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THE STADIUM PITCH AT RIVER PLATE IS NOW THE MOST  
TECHNOLOGICALLY ADVANCED PITCH IN SOUTH AMERICA

El Monumental Stadium, home to River Plate, is the largest stadium  
in Argentina, and the very first to install a hybrid stitched system. 

The whole pitch has been reconstructed by in-house experts at SIS Pitches, with the 
addition of a SISAir aeration system, SISGrass hybrid turf technology, SISHeat subsoil 
heating and SISAqua irrigation system, to combat the tough climatic conditions that 
are inherent to the pitches in the area. 

Designed in accordance with the standards suggested by FIFA and CONMEBOL  
for international tournaments, the new playing field will provide a turf surface that 
is safer for players, increasing player confidence and giving the ability to move  
faster on the pitch without hesitation or damage to the surface. 

SUPPORTED BY SISAIR – FOR 
STRONGER, HEALTHIER TURF 

This innovative system, designed by in-
house experts at SIS Pitches, proactively 
manages soil moisture content and 
removes excess water from the soil 
profile. The system also helps to 
boost ventilation of the soil and helps 
provide gas exchange in the root zone. 

SISGRASS – THE BEST HYBRID 
SURFACE IN THE WORLD TODAY 

Our SISGrass technology is trusted by 
some of the biggest names in sport. 

SISGrass pitches are proven to 
accommodate considerably more  
playing hours than a 100% natural 
pitch, whilst providing greater 
durability for intensive usage schedules 
over an extended period of time.

PITCH TRANSFORMATION AT EL
MONUMENTAL STADIUM COMPLETE
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Ec Brands

Número 3
Los estadios de fútbol en la temporada 2021-2022, reabrirán de nue-
vo para los espectadores después de un año y medio para olvidar, 
aunque con limitaciones, en Italia con un aforo del 50% y Green Pass 
para entrar, en Portugal el 33% con vacunación completa o PCR, en 
la Bundesliga el 50%. En la Eurocopa fue del 25-33% de aforo. Los 
clubs quieren que sea un 50% mínimo, presentando planes de con-
tingencias y con protocolos establecidos, y se irá aumentando hasta 
el 100% a medida que que la pandemia esté controlada.

Todos los clubs de maximo nivel, incluso los de segunda (SmartBank) 
han comenzado a tomar medidas, cambios en los organigramas, etc., 
para paliar la pérdida de ingresos por el COVID. Hay clubs que preparan 
su salida en bolsa para realizar más inversiones, otros fichan o cam-
bian a nuevos directores de negocio y de marketing con experiencia en 
multinacionales. También hay empresarios multimillonarios que acuer-
dan compras de parte del club, o refinanciar parte de la deuda a corto 
plazo, para así, poder crecer y fortalecerse a largo plazo. 

Tenemos ejemplos como: el Deportivo de La Coruña que ultima un 
ERE para hacer frente a la crisis, y una renovación de la marca Es-
trella Galicia hasta el 2025 como patrocinador. En Burgos, un grupo 
de empresarios locales toman las riendas del club, con 6 millones de 
deuda y recién ascendido a la Liga SmartBank. El Málaga, recibirá 
una inyección por parte del ayuntamiento de 425000€, a falta de ser 
aprobada por el consejo de administración municipal, por el patroci-
nio de Promálaga. El Athletico de Madrid ficha a Capital Energy, para 
su camiseta de entrenamiento, así como para la publicidad en sala de 
prensa, en partidos de LaLiga, Copa del Rey, en la academia y anillo 
LED en el campo. 

También LaLiga, ha aprobado a través de un fondo inversor (CVC) que 
destinará 2100 millones de euros, a 40 años, de los cuales, solo el 15% 
será para jugadores.

Todas estas medidas y más, harán que los clubs puedan seguir finan-
ciándose evitando impagos y problemas mayores. Todos deseamos 
que la normalidad y viabilidad, vaya siendo lo no destacable.

Pedro Luis Dañobeitia
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Andy Gray
Andy Gray

SIN ÁREAS GRISES
 St George’s Park, FA Football Staffordshire
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Después de estar en la industria durante más de veinte años, el veterano del Southampton Football Club Andy Gray fue nombrado 
Jefe de Terrenos y Fincas en la sede de la FA del fútbol St George's Park en Staffordshire. En esta entrevista principal, Kerry Haywood 
conversó con él sobre su carrera y cómo se ha adaptado al trabajo de sus sueños.

  ¿Se le asignó un mandato específico  
  cuando se le ofreció el puesto?

La FA tiene expectativas increíbles y el cometido es garantizar 
que los terrenos y las canchas estén en las mejores condiciones 
posibles en todo momento. Me gustaría pensar que obtuve el tra-
bajo gracias a mi vasta experiencia y lo que había logrado en Sou-
thampton, pero no se trata solo de replicar lo que hice allí, porque 
hay que trabajar y pensar de manera diferente aquí, sino trabajar. 
Obviamente, mis prácticas y mi estilo de gestión se implementarán 
y marcarán la diferencia. No solo eso, sino que mi experiencia en 
renovaciones de canchas, reconstrucciones, trabajos de proyectos, 
etc. significa que estoy en una buena posición para avanzar para 
hacer frente a todo lo que se necesita lograr.

Estuviste en el Southampton Football Club duran-
te más de veinte años, ¿qué te atrajo de venir a St 
George's Park?

Había estado en Southampton desde que tenía diecisiete años y 
había estado en mi puesto actual como Gerente de Terrenos du-
rante diez de ellos. En ese tiempo, habíamos reconstruido tanto la 
cancha de St Mary's como todas las canchas de entrenamiento, 
algunas dos veces; el campo de entrenamiento y el equipo habían 
duplicado su tamaño. De ninguna manera diría que estaba aburri-
do, sin embargo, estaba listo para un nuevo desafío. Vi el puesto 
anunciado en St. George's Park y considero que este es uno de los 
trabajos más prestigiosos disponibles en nuestra industria, por lo 
que no quería perder la oportunidad.

¿Qué tan difícil fue comenzar una nueva posición 
durante Covid-19 y el bloqueo?

¡No ha sido fácil! Los equipos completos estaban de vuelta en el 
lugar cuando comencé en septiembre de 2020 y los muchachos 
habían renovado ciertos campos, a diferentes niveles, durante el 
verano; algunos fueron completamente renovados, algunos medio 
renovados y otros nada. Mi primer día coincidió con el primer día 
del Campamento Internacional, lo que significaba que los hombres 
mayores de Inglaterra y los menores de 21 años estaban aquí y, no 
hace falta decirlo, estaba en el fondo. Los siguientes meses tam-
bién estuvieron ocupados y luego, de diciembre a febrero, históri-
camente fueron un poco más tranquilos, lo que me dio tiempo para 
reflexionar y planificar.

