLAND
MÁXIMA PERSISTENCIA Y CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN

¿Quieres
saber
más?

www.semillasfito.com Síguenos en Twitter

La excelencia para el terreno de juego



Haz funcionar la Luz

Entender los niveles de luz y como esta golpea las superficies de césped de-
portivo es esencial para mantener la salud, calidad y jugabilidad durante todo 
año. Una buena gestión en el manejo de la luz es actualmente parte crucial 

en cualquier programa de manejo integrado.

Marcela P. MuñozMarcela P. Muñoz
Gerente técnico Turf & Landscape Syngenta EAMEGerente técnico Turf & Landscape Syngenta EAME

El estrés lumínico ocurre cuando las plantas han estado 
expuestas a cantidades excesivas de luz o cuando, por el 
contrario, la cantidad de luz no es suficiente, también co-

nocido como déficit lumínico. Los estadios deportivos cerrados 
generalmente experimentan un déficit de luz, por el contrario, 
los campos de entrenamiento son a menu-
do ejemplos principales de áreas expuestas 
a una luz excesiva, si es que no hay árboles 
o murallas alrededor. Para lograr resultados 
óptimos en el manejo del césped, ya sea uti-
lizando nuevas plataformas de iluminación 
de alta tecnología, carpas de ambiente con-
trolado o simplemente el sol, se requiere una 
mejor comprensión de la interacción entre la 
luz y el césped.

El sol irradia un amplio espectro de luz, que 
va desde los 300-1100 nanómetros (nm). Sin embargo, solo una 
parte de la energía emitida por el sol es útil para el crecimiento 
y desarrollo del césped, esta energía se conoce como Radiación 
Fotosintéticamente Activa (PAR) - 400 a 700 nm (ver Fig.1), sien-
do realmente dañina parte de esta energía solar. La cantidad de 
luz PAR que llega a la superficie del césped puede superar con 
creces la capacidad de las plantas para realizar la fotosíntesis y 
convertirla en energía. Cuando las plantas se saturan de luz, se 

puede provocar una situación de estrés, especialmente si ocurre 
en combinación con otros factores de estrés, como sequía, defi-
ciencia de nutrientes o temperaturas extremas.

Adicionalmente, las plantas pueden sufrir quemaduras solares 
al igual que las personas. Los tejidos vivos 
se pueden dañar debido a la radiación más 
energética de las longitudes de onda más 
corta. La radiación ultravioleta (luz UV) con-
siste en luz UV-A, UV-B y UV-C, de las cuales 
la luz UV-C tiene la mayor cantidad de energía 
de las tres. La luz ultravioleta tiene una gran 
cantidad de energía relativa, en comparación 
con la PAR e IR (infrarrojas), y la luz ultraviole-
ta puede dañar físicamente o destruir el ADN, 
lo que resulta en mutaciones perjudiciales y 
destrucción de las proteínas necesarias. Ade-

más de dañar el ADN, la luz ultravioleta también puede dañar di-
rectamente las moléculas de clorofila y las proteínas involucradas 
en la fotosíntesis, lo que resulta en una fotoinhibición. La fotoin-
hibición es la disminución del rendimiento fotosintético debido a 
la luz misma. Cuando la fotoinhibición ocurre debido a proteínas 
dañadas por los rayos UV o clorofila, la luz PAR que normalmente 
absorbe la clorofila no da como resultado la fotosíntesis.

 “Las plantas 
pueden sufrir 
quemaduras 
solares al igual 

que las personas”
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Elland, Road Stadium, Leeds

Pigmentos naturales

Como antes ya hemos mencionado, la luz 
puede resultar estresante para las plantas 
en general. Sin embargo, estas han desarro-
llado formas de adaptarse a este estrés en 
particular. Las plantas producen pigmentos 
naturales que reflejan, dispersan y filtran la 
radiación solar entrante con el fin de pro-
tegerlas contra cantidades y longitudes de 
onda dañinas de luz. Los carotenoides, las 
antocianinas, los flavonoides son ejemplos 
de pigmentos que junto a las ceras cuticu-
lares ayudan a reducir la fotoinhibición. La 
idea de tratar superficies de césped con 
pigmentos sintéticos viene justamente de 
la naturaleza, tras el reconocimiento de sus 
funciones como protectores naturales, se 
ha avanzado en la investigación y se han 
empezado a sintetizar pigmentos artificia-
les con el fin de ayudar a la planta a dis-
minuir aún más el estrés lumínico. El nuevo 
e innovador pigmento de Syngenta, bajo el 
nombre comercial "Ryder", utiliza un pig-
mento verde base activo, conocido como 
ftalocianina (pigmento verde 7). Cuando se 
rocía sobre el césped, el pigmento verde 7 
puede mitigar los efectos dañinos de la luz 
al reflejar y absorber la luz ultravioleta o al 
filtrar la luz PAR (Figura 2).

Numerosos ensayos de investigación, en-
cargados por Syngenta y realizados por 
centros de investigación independien-
tes como el STRI (Sports Turf Research 
Institute) y la Universidad Politécnica de 
Valencia, han proporcionado valiosa in-
formación sobre los beneficios del uso de 
Ryder. Los ensayos han mostrado consis-
tentemente una mejora significativa en la 
calidad del césped y una mejora en el co-
lor del césped bajo luz excesiva, pero tam-
bién bajo estrés por sequía. (Fig. 3)Elland, 
Road Stadium, Leeds. Aplicacion de Ryder 
antes del partido de Inglaterra.

Al conocer la realidad de la mayoría de los 
estadios de futbol, en donde la cantidad 
de sombra puede ser excesiva, es que he-
mos también conducido ensayos con Ry-
der bajo condiciones de baja luminosidad. 
Luego de la aplicación de Ryder no hemos 
encontrado hallazgos negativos sobre la 
calidad del césped, el enraizamiento o la 
densidad. Es más, la calidad del césped 
mejoró debido a la significativa mejoría en 
el color debido al pigmento.
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“Se han 
empezado 
a sintetizar 
pigmentos 
artificiales con 
el fin de ayudar 
a la planta a 
disminuir aún 
más el estrés 
lumínico”

En pocas palabras, si no sabes lo que tiene, 
es imposible saber cuánto más se necesita 
agregar o cómo debe administrarse.

En gran parte del mundo, los clubes de 
fútbol y los campos deportivos están 
comenzando a integrar este tipo de tec-
nologías en sus programas de gestión. 
Un excelente ejemplo es el Sevilla FC en 
España, basándonos en los resultados de 
nuestras pruebas de investigación ante-
riores, comenzamos pruebas experimen-
tales en el campo a mediados del año 
2019 con excelentes resultados. Hoy en 
día, Ryder sigue siendo fundamental en 
su programa de gestión integrada. (Figu-
ra 4) Ensayos experimentales, UK.

No es una novedad para ninguna encar-
gada o encargado de césped que la luz es 
esencial para la calidad y el rendimiento 
del césped. Sin embargo, solo mejorando 
nuestra comprensión del comportamiento 
del césped y la luz que recibe, es que po-
demos utilizar las nuevas tecnologías como 
iluminación suplementaria o pigmentos 
sintéticos de la manera más efectiva. Es de 
absoluta importancia conocer el ambiente 
que nos rodea, ya que la intensidad y cali-
dad lumínica variará dependiendo de la lo-
calidad y condiciones particulares de cada 
campo.  Existen herramientas disponibles 
que nos pueden ayudar a ganar informa-
ción, recomiendo comenzar por invertir en 
un fotómetro capaz de registrar con preci-
sión la luz PAR (radiación fotosintéticamen-
te activa).
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Saca el 
máximo 
provecho  
de la luz

NUEVO Ryder 
Protector solar.
Protege al césped de los  
rayos nocivos UV y de la luz  
excesiva, manteniendo un color  
más consistente.

Syngenta Agro S.A., C/ Ribera del Loira 8-10 - 28042 Madrid.
Web: www.syngenta.es

Ryder® es una Marca Registrada de Syngenta Group Company. Leer enteramente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Para 
obtener más información, incluyendo símbolos y frases de riesgo consultar: www.syngenta.es ©Syngenta AG March 2019.

Ryder® es distribuido en exclusiva en España por la empresa ICL Specialty Fertilizers, 
Pol. Ind. El Saladar, Avda. Antonio Fuentes Méndez 1, 30850 Totana (Spain). 
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¡Bloqueo de fútbol!

El impacto de COVID-19 en el deporte en todo el mundo no ha 
tenido precedentes. Casi todas las ligas del mundo han sido 
cerradas, los principales torneos se han pospuesto y los ór-

ganos rectores deportivos están trabajando desesperadamente 
para encontrar una solución. El director de gestión de canchas de 
la FIFA, Alan Ferguson, analiza los enormes desafíos logísticos que 
enfrenta el fútbol internacional en los próximos meses ... ¡y años! 
Informes de Blair Ferguson.

Alemania lideró la recuperación del fútbol competitivo con la rein-
troducción de la Bundesliga el 15 de mayo de 2020, con la Premier 
League inglesa también apuntando a terminar la temporada (en el 
momento de escribir este artículo). En otras zonas de Europa, paí-
ses como Holanda y Francia han decidido no reanudar.

Si bien tratar de trabajar país por país es bastante difícil, en la FIFA 
están intentando reprogramar cuatro torneos en tres continentes 
diferentes, cada uno en su propia fase de la pandemia con varias 
restricciones vigentes.

Como se ha establecido en artículos anteriores, la planificación de 
estos torneos requiere muchas visitas, controles y controles para 
garantizar que los campos estén listos para una Copa del Mundo 
en cualquier grupo de edad. Normalmente, las entrevistas para es-
tos artículos se llevarían a cabo por teléfono durante una hora libre 

en un aeropuerto entre estas visitas, pero hoy, como ha sido el caso 
durante ocho semanas en el momento de escribir este artículo, la 
base de operaciones para Senior Pitch Management Manager, Alan 
Ferguson, es el campo de Suffolk.

Para Alan, las conversaciones iniciales sobre Microsoft Teams y Zoom 
fueron para discutir cómo la preparación para cuatro torneos, ade-
más de la Copa del Mundo masculina 2022 en Qatar, podría continuar 
en las fechas originales antes de que los torneos de grupos de edad 
se pospusieran correctamente y retrocedieran un año.