Como nativo de Southampton, ¿fue una molestia mudarse?

Llegué a un punto en el que estaba listo para irme y asumir un 
nuevo desafío, pero eso no quita lo que logramos allí. Mi familia 
todavía vive a media milla de la carretera de Staplewood, así que 
viajo todos los lunes por la mañana y luego regreso a casa los 
jueves por la noche. Sin embargo, ha mejorado mi vida hogareña 
y el tiempo que paso con mi familia, ya que ahora tengo los fines 
de semana con ellos.
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¿Cuántas superficies diferentes hay?

Hay diez campos de césped y cinco artificiales (dos grandes y tres más pequeños). Dos de 
los campos de césped son de fibra-arena y tres son híbridos; un campo SIS y dos Desso, 
luego los otros cinco campos son suelo natural. Todos están completamente drenados y en 
una balsa de grava, pero el perfil de tierra y arena en la parte superior significa que ralenti-
za considerablemente las tasas de drenaje. Trabajé con la misma configuración de campos 
artificiales en Southampton, así que estoy acostumbrado a su mantenimiento.

Cuando el equipo senior está en el lugar, ¿se ve afectado el manteni-
miento y la forma en que trabajan sus equipos?

Somos el hogar de muchos equipos de Inglaterra y FA Education. Cuando los equipos senior 
están aquí, todo nuestro enfoque y esfuerzos están siempre en esos equipos y sus requisi-
tos. Entonces, preparamos el campo de entrenamiento para cuando lleguen, lo reparamos 
esa tarde y luego lo preparamos nuevamente a la mañana siguiente (si es necesario), antes 
de su próxima sesión. El campo de entrenamiento no se usa cuando no están en el sitio, 
por lo que solo se mantiene como parte del resto del sitio. Es agradable cuando están aquí 
porque, esencialmente, ¡para eso estamos aquí!.

“Si un entrenador no hace una sustitución correcta u oportuna, 
todos están de espaldas, y del mismo modo, si la superficie no 
se ve bien, todos son un jardinero y pueden hacerlo mejor.”

Debe ser diferente cuidar un sitio  
tan grande y tantas parcelas.

El fútbol es mi principal interés y he trabajado en un entorno 
futbolístico toda mi carrera. Sin embargo, aquí no es fútbol de 
clubes y por eso es tan diferente. En el fútbol de clubes hay una 
pausa internacional de los partidos y esa pausa es cuando esta-
mos más ocupados.

No son solo las personas mayores las que vienen aquí, también 
tenemos muchos equipos de desarrollo aquí. Y no es solo la casa 
de los equipos de Inglaterra; Burton Albion FC somos residen-
tes y organizamos muchos campos de entrenamiento, así como 
bastante rugby el año pasado. Las variantes de todos los dife-
rentes equipos y requisitos realmente proporcionan una confi-
guración interesante y diferente a la que estoy acostumbrado.

¿Con qué frecuencia visitan los equipos de Inglaterra?

Los hombres mayores están aquí cinco veces al año; con campa-
mentos en septiembre, octubre, noviembre, marzo y junio, y los 
equipos femeninos siguieron dos semanas después. Este verano, 
siendo la Eurocopa, albergará el campamento base de Inglaterra 
y luego, el año que viene, será lo mismo para el equipo femenino 
antes de la Euro 2022.

Eras muy tuyo en Southampton. ¿Sigue siendo así aquí y 
en qué se diferencian los tamaños de su equipo?

El equipo es en realidad del mismo tamaño; la diferencia es que cu-
brimos un sitio aquí, mientras que había tres sitios en Southampton. 
Aquí, tenemos un equipo de diez empleados de tierra, con cuatro 
más en el equipo de fincas y paisajismo. Obviamente, las parcelas 
se mantienen con detalles intrincados, pero no se puede ignorar 
que el sitio tiene 330 acres y las parcelas solo representan apro-
ximadamente 20 acres de eso, por lo que el equipo de fincas hace 
un trabajo fantástico al mantener la propiedad para ofrecer a los 
visitantes el 'factor sorpresa.
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¿Son los custodios estrictos de la FA?

No como regla. Limpiamos cada lanzamiento cada semana, de 
modo que tenemos un registro de los niveles, y nuestro progra-
ma de aireación se deriva de esos resultados. Estoy conociendo al 
equipo de desempeño médico aquí, antes del campamento base 
para el verano, y tomo todo lo que dicen a bordo. Todos los jugado-
res quieren el césped corto y húmedo, ¡así que eso es lo que les da-
mos! Cada campo se corta a 25 mm y, a menos que esté lloviendo, 
se riegan antes de cada sesión y tendemos a tener a alguien dispo-
nible en caso de que necesiten más agua durante el entrenamiento.

¿En qué deportes participabas en tu juventud?

Jugué al fútbol hasta los veinticuatro años. Sin embargo, me pre-
ocupaba que si me lesionaba o me lesionaban un domingo por la 
mañana (lo que probablemente era debido a los equipos que solía-
mos jugar), no podría hacer mi trabajo.

¿Qué te inspiró a convertirte en un jardinero?
El factor más importante para mí fue trabajar al aire libre y hacer algo 
práctico. No era académico en la escuela y no disfrutaba estar ence-
rrado, así que estaba decidido a encontrar algo al aire libre. Había un 
campo de golf a un par de millas de la carretera de donde yo vivía, y 
me encontré preguntándoles qué implicaba mantener las superficies y 
cómo podía trabajar en el campo. Estaba en Year 11 en la escuela en ese 
momento y me permitieron trabajar dos semanas de experiencia laboral 
en las vacaciones de Semana Santa. Realmente debería haber estado 
revisando para mis exámenes pero, en cambio, ¡estaba rastrillando 
bunkers y allanando el camino para mi futura carrera!

Me encantó y me inscribí en un curso universitario donde estudié 
Sportsturf y Horticultura. Todos en mi campo trabajaban en un campo 
de golf y, de manera similar, lo jugaban y amaban el deporte, pero mi 
pasión era el fútbol. Por pura suerte, mi tutor conocía a David Roberts, 
quien era el encargado de campo en el Southampton FC en ese mo-
mento (1998), así que le pedí algo de experiencia laboral, que luego se 
convirtió en un aprendizaje en el club. ¡No podía creer mi suerte!.

¿Dave Roberts te orientó durante los inicios de tu carrera?

Absolutamente. Salí de la universidad durante los primeros dos años de mi aprendizaje y 
luego tuve la suerte de que me ofrecieran un puesto de asistente de jardinería. Dave fue 
mi jefe durante los primeros nueve años en la industria y no podría haber pedido un mejor 
mentor y tutor.