Las nuevas fechas para estos torneos significan ahora que el Mundial 
Femenino Sub-20 en Panamá y Costa Rica se llevará a cabo en enero 
y febrero de 2021, el Mundial Femenino Sub-17 en India en febrero y 
marzo de 2021, el Masculino Sub-20 Copa del Mundo en Indonesia 
en mayo y junio de 2021, junto con el torneo masculino Sub-17 en 
otoño de 2021. Además de estas competiciones, el Torneo Olímpico 
de Fútbol en Tokio también estará bajo la dirección de la FIFA, lo que 
significa que el equipo de campo entregará seis torneos. 

Como todo el mundo, yo, o la FIFA, no tenía ni idea de lo que iba a 
pasar y cómo iba a afectar a todo ”, comenzó Alan. “Una semana antes 
de que China anunciara que tenía una pandemia, estábamos de visita 
en Wuhan, donde comenzó el brote, y todo parecía normal cuando 
estuvimos allí. No había señales de lo que iba a suceder “.

Ahora llevamos ocho semanas de bloqueo en el Reino Unido y los 
planes están bien encaminados sobre cómo vamos a reorganizar 
los torneos. Inicialmente, fue difícil porque había muchas hipóte-

Alan FergusonAlan Ferguson

Encerrado: Alan Ferguson, director de 
gestión de campos de la FIFA

El estadio VYBK en Kolkata albergará siete 
partidos en la Copa Mundial Femenina Sub-17
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sis sobre fechas potenciales, pero esto se ha vuelto mucho más 
claro debido a la formación de un grupo de trabajo liderado por 
la FIFA que ha tenido el desafío de alinear to-
dos los torneos en el calendario internacional 
del fútbol. Con esas fechas confirmadas, se ha 
llevado a cabo una revisión significativa de pla-
nes y presupuestos en conjunto con los líderes 
del proyecto y los países anfitriones y está casi 
completa ”.

Reprogramar las fechas para los torneos finales 
ha sido relativamente fácil en comparación con 
la cuestión de completar las fases de clasifi-
cación. Obviamente, esto implica muchos más 
viajes para cada nación y, logísticamente, se 
tomará más consideración, pero sin él, no po-
demos tener la final. El otro problema obvio con 
los torneos de grupos de edad, es la edad de los 
jugadores. Solo podemos retrasarlos durante un tiempo antes de 
que tenga un efecto dominó masivo en el calendario del fútbol. La 
elegibilidad por edad se ha extendido hasta 2021, a pesar de que los 

títulos del torneo siguen siendo los mismos porque, en última ins-
tancia, la FIFA quiere que todos los jugadores de todos los grupos 

de edad tengan la oportunidad de jugar en una 
Copa del Mundo ”.

Por lo general, el equipo de campo de la FIFA 
solo tendría tres torneos en un año, mientras que 
las seis finales en doce meses en el calendario 
traerán muchos desafíos diferentes. La Copa 
Mundial Femenina Sub-17 debía celebrarse en 
cinco ciudades de la India en noviembre de 2020 
y, para Alan y su equipo, el aplazamiento ha traí-
do algo de tiempo adicional para planificar y eje-
cutar el trabajo.

El torneo se abrirá en Kolkata, con la fase de 
cierre, incluida la final, en Navi Mumbai. Otros 
juegos grupales se llevarán a cabo en Guwahati, 

Ahmedabad y Bhubaneswar.

Alan y los consultores de canchas de la FIFA, Labosport, ya se en-
frentaron a grandes desafíos en la temporada de los monzones 
de 2020, así como a varias nuevas construcciones de canchas en 
Ahmedabad y Bhubaneswar. Con los viajes globales detenidos, 
Matthew Leon de Labosport, que tiene su sede en Nueva Delhi, 
pudo visitar todos los campos justo antes de que entrara en vigor 
el bloqueo nacional completo. Se esperaba que los campos que se 
estaban construyendo desde cero pudieran completarse antes de 
la temporada de los monzones, que tradicionalmente comienza en 
junio y termina a principios de septiembre. Con el bloqueo en toda 
la India aún vigente, esta importante línea de tiempo se perderá.

Según el cronograma original del torneo, el Comité Organizador 
Local (COL), que son los representantes locales de la FIFA, debía 
tomar el control de las canchas el 21 de agosto de 2020. Esperába-
mos que, a partir de ahora, el equipo de canchas de la FIFA pudiera 
intensificar el mantenimiento y cumplir con los estándares reque-

Kalinga Stadium Bhubaneswar, 
India, juegos del grupo WU17

Construcción del campo en las 
etapas finales en Japón

Prueba de costura, en el 
Sapporo Dome en Japón.

El estadio DY Patil en Navi Mumbai, 
albergará la fase de clausura, 
incluida la final femenina sub-17

ridos antes del inicio de noviembre. Espero que las negociaciones 
que aún están en curso hagan que esto suceda, y el tiempo adicio-
nal eliminará los trabajos de la temporada de Monzón y permitirá 
que los campos estén completamente preparados. Esto tendrá un 
impacto en el presupuesto del torneo, pero debería resultar en me-
jores lanzamientos en lo que creo que es una de mis entregas más 
desafiantes hasta la fecha “.

Aunque estos desafíos tienen muchas formas y tamaños, en la In-
dia se han llevado a un nuevo nivel. El equipo de campo tendrá que 
acostumbrarse a tratar con animales callejeros, como las vacas, que 
son sagradas en India. En una visita, me sorprendió mucho ver cómo 
se excavaban a mano las pistas de drenaje y se retiraba la tierra en 
cestas sin ningún tipo de maquinaria mecánica. Uno de los objetivos 
es ayudar a la mano de obra local alentando a los contratistas a que 
les proporcionen equipos actualizados ”.

“Una semana 
antes de que 

China anunciara 
que tenía una 
pandemia, 

estábamos de 
visita en Wuhan"
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Estadio Morerra Soto en San José Costa Rica 
- Juegos del Grupo WU20 

Estadio Rommel Fernandez en Ciudad de 
Panamá - Sede de la Finales Sub-20

Pruebas de tracción en Japón

Gama de equipos en Japón

En circunstancias similares a las finales en In-
dia, el torneo en Panamá y Costa Rica también 
se beneficiará de tener tiempo extra de prepa-
ración. Desde que se clasificó para el Mundial 
de Rusia 2018, ha habido un gran deseo en Pa-
namá de usar ese éxito como catalizador para 
mejorar su infraestructura futbolística. Esto ha 
incluido importantes obras en campos de en-
trenamiento y estadios que, a pesar del retraso 
inicial, les dará más tiempo para completar los 
proyectos de construcción. El torneo se juga-
rá en dos ciudades, San José en Costa Rica y 
Ciudad de Panamá en Panamá. Tres estadios y 
diez sitios de entrenamiento en los dos países 
albergarán el programa de treinta y dos parti-
dos, con personal clave de las Asociaciones de 
Fútbol del país anfitrión ya adscrito al COL y los 
planes en una etapa avanzada.

Con las nuevas fechas, las finales Sub-20 y 
Sub-17 se jugarán seguidas, pero Alan confía 
en que el equipo de campo tiene la experien-
cia y los recursos adecuados para facilitarlas 
en tan poco tiempo.

Explicó: “El brote de COVID-19 afecta a diferen-
tes países de diferentes maneras. Mientras que 
Panamá está prácticamente bloqueado, las 
cosas en Costa Rica son un poco más relaja-
das. Los contratistas aún pueden trabajar bajo 
pautas y, con la ayuda de la tecnología moder-
na, yo y Andy Cole de iTurf podemos mantener 
un diálogo regular con los equipos de campo. 
El sistema de recopilación de datos GrasPro 
realmente se ha hecho realidad durante las 
restricciones actuales porque los equipos de 
campo que trabajan en los respectivos torneos 
pueden cargar los datos operativos en el sitio, 
lo que nos permite a mí y al equipo de iTurf 
seguir el progreso de los campos. Entonces, 
aunque no podemos estar allí en persona du-
rante un período prolongado de tiempo, toda-
vía tenemos una idea detallada de lo que está 
sucediendo “.

En general, la tecnología moderna nos ha 
ayudado mucho durante este tiempo. Mis ha-
bilidades de TI no eran las más agudas, pero 
tuve que mejorar, así que si elimino una nueva 
habilidad de todo esto, ¡será esa! “.Lejos de los 
eventos de la FIFA está el Torneo Olímpico de 
Fútbol. Podría decirse que esta ha sido la vícti-
ma deportiva más importante de la pandemia 
y una que dictó la reprogramación de otras 
actividades. Todas las instalaciones que iban 
a albergar las veintiocho disciplinas fueron 
construidas y sometidas a las pruebas finales 
cuando se hizo el anuncio de que los juegos 
se pospondrían, por segunda vez en la era 
moderna, y el otro viene como resultado de la 
segunda Guerra Mundial.

La reprogramación de los juegos fue un pun-
to importante para otros apoyos. Hay muchas 
autoridades deportivas, funcionarios y organi-
zaciones involucradas, incluidas las empresas 
de televisión que tenían múltiples contratos 

fuera de los Juegos Olímpicos. El dinero de los 
acuerdos de televisión es primordial para mu-
chos deportes, por lo que garantizar que los 
eventos no chocaran fue de suma importancia.

Alan y su equipo ya habían realizado dos 
inspecciones en Tokio y las operaciones del 
campo estaban en una etapa avanzada. Con 
el campo en el Sapporo Dome preparado 
para albergar ocho partidos en diez días, se 
llevaron a cabo pruebas para ver si su cam-
po deslizante podía coserse. Debido a que 
el estadio se usa para jugar fútbol y béisbol, 
se instaló un sistema de campo retráctil con 
un campo de béisbol sintético y un campo 
de fútbol de césped natural. Tiene una rica 
historia de albergar eventos internacionales, 
contando tres juegos en la Copa del Mundo 
de 2002, incluida la victoria de Inglaterra por 
1-0 contra Argentina, y dos partidos de la 
Copa del Mundo de Rugby 2019.

Si bien el césped es más que capaz de dar 
una puntada, el sistema de bandejas utiliza-
do para mover el campo tiene un límite de 
peso de cuatro toneladas, lo que hace que el 
peso de la máquina sea el problema principal. 
Después de los Juegos Olímpicos, el estadio 
tendrá que completar una temporada comple-
ta de fútbol de la J.League para el Hokkaido 
Sapporo, por lo que era vital que la Asocia-
ción Japonesa de Fútbol estuviera satisfecha 
con una prueba de costura. En noviembre de 
2019 se llevó a cabo una prueba con éxito y 
se concluyó que se utilizaron dos máquinas 
pequeñas, cada una de las cuales pesaba un 
poco menos de cuatro toneladas, en lugar de 
la máquina individual habitual.