“En un entorno de estadio, diría que la mayor mejora 
ha sido la introducción de luces de crecimiento”

“Somos el hogar de 
veintisiete equipos 

de Inglaterra. 
Cuando el equipo 
senior está aquí, 

todo nuestro 
enfoque y esfuerzos 

están siempre en 
esos equipos y  
sus requisitos.”
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Lleva más de veinte años en la industria. ¿Debes 
haber visto algunos cambios en ese momento?

En un entorno de estadio, diría que la mayor mejora ha sido la introduc-
ción de luces de crecimiento. Siempre que tengas el presupuesto y las 
finanzas, te permiten tener una parcela en enero igual que en agosto, 
y las superficies pueden ser consistentes todo el año; Independiente-
mente de lo que hiciste antes de cultivar las luces, ¡nunca podrías lo-
grar eso antes! Retrocediendo veinte años, se aceptaba comúnmente 
si se devolvía un lanzamiento durante la temporada.

Además, los campos híbridos han marcado una gran diferencia, dan-
do estabilidad extra durante todo el año y logrando esa consistencia. 
Cuando comencé mi carrera, definitivamente sería un desafío mante-
ner la boca de portería verde durante toda la temporada, y ahora es 
muy poco común en la Premier League (y también en el Campeonato 
y debajo, en su mayor parte) ver algo malo.

Los niveles de expectativa tanto para los campos como para el juego 
han aumentado enormemente a lo largo de los años, lo que abarca 
mucho más que solo el deporte. La nutrición y el aspecto médico del 
deporte han mejorado enormemente y todo ha avanzado. (En este 
punto, bromeamos sobre jugadores de hace veinte o treinta años to-
mando una pinta en el medio tiempo, lo que ciertamente no estaría 
permitido hoy).

¿Los expertos en televisión y la gente de la prensa hablan 
con sentido común cuando se trata de lanzamientos?

Siento que todos en la televisión son árbitros, jueces de línea, 
mánager y jardineros. Si un entrenador no hace una sustitución 
correcta u oportuna, todos están de espaldas y, del mismo modo, 
si la superficie no se ve bien, ¡todos son un jardinero y pueden ha-
cerlo mejor!. Esta temporada, ha habido algunos campos que no 
se ven tan bien como de costumbre debido a las circunstancias 
del año pasado; no renovaciones debido a Covid, equipos más 
pequeños y dinero, etc.. Sin embargo, los comentaristas no tienen 
en cuenta ninguno de estos factores cuando emiten juicios sobre 
el terreno de juego.

“No era académico en la 
escuela y no disfrutaba estar 
encerrado, así que estaba 
decidido a encontrar  
algo al aire libre.”
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A menudo hemos pensado en cómo podríamos 
educar a los expertos. ¿Tienes alguna idea?

Mi suplente en Southampton, John Wright (que ahora se ha hecho 
cargo de mi puesto), tuvo una vez una conversación muy intere-
sante con Gary Neville después de que cortó la esquina del campo. 
John le pidió que no hiciera eso en el futuro, lo que llevó a una con-
versación natural sobre lo que implica el mantenimiento del tono 
y creo que si más personas fueran desafiadas por sus acciones o 
palabras, más podrían ser educadas.

¿Qué consideraría que ha sido el punto  
culminante de su carrera hasta ahora?

Sería muy difícil elegir un momento en particular pero, en 2014, Sou-
thampton ganó el Equipo del Año de la Premier League Grounds 
(junto con el Arsenal). Siempre he dicho que si alguna vez íbamos 
a compartir un premio, sería con el Arsenal, ya que considero que 
han sido los pioneros en el mantenimiento del campo durante los 
últimos veinticinco años. También ganamos el premio Championship 
en 2008 y League One en 2010, todos los cuales han sido destacados.

Sin embargo, también debo mencionar que uno de mis mayores 
logros fue el desarrollo y transformación del campo de entrena-
miento; reconstruimos cada campo y duplicamos el tamaño del 
sitio. Aunque es bastante pequeño en comparación con otros, es 
un lugar hermoso y algo de lo que estoy muy orgulloso.

Además, soy un gran aficionado al fútbol y me encanta visitar otros 
estadios como Anfield, Old Trafford, Wembley, etc. y tengo la suerte 
de haber estado en el extranjero en unos pocos clubes, incluidos la 
Juventus y el Milán. Estar parado en los campos del Santiago Berna-
béu y San Siro fue muy especial. Mi primer recuerdo del torneo es 
Italia 90 y el San Siro es icónico en eso, por lo que me hizo volver a ser 
un joven. No doy por sentado que Joe Bloggs alguna vez pueda pagar 
por esa experiencia, por lo que es increíble que este sea mi trabajo.

¿Hay algo que hubiera hecho de manera diferente, 
profesional y personalmente?

Para estar donde estoy hoy y hacer lo que estoy haciendo, no hay 
nada que diría que debería o podría haber hecho de otra mane-
ra. Nunca me he arrepentido de nada y he aprovechado todas las 
oportunidades que se me han presentado para ganar más expe-
riencia. En 2005, Southampton asumió el mantenimiento del campo 
en AFC Bournemouth y trabajé allí durante dos años y medio, que 
fue mi primer puesto como jefe de campo. Esto allanó el camino 
para cuando Dave dejó Southampton y yo estaba preparado y listo 
para asumir su papel. Desde 2008, trabajé como casual en Hamps-
hire Cricket Ground durante los siguientes tres veranos para ganar 
experiencia en el mantenimiento de campos de cricket y expandir 
mis conocimientos a un deporte diferente ... solo me tomó esos tres 
veranos para decidir que quería seguir con el fútbol y me quito el 
sombrero ante los jardineros de cricket: ¡es intenso!.

Personalmente, he estado con mi esposa durante veintiún años 
(quince de ellos casado) y tengo dos hermosas hijas. Ella me ha 
visto desarrollarme a lo largo de mi carrera, sabe todo sobre lo 
que hago y me ha apoyado increíblemente a lo largo de los años. 
Mi hija menor (10) también se está interesando mucho en él y 
comenta regularmente sobre el estado de las parcelas, buenas y 
malas. El otro día, estábamos viendo la televisión; Watford esta-
ba jugando en casa y ella hizo un comentario sobre lo bien que 
se veía el campo ... Inmediatamente le envié un mensaje a Scott 
Tingley para decirle que tenía el sello de aprobación y que estaba 
muy agradecido.

¿Cómo elevaría el perfil de la destreza en la tierra?