Todo lo que Alan ha descrito hasta ahora si-
gue siendo teoría. La implementación de sus 
planes y los de la FIFA sigue cambiando y es 
probable que se mantenga así durante algún 
tiempo. A medida que avancen los eventos, las 
consideraciones para los torneos que se lleva-
rán a cabo en 2022/23 pasarán a primer plano 
y pueden ver lo que hasta ahora ha sido una 
forma exitosa de operar adaptada. Por ahora, 
la prioridad es asegurarse de que, cuando 
vuelva el fútbol internacional, lo haga sin pro-
blemas y sin retrasos evitables.

Quedan reservados los derechos de reproducción sin 
consentimiento de Pitchcare o GroundsmanSport.
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Máquinas especializadas

PROUDLY BRITISH

For more information or a no obligation demonstration
call 01332 824777 or visit www.dennisuk.com
Pídanos más información o una demostración sin compromiso
en +44 1332 824 777 www.dennisuk.com

Rotativa BateríaSistema cassette

Excelencia y pasión en el mantenimiento 
de céspedes deportivos



Influencer
Jorge PalmaJorge Palma
Fundador / CEO de CENEC

Para cualquier información extra se puede 
contactar directamente con su director 
Jorge Palma (ceo@cenec.net) o en la 
dirección habilitada para ello en la web 

(info@cenec.net).

El Centro Español del Césped (CENEC), nace en Valencia en 
2016, para convertirse en uno de los puntos de encuentro de 
referencia entre empresas y profesionales dentro del sector.

Su contribución al mundo del césped se centra en ofrecer informa-
ción, redes de contactos, ofertas de empleo, las últimas novedades 
del sector, cursos especializados y en general cualquier cosa que 
haga más visible a esta industria en nuestro país y otros. Le avala la 
experiencia de su fundador y actual director, Jorge Palma, Ingeniero 
Técnico Agrícola y Licenciado en Ciencias Ambientales sevillano, ha-
biendo sido Head Greenkeeper del Club de Golf Escorpión y del Club 
de Golf Oliva Nova, así como consultor de césped para FIFA en el pa-
sado Mundial de Fútbol Femenino de Francia entre otros importantes 
proyectos. Son ya casi 20 años trabajando en Europa, África, Asia y 
Sudamérica, en entidades y competiciones de primer nivel nacional e 
internacional, tanto en fútbol como en golf, rugby o hípica.

En la actualidad, el CENEC cuenta con miles de contactos en el sector 
(más de 5.000 a nivel mundial), gracias principalmente al gran desa-
rrollo conseguido en redes sociales, lo que también facilita a las em-
presas publicitarse y llevar a cabo un marketing directo a potenciales 
clientes. Empresas de España, Portugal, Países Bajos o Dinamarca

En estos momentos, la formación, la organización de eventos y el 
consulting son los principales servicios que se prestan desde la 
institución. El curso online sobre mantenimiento de campos de 
fútbol de césped natural cuenta en estos momentos con más de 
50 alumnos de 10 países, los cuales además interactúan compar-
tiendo información diversa en un grupo de WhatsApp creado para 
ello. A éste se unirán próximamente nuevos cursos para aumentar 
la oferta actual en el sector. Los últimos eventos organizados han 
sido webinars con una afluencia de entre 70 y 90 asistentes. En 
este 2020 estaban previstos 7 eventos presenciales (5 en Espa-
ña, 1 en Ecuador y 1 en Perú), pero la situación sanitaria actual ha 
obligado a posponerlos hasta que mejore considerablemente. En 
cuanto al servicio de consulting, el CENEC trabaja en la actualidad 
con profesionales de España, Ecuador y Uruguay, facilitando un 
apoyo en diversos proyectos y una segunda opinión en la realiza-
ción habitual de tareas sobre césped deportivo.

Por último, hacer mención al apoyo que el CENEC está ofreciendo 
en varios países de habla hispana (Argentina, Ecuador, Uruguay, 
Venezuela...) para impulsar la creación de sus primeras asociacio-
nes profesionales del césped, lo que sin duda ayudará a que nues-
tro sector sea más reconocido a nivel internacional.

GroundsmanSport - Enero 202130
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El año 2019 comenzó con un mes de enero 
normal, con una precipitación sobre Espa-
ña un 14% inferior a la media del mes (pe-
riodo de referencia 1981-2010), seguido de 
un mes de febrero en conjunto muy seco 
con una precipitación inferior al valor nor-
mal en un 72%. Con la información disponi-
ble, febrero de 2019 ha resultado ser el mes 
más seco en lo que llevamos de siglo XXI, y 
el cuarto más seco desde 1965.