Creo que tenemos que entrar en los grupos de edad escolar y uni-
versitaria. Sería fantástico si los organismos de la industria, como 
la GMA, pudieran asistir a las veladas profesionales y educar a los 
alumnos sobre lo que puede ofrecer una carrera en la industria. Es 
tan simple como un stand con una imagen del Manchester Uni-
ted o Wembley, etc., y los niños estarían allí para ver qué es. Una 
vez que tenga su atención, puede explicar lo que hacemos y, con 
suerte, captar su interés. Es literalmente un trabajo para cualquiera; 
alguien que puede no ser académico, puede ser excelente con sus 
manos y, si usted lo es, puede entrar en el lado técnico y científico 
de las cosas.

Gracias por tu tiempo Andy
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 KORO® te lo pone fácil 
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Koro

Esto es exactamente lo que sucedió cuando, junto con miem-
bros del personal de tierra, visité Stamford Bridge para ver el 
KORO® FIELDTOPMAKER® en acción. La máquina que se usaba 

era demasiado grande para una cancha de tenis, pero los principios 
detrás de ella eran interesantes, y los resultados fueron impresionan-
tes cuando se usó para dejar el campo listo para regresar a mitad 
de temporada. Fue impresionante tanto por la velocidad con la que 
funcionó, como por el nivel de acabado que produjo. 

De esto a primera vista, estaba claro que una máquina más peque-
ña sería ideal para muchas áreas, incluidas las canchas de tenis. 
Cuando la máquina más pequeña estuvo disponible, se alejó de las 
canchas de Wimbledon, pero como resultado de la prueba se de-
cidió comprar una.

para usar en Wimbledon. La pregunta que se debe hacer, es por 
qué usar la máquina cuando no estamos buscando devolverla. La 
respuesta es que similar a la mayoría de las superficies de juego de 
césped, en algún momento podemos sufrir una invasión de poa-an-
nua. En el pasado, se han hecho intentos para controlar tales inva-
siones con un éxito limitado.

Utilizando Fieldtopmaker ha sido posible eliminar gran parte del 
césped de la cancha de manera muy rápida y eficiente, eliminando 
así un gran porcentaje de poa de una sola vez dentro del Programa 
de Renovación. Una vez que se ha quitado la hierba, un programa 
de resiembra con raigrás y aderezo producirá la superficie deseada 
para la temporada siguiente.

La teoría de la operación es que el punto de crecimiento del raigrás 
está aproximadamente 1 cm por debajo de la poa o al menos la gran 
mayoría de él, y deja que el raigrás se regenere.

Habiendo obtenido la máquina a través de Richard Campey, era ne-
cesario para asegurar que el personal de tierra que lo opera esté 
capacitado para usarlo de manera efectiva. Richard Campey hizo 
que dos miembros superiores del personal trabajaran con el perso-
nal de tierra la primera vez que se utilizó. Para lograr los resultados 
deseados y dejar gran parte del raigrás, la máquina, que es fácil de 
ajustar, tuvo que ajustarse a la profundidad correcta. Las condicio-
nes ideales para la máquina son una superficie seca, sin embargo, 
las canchas que se construyen con un suelo arcilloso se vuelven 
muy duras cuando están secas. El Fieldtopmaker se había enfren-
tado a esto sin ninguna dificultad.

“No todos los días descubres una 
maquinaria que grita cómprame, 
puedo ser de gran ayuda para ti ”

La máquina se utilizó por primera vez en agosto de 2001 en una de las 
cinco pistas despojadas de follaje. Las cuchillas que, en términos sim-
ples, parecen ser similares a las de un cultivador, eliminaron una gran 
cantidad de material. Afortunadamente, hay una cinta transportadora 
integral que entrega los desechos a un remolque, por lo que se puede 
transferir a un contenedor según sea necesario sin ningún tipo de 
manipulación manual. Se tiene cuidado de asegurar que la máquina 
esté nivelada y luego la superficie final también esté nivelada.

www.semillasfito.com Síguenos en Twitter

HAT-TRICK
DE RAYGRASES INGLESES

GREENLAND
RINOVO
ZURICH

Máxima densidad

Máxima persistencia

Excelente capacidad de recuperación

Extraordinaria tolerancia a enfermedades

¿Quieres
saber
más?
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Si bien el Fieldtopmaker ayuda con la eliminación de poa y paja, 
Aconsejaría a aquellos que estén considerando tal trabajo que 
tengan en cuenta la temporada de crecimiento en su parte par-
ticular del país, incluso si esto significara cerrar la instalación 
antes de un año para asegurar que esté lista para la siguiente 
temporada. Quienes han visto personalmente los resultados del 

trabajo han expresado opiniones 
muy positivas sobre la calidad del 
césped. El césped tiene una apa-
riencia uniforme, sin esos antiesté-
ticos parches de poa de color claro. 
Al igual que con todos los procedi-
mientos nuevos, hay una inclinación 
curva. He aprendido que es necesa-
rio tener una superficie seca para 
aprovechar al máximo la máquina. 
Ahora tenemos que aprender con 
qué frecuencia debemos usarlo en 
cualquier cancha individual.

Nos gustaría agradecer a Eddie Seaward por su fascinante artí-
culo y esperamos tener noticias suyas nuevamente en el futuro.

Cortesía del Sr. Eddie Seaward, Jefe de Jardinería en The 
All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon 
y cubre la renovación de las canchas de tenis de césped en 
Wimbledon utilizando KORO® FIELDTOPMAKER.

“He aprendido que 
es necesario tener 
una superficie seca 
para aprovechar al 
máximo la máquina”

www.semillasfito.com Síguenos en Twitter

HAT-TRICK
DE RAYGRASES INGLESES

GREENLAND
RINOVO
ZURICH

Máxima densidad

Máxima persistencia

Excelente capacidad de recuperación

Extraordinaria tolerancia a enfermedades

¿Quieres
saber
más?

Con el follaje eliminado, siguió el resto de la Renovación. El pro-
grama consistía en airear, sembrar, cubrir y luego cubrir con una 
hoja de germinación. La mezcla de semillas actual es 100% rai-
grás. En una semana, la cancha estaba verde nuevamente y en 
10 días se estaba llevando a cabo el primer corte. La cara de la 
que se eliminó gran parte de la capa de hierba resultó en el uso 
de más semillas de lo normal, junto con un 
mayor volumen de aderezo. En ambos ca-
sos, esto fue en la región del 100%. 

Con suficientes numeros de personal, es 
posible realizar todo el trámite de princi-
pio a fin en dos días. Dos personas pue-
den ocuparse de la operación pero, por 
supuesto, llevaría más tiempo.