La primavera fue en su conjunto seca, con 
una precipitación media sobre España de 
147 mm, valor que queda un 15% por debajo 
del valor medio del trimestre según el pe-
riodo de referencia 1981-2010.   El trimestre 
comenzó con un mes de marzo muy seco, 
seguido de un mes de abril muy húmedo 
y un mes de mayo entre muy seco y  ex-
tremadamente seco. La primavera fue seca 
o muy seca en extensas áreas de la mitad 
occidental peninsular así como en Catalu-
ña, País Vasco, Baleares y en algunas zo-
nas de Navarra, al norte de La Rioja y de 
Canarias. No obstante, resultó húmeda o 
muy húmeda tan sólo en el suroeste penin-
sular, algunas zonas del centro de Aragón, 
sur de Galicia y de Canarias, llegando a ser 
extremadamente húmeda en un área entre 
Alicante y Murcia.

Evolución de la 
precipitación a lo 
largo del 2019

Evolución de las 
temperaturas a lo 
largo de 2019
El año comenzó con un mes de enero nor-
mal, con una temperatura media en España 
0,10C inferior al valor normal de este mes. El 
mes de febrero fue cálido, con una tempe-
ratura media que se situó 1,20C por encima 
de la media del mes.

La primavera (periodo comprendido entre 
el 1 de marzo y el 31 de mayo) tuvo un carác-
ter cálido, con una temperatura media de 
14,20C, valor que queda 0,50C por encima 
de la media de esta estación. Comenzó con 
un mes de marzo cálido, con una tempera-
tura media que se situó 0,70C por encima 
de la normal del mes. Abril resultó normal, 
con una temperatura media que coincidió 
con la normal, mientras que mayo fue cáli-
do, con una temperatura 1,00C superior a la 
media del mes.

Fuente: AEMET

InviernoInvierno
Groundsman
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www.icl-sf.es
Info.iberica@icl-sf.es

ICL, distribuidor oficial en Iberia

Los mejores estadios de fútbol se obtienen con los productos de ICL. 
Fertilizantes de alta calidad y una amplia gama de productos especiales

y semillas para el mejor césped



Frases del fútbol

Queremos reflejar todas aquellas frases que representen opinio-
nes, conceptos, desde cualquier ámbito del fútbol. 

Frases del fútbolFrases del fútbol
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Tórsvøllur es un estadio de fútbol 
situado en Tórshavn, capital de las 
Islas Feroe. El estadio tiene una 
capacidad de 6000 personas y fue 
construido en el año 2000 para 
proveer de un campo de juego a la 
selección nacional. Anteriormente, 
disputaba sus encuentros en 
condición de local en Toftir en el 
estadio Svangaskarð

Campo de 100x65m de hierba artificial

Interesados: 
Llame ahora para pedir información sobre los 

espacios de publicidad gráfica

Marcas comerciales: 
John Imrie Stewart / Tlf: 629 202 251 
johngroundsmansport@hotmail.com

Curiosidades
Tórsvøllur, Islas FeroeTórsvøllur, Islas Feroe
El hogar de la selección nacional de las islas Feroe
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Cursos & eventos
Cursos & EventosCursos & Eventos

Curso Online

1   INTRODUCCIÓN 
2   LOCALIZACIÓN DEL CAMPO 
3   SISTEMA CONSTRUCTIVO 
4   CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
5   SELECCIÓN DE ESPECIES 
6   MAQUINARIA 
7   EL CORTE DEL CÉSPED 
8   TRAZADO DE LÍNEAS 
9   TÉCNICAS Y LABORES CULTURALES 
10   RIEGO Y DRENAJE 

11   FERTILIZACIÓN 
12   GESTIÓN DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 
13   GESTIÓN DE MALAS HIERBAS 
14   GESTIÓN A BAJA Y ALTA TEMPERATURA 
15   LUMINOTERAPIA 
16   INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICOS 
17   PARÁMETROS DE CALIDAD 
18   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
19   GESTIÓN DE ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS 
20   ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

 Este curso es el único de su tipo en 
español a nivel mundial y al completar cada 
una de sus partes el alumno recibirá un 
certificado acreditativo del CENEC que 
confirmará su aptitud para el manejo de 
campos de fútbol de césped natural. 

✓ COMPLETAMENTE A DISTANCIA 
✓ SIN HORARIOS Y A TU RITMO 
✓ ELIGE LOS TEMAS QUE PREFIERAS 
✓ CON UN TUTOR DESDE EL PRIMER DÍA 
✓ 20% DE DESCUENTO AL REALIZAR UN 

PAGO POR EL CURSO COMPLETO

MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED NATURAL 

PRECIO POR CADA TEMA DEL CURSO 75 euros

PRECIO POR EL CURSO COMPLETO (20% de descuento incluido) 1.200 euros

Más información en:       INFO@CENEC.NET
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Estadios por el mundo
Estadios por el mundoEstadios por el mundo

El Estadio Hazza bin Zayed, es un estadio de usos múltiples ubicado en la ciudad de 
Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, Es el estadio del Al-Ain FC de la Liga Profesional de Fútbol. 
El estadio posee una capacidad para 25 000 espectadores y fue inaugurado en 2014. 

Lerkendal Stadion (Cap. 21366) Noruega 
El estadio es propiedad del Rosenborg BK.

George Capwell (Cap.40059) Guayaquil. 
Ecuador. Fue el primer estadio construido 
para un club de 1a    
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Noticias
Nota de prensaNota de prensa

La gama de ICL para césped Sierrablen Plus, con tecnología Pearl®, 
incorpora fósforo sostenible 

ICL Specialty Fertilizers lanzó al mercado hace unos meses sus nuevas formulaciones de 
fertilizantes minerales mini-granulados Sierrablen Plus con tecnología Pearl®, que aporta 
fósforo reciclado a estos fertilizantes de liberación controlada de calidad superior. 

Sierrablen Plus incorpora Crystal Green® de Ostara, el primer fertilizante de liberación lenta 
producido mediante una tecnología sostenible llamada Pearl®. Crystal Green® proporcio-
na al césped fósforo reciclado con Root-ActivatedTM, que potencia considerablemente el 
desarrollo de las raíces y favorece un uso más eficiente de los nutrientes, en comparación 
con las fuentes de fósforo tradicional.

Los gránulos con tecnología Pearl® se producen mediante un proceso sostenible que uti-
liza fuentes de aguas residuales tratadas con alto contenido de fósforo, que provienen de 
procesos industriales, mineros, de procesamiento de alimentos, de ganado y de fuentes 
urbanas, utilizando un proceso único que permite obtener un gránulo puro de estruvita.

La gama Sierrablen Plus incluye cuatro nuevas formulaciones con tecnología Pearl®: Turf 
Starter, Spring&Summer, Renovator y Autumn&Winter. Con Sierrablen Plus y la tecnología 
Pearl® presuma de césped de alta calidad y sostenible.

Encontrará toda la información sobre la gama Sierrablen Plus con tecnología Pearl® en la 
NUEVA WEB (https://icl-sf.com/es-es/)

ICL Specialty Fertilizers - Iberia, Polígono Industrial El Saladar, Avda. Antonio Fuentes Méndez, 1 - 30850 Totana, Spain
Tel. +34 968 418020 //  E. info.iberica@icl-group.com

www.icl-sf.es
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Noticias
Centenario AlavésCentenario Alavés

En 1920 se creó la Sociedad Deportiva 
Sport Friend’s que comenzó a jugar 
partidos contra equipos de Miranda 

y Logroño. El primer presidente elegido 
fue José Cabezas y su primera sede se ubi-
có en la calle Manuel Iradier, 34. Tras una 
asamblea convocada en enero de 1921, el 
entonces presidente, Hilario Dorao, decidió 
cambiar el nombre de Sport Friend’s por el 
Club Deportivo Alavés.

En 1924 el club celebró los primeros parti-
dos oficiales dentro de la Federación Viz-
caína, destacando el primer encuentro en 
Mendizorroza contra el Cantabria de Bilbao 
(5-0).

Las instalaciones deportivas del club, situa-
das en el Paseo de Cervantes, se inaugura-
ron en 1923 con un encuentro entre el Athle-
tic de Bilbao y un combinado de jugadores 
de la Real Sociedad y el Deportivo Alavés. 
Un año más tarde, el campo de fútbol se 
inauguró oficialmente pasando a denomi-
narse Mendizorroza; ya en 1925 se amplió 
con el velódromo y las pistas de tenis. En 
la temporada 1926/27 el Alavés participó en 
la Serie B de la Federación Vizcaína donde 
quedó campeón y ascendió a la serie A. 

2020 un “Glorioso” 
centenario en Primera

El Alavés en la élite

El Deportivo Alavés comenzó la década 
entre los mejores al jugar durante tres tem-
poradas consecutivas en Primera División. 
En la temporada 1930/31 debutó en la cate-
goría contra la Real Sociedad en Atocha. El 
primer gol en Primera División fue marcado 
por Manolo Olivares.

La segunda temporada en Primera comen-
zó con un éxodo de jugadores; destacan los 
fichajes de Olivares, Ciriaco y Quincoces 
por el Real Madrid a cambio de 65.000 pe-
setas. En la temporada 1932/33 el Alavés fi-
nalizó su etapa en Primera División. El club 
comenzó un gran bache económico y de-
portivo que tardó dos décadas en superar. 
De esta época destaca la figura de Amadeo 
García de Salazar, entrenador albiazul que 
llegó a convertirse en seleccionador nacio-
nal. En agosto de 1934 se decidió eliminar 

la palabra Club y pasó a denominarse de 
forma oficial Deportivo Alavés.

Durante los dos años siguientes, el Alavés 
no participó ni en Liga ni en Copa debido 
a los graves problemas económicos por los 
que atravesaba y que, incluso, amenazaron 
su continuidad.

Aunque en 1936 se integró en la Federación 
Guipuzcoana, con el estallido de 
la Guerra Civil se interrum-
pieron las competi-
ciones oficiales. 
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Felicidades por el centenario

Entre tercera y segunda

La década de los 40 comenzó con el club 
en Tercera División, concretamente en el 
grupo de la regional guipuzcoana. Quedó 
campeón de la categoría y ascendió de 
nuevo a Segunda División. La década de 
los 50 comenzó con el ascenso a Segunda 
División tras ocho temporadas en Tercera. 
Durante las dos siguientes temporadas el 
Deportivo Alavés consiguió mantenerse en 
la categoría de plata.

Comenzó la década de los 60 en el pozo 
de la Tercera División, aunque ese mismo 
año se consiguió el ascenso a Segunda. El 
equipo jugó en la categoría de plata duran-
te tres años pero, de nuevo, motivos eco-
nómicos obligaron al traspaso de sus mejo-
res jugadores. En la temporada 1963/64 el 
equipo descendió a la categoría de bronce.