El Fieldtopmaker no eliminará el 100% de la 
poa, pero lo hará drásticamente. Un análisis 
independiente del tribunal ha demostrado 
que la poa se ha reducido a aproximada-
mente 2% en toda la cancha. Lograr esto en un programa de reno-
vación es algo que solo se puede soñar sin el Fieldtopmaker. Otra 
ventaja del Fieldtopmaker es la eliminación eficaz de la paja. Al con-
figurar la máquina a la profundidad correcta, es posible eliminar una 
capa de paja en una sola operación. Esto tendría que ser seguido por 
un programa similar de siembra, etc..
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Patrocinadores  y colaboradores

Patrocinadores

Colaboradores

SCAN THIS CODE WITH YOUR PHONE’S  
CAMERA TO READ THE FULL STORY!

sales@sispitches.com           www.sispitches.com

THE STADIUM PITCH AT RIVER PLATE IS NOW THE MOST  
TECHNOLOGICALLY ADVANCED PITCH IN SOUTH AMERICA

El Monumental Stadium, home to River Plate, is the largest stadium  
in Argentina, and the very first to install a hybrid stitched system. 

The whole pitch has been reconstructed by in-house experts at SIS Pitches, with the 
addition of a SISAir aeration system, SISGrass hybrid turf technology, SISHeat subsoil 
heating and SISAqua irrigation system, to combat the tough climatic conditions that 
are inherent to the pitches in the area. 

Designed in accordance with the standards suggested by FIFA and CONMEBOL  
for international tournaments, the new playing field will provide a turf surface that 
is safer for players, increasing player confidence and giving the ability to move  
faster on the pitch without hesitation or damage to the surface. 

SUPPORTED BY SISAIR – FOR 
STRONGER, HEALTHIER TURF 

This innovative system, designed by in-
house experts at SIS Pitches, proactively 
manages soil moisture content and 
removes excess water from the soil 
profile. The system also helps to 
boost ventilation of the soil and helps 
provide gas exchange in the root zone. 

SISGRASS – THE BEST HYBRID 
SURFACE IN THE WORLD TODAY 

Our SISGrass technology is trusted by 
some of the biggest names in sport. 

SISGrass pitches are proven to 
accommodate considerably more  
playing hours than a 100% natural 
pitch, whilst providing greater 
durability for intensive usage schedules 
over an extended period of time.

PITCH TRANSFORMATION AT EL
MONUMENTAL STADIUM COMPLETE
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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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STRI
Artículo STRI

Evolución de los 
materiales en la zona 
de la raíz, en el fútbol

Evolución de los 
materiales en la zona 
de la raíz, en el fútbol

¿Por qué los campos de fútbol de élite de hoy son tan 
hermosos rectángulos de exuberante hierba verde? 
El Jefe de Tecnología de Superficies Deportivas de 

STRI, el Dr. Stephen Baker, "quien jugó un papel importante en 
su mejora", investiga bajo la superficie para darnos una idea.

La semana pasada estuve en YouTube viendo el magnífico gol de 
cabeza de Ted MacDougall para mi equipo local de Bournemou-
th en el Aston Villa en febrero de 1972. Además de ser un evento 
raro cuando el Partido del día presentaba fútbol de la antigua 
División Tres (solo tuvieron dos juegos cada sábado en esos días), 
el otro dato a destacar era el estado del terreno de juego. 

Hay un artículo de investigación de la Universidad de Gales, Aberys-
twyth (Thornton y Bryan, 1970) que muestra las propiedades de la 
zona raíz de varios clubes profesionales en Inglaterra durante ese 
período. Afortunadamente, los resultados para Aston Villa están in-
cluidos: entonces, ¿por qué el campo fue tan malo en comparación 
con las superficies de juego modernas? El suelo de la brea incluía 
6% de arcilla, 8% de limo y 23% de finos (<0,125 mm de diámetro). 
Además, la fracción de arena tenía una amplia distribución de tama-
ños, lo que hacía que el empaquetamiento del suelo fuera inevitable, 
con la consiguiente pérdida de drenaje, alta retención de agua y 
muy pobre desarrollo de las raíces.

En la prospección, muchas de las parcelas todavía se basaban en 
suelos autóctonos, quizás junto con una capa de arena pesada y, a 
veces, tenían un contenido de arcilla y un contenido de limo supe-
rior al 10% cada uno. 

Ocasionalmente se encontraron más canchas de arena, por ejem-
plo en Blackpool, donde la cancha se benefició de los suelos cos-
teros naturalmente arenosos de la zona. Una forma de mejorar 
potencialmente el drenaje y las propiedades físicas de la cancha 
era mezclar arena en la superficie del suelo. Las pautas típicas 
durante la década de 1970 fueron agregar una arena mediana-
mente fina (predominantemente 0,125-0,5 mm) en el suelo para 
diluir las fracciones más finas (<0,125 mm) a alrededor del 20-
25%. Por ejemplo, encontré un análisis de la zona de raíces del 
campo de Leeds United en 1975 (quizás el equipo más dominante 
de ese período) que mostró 9% de arcilla, 10% de limo y un total 
de 25% por debajo de 0,125 mm (es decir, la combinación de arci-
lla, limo y fracciones de arena muy fina). Esto sería alrededor de 
cuatro veces la cantidad de material fino que veríamos en una 
zona raíz moderna comparable.

Ninguna de las superficies de juego cuidadas con una cubierta de 
césped completa a las que estamos acostumbrados en estos días, 
sino un buen baño de barro a la antigua.

Hay varias razones por las que las parcelas ahora son mucho me-
jores: estas incluyen cultivares mejorados, mejor mantenimiento, 
programas de mantenimiento más informados y, en años más 
recientes, el uso de iluminación suplementaria para apoyar el 
crecimiento de la hierba. Sin embargo, la mejora del drenaje y la 
construcción de la zona de raíces ha sido claramente un factor 
importante y este es el tema de esta revisión.

RAÍCES DEL SUELO Y MEZCLAS ARENA / SUELO

16 GroundsmanSport - Octubre 2021
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LA INVESTIGACIÓN

Durante las décadas de 1970 y 1980, nuestra comprensión del ren-
dimiento de los diferentes materiales de la zona de raíces mejoró 
considerablemente. Hubo un trabajo pionero de Vic Stewart y Bill 
Adams en la Universidad de Aberystwyth y varios ensayos de inves-
tigación en el STRI, que permitieron estudiar el rendimiento de los 
campos bajo desgaste artificial (por ejemplo, ensayos publicados 
por Ian Daniells en 1977, zonas de raíces de arena estudiadas por 
Mike Canaway ( 1984) y algunos de mis primeros ensayos también 
a partir de 1984. En particular, un ensayo significativo incluyó dieci-
séis zonas radiculares diferentes, formadas utilizando cuatro tipos 
de arena diferentes y cuatro proporciones de mezcla diferentes, 
que van desde dos partes de suelo hasta solo una parte de arena, 
hasta pura Zonas de raíces de arena.