El Barcelona de segunda

Tras un año en la Regional Guipuzcoana, el De-
portivo Alavés consiguió ascender a Tercera a 
la espera de su retorno a la categoría de Plata 
en la temporada 1973/74. Durante nueve tem-
poradas el club se mantuvo en esta categoría 
con una situación económica favorable; se le 
denominaba el “Barcelona de Segunda”.

Declive económico y de nuevo, el Glorioso

La década comenzó con la trágica muerte del 
presidente Hipólito Lalastra y el descenso a Ter-
cera en la temporada 1982/83. Al año siguiente, 
el club estrenaba nueva categoría en Segunda 
B. En 1990 se inauguran las 
instalaciones deportivas de 
Ibaia. Durante cinco años el 
Deportivo Alavés disputó sin 
éxito el play-off de ascenso a 
Segunda División, un objeti-
vo que no se logró hasta la 
temporada 1994/95. En 1996 
el Deportivo Alavés se trans-
formó en Sociedad Anónima 
Deportiva.

La temporada 2000/01 se convirtió en histórica 
con el debut en la Copa de la UEFA. Paralela-
mente a su participación europea, el Deportivo 
Alavés consiguió un meritorio décimo puesto 
en Liga que fue eclipsado por el partido más 
importante e inolvidable de su historia: la final 
de la Copa de la UEFA contra el Liverpool, en 
Dortmund (Alemania), considerada por mu-
chos como la más brillante y emocionante de la 
historia. Derrotado en la prórroga 5-4.

La temporada 2010/11 (año del 90 aniversario 
del club) se abre bajo el mandato del nuevo 
gestor, Alfredo Ruiz de Gauna. Tras un arranque 
de liga inmejorable, tras ocho partidos invicto, 
el equipo se asienta como firme candidato al 
ascenso, pero la buena racha se trunca a mi-
tad de la segunda vuelta y en los play offs de 
ascenso, tras eliminar a la UD Melilla, cae en 
segunda ronda en Lugo. Con el Club a punto 
de desaparecer a causa de su nefasta situación 
económica, el 24 de junio de 2011 un grupo em-

presarial liderado por Josean 
Querejeta toma las riendas 
del Deportivo Alavés y nom-
bra presidente del Consejo 
de Administración a Avelino 
Fernández de Quincoces, 
sustituido por Alfonso Fer-
nández de Trocóniz una vez 
logrado el ascenso a la Liga.

Respecto al césped actual 
ha habido dos obras impor-

tantes. En 2001 se cambió la base del campo, 
y el riego en su totalidad y se puso el tepe. El 
campo aguantó 14 años, en 2015 se volvió a qui-
tar el tepe, se acondicionó de nuevo el suelo y 
se colocó nuevamente tepe nuevo. A partir del 
2015 y aprovechando el parón en verano, se 
pasa la Koro con posterior siembra y recebo de 
arena de sílice. El césped en la actualidad es 
100% natural, no híbrido, con blending de Poa 
Pratensis y Ryegrass Inglés.
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Primera División 
Masculino

LaLiga
Calendario LaLigaCalendario LaLiga

Primera División 
Masculino
Primera División 
Masculino

Enero, febrero, marzo - masculino y femenino

42 GroundsmanSport - Enero 2021



43

Fuente: as.com
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Primera División 
Femenino

Primera División 
Femenino
Primera División 
Femenino
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Fuente: as.com
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Toda persona interesada en recibir trimestralmente las cuatro publicaciones 
anuales de la nueva revista técnica sobre césped, de LaLiga española, podéis 
asociaros, rellenando y enviando los siguientes datos y autorización a: 

groundsmansport@hotmail.com

La persona solicitante consiente de modo expreso, la incorporación y tratamiento de sus datos en la “base de datos” de GroundsmanSport para finalidades operativas. 
El titular queda informado que podrá denegar el consentimiento otorgado, así como ejercer el derecho de rectificación y cancelación de los datos recogidos, de acuerdo con 

la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiéndose para ello a GroundsmanSport.

DATOS PERSONALES

DATOS PROFESIONALES

Categoría socio GroundsmanSport. Importe anual 48 € (IVA incluido)
HOJA DE ASOCIADO

C.P.:

Provincia:

País:

E-Mail:

Tlf/Móvil:

NIF:

E-mail:

C.P.:

Tlf/Móvil:

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cuenta:

NIF:

Entidad:                                    Oficina:

C.C.C.:

En   , a de   de 20                  

Autorizo y acepto los cargos de GROUNDSMANSPORT contra mi C.C.C.

Firma del titular:

PEDRO DAÑOBEITIA AYARZA-JOHN IMRIE STEWART
C.I.F J02759249

Apellidos:

Nombre:

Dirección:

NIF:

Localidad:

Lugar de trabajo:

Localidad:

Dirección:

Profesión:
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EL NUEVO ASPERSOR PARA GRANDES AREAS I-50 está 
diseñado para funcionar con las exigentes condiciones del agua 
reciclada. Con un potente mecanismo de giro y el mismo sistema 
de ajuste del sector que nuestros aspersores de golf, el I-50 
garantiza años de máximo rendimiento en todas las aplicaciones.

ROBUSTO MECANISMO DE GIRO
Asegura años de máximo rendimiento

RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Aprenda mas. Visite hunterindustries.com