Esta prueba proporcionó una muy buena ilustración de los princi-
pales problemas en la selección de la zona raíz:

• Era deseable un mayor contenido de arena, ya que proporcionaba 
mejores tasas de infiltración, mejor espacio poroso lleno de aire y 
una superficie de juego más firme, generalmente con una mejor 
cobertura de césped de retención.

• El tipo de arena era importante y, en general, se preferían las arenas 
medianas y finas.

• Las arenas más gruesas pueden volverse inestables si el conteni-
do de arena es alto, especialmente cuando la cobertura de césped 
se reduce debido al desgaste.

ZONAS DE ARENA PURA

Durante las décadas de 1970 y 1980, se utilizaron varias zonas de 
raíces de arena pura para campos de fútbol profesional, pero rara 
vez tuvieron éxito. Un campo de arena en el condado de Derby fue 
un buen ejemplo: el drenaje fue excelente, pero el problema de es-
tabilidad se volvió crítico ya que la cubierta de césped se perdió du-
rante la temporada. Esto culminó en el titular del periódico "Doc's 
Men perdidos en el desierto" cuando el jardinero entró a mitad del 
partido para volver a pintar el punto de penalti, que había desapa-
recido cuando la superficie de juego muy arenosa se rompió (para 
los lectores más jóvenes, Tommy Docherty (The Doc) era el mána-
ger de Derby en ese momento). 

El campo terminó con la arena finalmente modificada con tierra 
vegetal, turba y una variedad de otras enmiendas para tratar de 
ayudar al crecimiento de la hierba y el campo rápidamente volvió 
a ser un baño de barro. Otros perfiles de arena pura en la década 
de 1980 en Fulham y QPR también tuvieron una vida relativamente 
corta o se modificaron rápidamente para tratar de ayudar a la re-
tención de agua, el crecimiento de la hierba y la estabilidad.

ARENA Y ESTABILIDAD

La situación en las décadas de 1970 y 1980 fue un compromiso en 
la necesidad de materiales arenosos con una clasificación más 
gruesa para ayudar al drenaje y mejorar la cantidad de espacio 
poroso lleno de aire. Por lo tanto, permitió mejores condiciones de 
crecimiento para la planta de césped después de la inevitable com-
pactación durante el juego y de la maquinaria de mantenimiento.

Por otro lado, los materiales arenosos gruesos tienden a tener una re-
tención de agua baja y una estabilidad potencialmente baja. Particu-
larmente cuando el suelo estaba seco, solía estar suelto y los chuletas 
se sacaban fácilmente, especialmente en áreas de mayor desgaste.

En la década de 1990, este compromiso tendía a dar lugar a un 
dominio de las arenas medianamente finas (0,125-0,5 mm de diá-
metro), pero la cantidad de limo y arcilla ahora se redujo signifi-
cativamente, generalmente alrededor del 10% (ver Tabla 1). Otra 
consecuencia de las malas características de la zona de raíces fue 
el cambio de césped de los campos durante la temporada, espe-
cialmente en algunos de los estadios más grandes donde la som-
bra era un problema importante. En los años malos, algunos clubes 
estaban reemplazando la superficie de juego dos veces (y ocasio-
nalmente tres veces) durante la temporada de juego.                                  

   

                                  
   

Preparación de distintas configuraciones de suelo

Comportamiento de las distintas superficies al clima y uso
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MATERIALES DE REFUERZO

El primer gran desarrollo que permitió mejorar la composición de la 
zona de raíces fue la llegada del refuerzo del césped. Los primeros 
ensayos en el STRI (Baker et al. 1987-1990) incluyeron elementos de 
malla, refuerzo de fibra, geotextiles perforados con agujas y baldo-
sas de plástico y se llevaron a cabo en zonas de raíces de suelo de 
arena pura y franco arenoso. Claramente, algunos estaban destina-
dos a tener más éxito que otros. Los elementos de malla se utiliza-
ron en Blackburn Rovers (1991) y más tarde en el Manchester United, 
pero estas zonas de raíces se reemplazaron rápidamente. VHAF (un 
geotextil perforado con aguja) se usó brevemente para reforzar las 
áreas de penalización en AFC Bournemouth pero, aunque ayudar 
a la estabilidad tenía la gran desventaja de propiedades de ren-
dimiento muy diferentes a las secciones de suelo adyacentes del 
campo, con, por ejemplo, inconsistencia en el rebote de la pelota. El 
refuerzo de fibras y fibras (polipropileno y fibras de elastano poste-
riores mezcladas en una zona de raíces arenosa) tuvo una historia 
mucho más larga, con ejemplos tempranos en Oldham Athletic y 
Hull City alrededor de 1992. Su uso se generalizó, particularmente 
durante los siguientes veinte años, y de hecho, algunos campos 
todavía son basado en esta forma de refuerzo.

Los ejemplos posteriores incluyeron el uso de refuerzo de tipo híbrido, 
comenzando con Desso GrassMaster en Huddersfield Town en 1996 y 
más recientemente SIS Grass. Ha habido ejemplos de sistemas de re-
fuerzo de tipo alfombra colocados en la capa superficial que tiene una 
capa de respaldo y un relleno alrededor de las fibras de la alfombra, 
por ejemplo, en Coventry City, Oxford y Brentford. El resultado de esto 
fue que se empezaron a abordar los problemas de estabilidad, lo que 
permitió zonas de raíces más arenosas y gruesas. Esto se mejoró aún 
más mediante el uso generalizado de iluminación suplementaria para 
apoyar el crecimiento de la hierba y una buena cobertura de hierba 
con un fuerte desarrollo de raíces es muy importante para ayudar a 
abordar la estabilidad.

En 2005, las zonas de raíces típicas de seis campos de la Premier League 
y el Campeonato, nominados para los premios anuales Groundsman of 
the Year, contenían 1-3% de arcilla, 3-6% de limo y 6-9% de finos (<0,125 
mm). Con la llegada del refuerzo de la cancha y un mejor crecimiento de 
la hierba, especialmente con el uso de un sistema de iluminación com-
plementario, muchas de las zonas de raíces tienen una mayor proporción 
de arena media en lugar de arena fina y son mezclas de arena, suelo 
arenoso y, a veces, materiales de compost.

CAMBIOS A LO LARGO DE LOS AÑOS

En resumen, nuestras zonas de raíces de alta calidad de hoy en 
día han evolucionado a través de la interacción de varios factores. 
Estos incluyen el trabajo de investigación científica (por ejem-
plo, varios ensayos clave en el STRI), el desarrollo comercial de 
nuevos productos que han ayudado a mejorar la estabilidad y la 
retención de la cubierta de césped. 

Tabla 1: Cambios en las características de la zona raíz a lo largo del tiempo (resultados principalmente de clubes en las dos primeras divisiones).

También hay un elemento de prueba y error, con algunos desarrollos 
que tienen un gran impacto en la calidad del tono, pero también se 
aprenden de algunos errores en el camino. Sin embargo, lo mejor es 
que ahora podemos diseñar capas de la zona de raíces para los más 
altos estándares de juego, que drenan libremente, apoyan un buen 
crecimiento del césped y brindan una excelente calidad de juego.
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PRIMER BIOESTIMULANTE 
PARA CÉSPEDES DE SYNGENTA
probado por Syngenta  
Turf Science:

Genera la energía 
necesaria para que 
el césped mantenga 
su crecimiento y 
se proteja contra 
cualquier estrés

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

Hicure™ es una Marca Registrada de Syngenta Group Company. Leer enteramente las instrucciones de uso antes de 
utilizar el producto. LEA LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PRODUCTO. Para obtener más información 
incluyendo frases de riesgo y símbolos toxicológicos, consultar a www.syngenta.es  © Syngenta AG Marzo 2020.

Hicure™ es distribuido en exclusiva en España por la empresa ICL Specialty Fertilizers,
Pol. Ind. El Saladar, Avda. Antonio Fuentes Méndez 1, 30850 Totana (Spain).  

www.icl-sf.es  Tel: +34 968418141  info.iberica@icl-group.com

Formulación singular  
bioestimulante con 18 aminoácidos

Nuevo

RECUPERA
PROTEGE
IMPULSA



Influencer
Julio Calderón Carrerio

Hola a todos compañeros, muchos probablemente ya me co-
nozcáis y otros nos conoceremos seguramente pronto en este 
mundo tan apasionante como es del césped, 

tanto en su cultivo y gestión como en el de su cons-
trucción.

Como ya muchos conocéis, mi padre era Jose 
Manuel Calderón, tristemente fallecido en el año 
2017, un profesional que llevaba prácticamente 
toda su vida ligada al mundo del césped en Es-
paña, un pionero del estudio y manejo de superfi-
cies deportivas para la práctica de fútbol de élite 
y responsable de todos los terrenos de juego en 
España durante el Mundial de 1982.

Fué en mis inicios después de finalizar la carrera, 
donde trabajando mano a mano con mi padre me 
inculcó la pasión por el césped y la capacidad de 
sacrificio, trabajo y estudio que necesita dedicarse 
a las superficies deportivas de fútbol y golf, tanto  en su diseño y cons-
trucción como en su correcto  mantenimiento y manejo.

Evidentemente mi pasión por el césped es generacional, por así decirlo, 
y continúa a la gran pasión que mi padre me inculcó sobre el mismo, que 
como siempre comentaba” primero mucha humildad con el césped por-
que es un ser vivo y debe ser tratado como tal, con mucho esmero, dedi-
cación y siempre observarlo a su altura, agachado y siempre a su vera”.

Esta pasión por el mundo vegetal me llevo a estudiar Ingeniería Fores-
tal en la Universidad de Santiago de Compostela. Una vez terminados 
los estudios y el Proyecto de Fin de Carrera, como no, un Proyecto so-
bre la construcción de un Campo de césped natural Híbrido cosido con 
la tecnología GrassMaster (¡¡¡en el año 2002!!!, año en que pocos profe-
sionales conocían estas tecnologías, ahora tan en boga) empecé a tra-
bajar con proyectos de Diseño y Construcción de Campos Deportivos, 
Ciudades Deportivas, así como la Asesoría Técnica de Mantenimientos 
de Clubs de Primera y Segunda División.

Para ello, iniciamos nuestra andadura empresarial, Calderon & Asocia-
dos Sports Turf Managers (2002) y comenzamos a trabajar en grandes 

(o pequeños, todo es relativo) proyectos de espa-
cios deportivos de alto nivel. Podemos citar, como 
proyectos  técnicos, diseño y Dirección de Obra 
realizados en lo relativo a los terrenos deportivos 
de élite, la Ciudad Deportiva de Abegondo (RC De-
portivo de La Coruña- 10 campos dimensiones FIFA 
de césped natural), Ciudad Deportiva de A Madroa 
(2 campos de hierba natural-RC Celta), Estadio de 
Balaídos, Estadio  Carlos Tartiere, Estadio de Riazor, 
así como el Project Management de la construcción 
de los campos de fútbol de la Ciudad Deportiva de 
Valdebebas (Real Madrid CF) y Asistencia Técnica 
de mantenimiento al Estadio Santiago Bernabéu 
(RMCF) y a la Ciudad Deportiva hasta la llegada de 
Mr. Paul Burgess al Real Madrid.

Indicar, ya como cierre de esta pequeña presentación, que, en los últi-
mos años, hemos realizado desde CALDERON & ASOCIADOS SPORTS 
TURF MANAGERS proyectos de relevancia como el Project Management 
de un nuevo campo de 18 hoyos en Oleiros (A Coruña) Campo de Golf 
de Xaz en este caso con Stirling & Martin Golf Architects como socios 
profesionales y responsables del diseño del nuevo campo de golf.

Mi trayectoria, continua hoy en día como Asesor de Mantenimiento de 
todos los terrenos del RC Celta de Vigo (Estadio y Ciudades Deportivas), 
y recientemente (2021) hemos terminado la Fase no1 de la nueva Ciudad 
Deportiva Afouteza RC Celta, en la cual hemos realizado el diseño y Pro-
ject Management de tres nuevos terrenos de juego de dimensiones FIFA, 
construidos con gran profesionalidad y esfuerzo por la empresa Laziturri. 
Espero y deseo seguir en este sector por mucho tiempo, aprendiendo 
todos los días algo, puesto que al “manejar” un ser vivo como el césped 
muchas veces te hace replantearte todo una y otra vez, y equivocarse 
millones de veces hasta dar con la tecla, pero, como siempre digo, se 
aprende de los errores nunca de los aciertos.
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U n problema añadido en los céspedes artificiales, son las tem-peraturas extremadamente altas en los campos de juego con 
esta superficie, en los días de calor y sol, es algo que no lo 

ponen en duda ni los mismos fabricantes.

La primera evidencia del efecto “isla de calor” fue cuando Stuart Ga-
ffin hace unos años, en la Universidad de Columbia investigando el 
clima, analizó imágenes térmicas generadas a partir de mapas de sa-
télite de la NASA de la ciudad de Nueva York. Quería averiguar cómo 
los árboles urbanos pueden ayudar a enfriar los barrios. Cuando Ga-
ffin notó un montón de puntos calientes en los mapas, viendo que 
eran tejados y las zonas verdes reducían el campo de calor.

Eligieron cinco o seis lugares muy calientes en el Bronx y fueron a 
visitarlos, dos resultaron ser campos de césped artificial. Concre-
tamente en el Riverside Park en Manhattan hicieron unas medidas 
termométricas, primero en la periferia y a la sombra del campo de 
juego con césped artificial, la lectura dio 30o C.,  a continuación  
hicieron una medida en el centro del césped artificial, con el sol 
encima de sus cabezas y el termómetro a la altura de la cintura, la 
lectura fue de 71,5o C.

Groundsman Otoño
Groundsman Otoño

Parte de lo que está atrapando el calor, son trozos de neumáticos 
reciclados usados   por los fabricantes para amortiguar el césped. El 
Consejo de césped sintético es un grupo industrial que representa 
a los fabricantes de estos productos. El grupo dice que el uso de 
caucho de neumático reciclado es una manera rentable de hacer las 
superficies más resistentes y que es consciente de los informes de 
temperaturas muy altas en los campos.

El césped artificial con viruta de caucho absorbe y retiene el calor, el 
informe del Departamento de Salud de Nueva York dice que el calor 
es el principal problema de salud, asociado con jugar en los campos 
sintéticos. Se dice que las personas pueden sufrir deshidratación, in-
solación y quemaduras térmicas a temperaturas superiores a 44oC. 

El Centro de salud Monte Sinaí infantil, aconseja no utilizar los campos 
de césped artificial en días extremadamente calurosos. Ademas los 
campos de césped artificial no deben ser utilizados para recreación 
pasiva (ejemplos: sentarse, acostarse en los campos de h. artificial).

El exceso de calor durante el juego puede producir ampollas en los 
pies, así como un efecto acelerado de deshidratación. En una super-
ficie de césped natural, el calor se reduce en un 20%. Un estudio de 
la Pennsylvania State University advierte que aunque se rieguen para 
bajar la temperatura, esto solo se nota durante aproximadamente 20 
minutos, siempre dependiendo de las condiciones climáticas.

El medidor CM 1000 NDVI gracias a su tecnología “apuntar y disparar” 
medirá instantáneamente la reflexión de luz en las bandas espectro 
rojo (660 nm) y el infrarrojo cercano (840 nm). La principal diferencia 
con el Medidor de clorofila CM 1000 es que este medidor calcula el 
Índice de la Diferencia normalizada de la Vegetación (NDVI en inglés).

Detecta la carga antes de haberla monitoreado visualmente.

Las guías láser delimitan los bordes del área de la muestra medida. 
Está equipado con registrador de datos interno y un puerto RS-232 . 
Graba 3,250 mediciones. Compatible con la aplicación de mapas en 
líneas SpecMaps. Recordar que: altos niveles de clorofila aseguran 
una fotosíntesis eficaz y un crecimiento vigoroso.

Imagen por satelite  NVDI. Mapa de calor en césped natural

Temperaturas en superficies de juego exteriores. Temperaturas en superficies de juego exteriores. 

Mapas 
espectrales
Mapas 
espectrales
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-Vicente del Bosque

“El éxito 
sin honor 
es el peor 
de los 
fracasos” 

Frases del fútbol
Frases del fútbol
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-Pelé 

“Cuanto más 
difícil es 
la victoria 
mayor es la 
felicidad de 
ganar”



ICL, distribuidor oficial en Iberia

Los mejores greens y estadios
se obtienen con los productos de ICL. 
Fertilizantes de alta calidad y una amplia gama de 
productos especiales y semillas para el mejor césped

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

Interesados: 
Llame ahora para pedir información 

sobre los espacios de publicidad gráfica

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

El vestuario del Southampton en 1949, en plena charla 
técnica del entrenador Bill Dodgin, antes de salir a jugar 

un partido de la liga inglesa. 

Nada de tabletas ni monitores, una simple cancha en el suelo.  
Todos de traje atendiendo a las indicaciones
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Cursos
Cursos
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Estadios por el mundo
Estadios por el mundo

Estadio con forma de cocodrilo
Inaugurado el 21 de diciembre de 2015, el Timsah Arena tiene asien-
tos para 43.877 espectadores, que se dejan la garganta para ani-
mar a su club, que milita en la segunda división turca cada jornada, 
residiendo su singularidad en su cubierta. Su forma de cococrilo 
emulando el símbolo del Bursaspor hacen del estadio un escenario 
único en Turquía, dejando una de las postales más espectaculares 
en el panorama futbolístico.

Estadio con identidad
El Matmut Atlantique es el estadio de Burdeos en el que se van a 
disputar algunos de los encuentros de la Eurocopa 2016 de modo 
que queremos daros ahora todos los detalles al respecto por si 
sois de los afortunados en poder viajar hasta Burdeos para ver los 
partidos o para los que deseen conocer toda la información al res-
pecto, con historia, curiosidades, detalles, ubicación y todo sobre 
el Estadio Matmut Atlantique (Burdeos) – Estadio Eurocopa 2016. 
El estadio cuenta con un total de 3.000 plazas comerciales y otros 
1.000 asientos en casas de campo VIP. Situado en el barrio de Bor-
deaux-Lac, al norte de la ciudad, el nuevo estadio de Burdeos —que 
será la sede del FC Girondins— tiene capacidad para 42.000 es-
pectadores y cuenta con un campo de 68 x 105 metros, que puede 
ampliarse para acoger partidos de rugby, conciertos y otros espec-
táculos. El proyecto reinterpreta los tres elementos constitutivos 
de este tipo de edificio: el graderío, los espacios de transición, y la 
imagen de conjunto, y los adapta a las condiciones específicas del 
lugar, logrando así aunar la funcionalidad con una identidad única. 
La inauguración del estadio está prevista para mayo de 2015, y aco-
gerá cinco encuentros de la Eurocopa 2016.

Estadio y terreno de juego  
más pequeño de LaLiga
El  Campo de Fútbol de Vallecas es el estadio de fútbol donde juega 
el Rayo Vallecano. Situado en el popular barrio de Vallecas, al su-
deste de Madrid (España) está situado entre las calles Payaso Fofó, 
Arroyo del Olivar y Avenida de la Albufera .

 Fue inaugurado en 1976, en el mismo lugar donde estaba el anti-
guo estadio, y tiene capacidad para 14.708 espectadores sentados. 
Antiguamente las tribunas bajas eran plazas de pie y podía tener 
capacidad para 20.000 personas, pero la UEFA en 1996 cambió las 
normas de los estadios para Primera y Segunda División, y de esta 
manera se quedó en 15.500 plazas hasta las obras de remodelación 
que sufrió el estadio en 2011 para suprimir las vallas que separaban 
el terreno de juego de las gradas, quedando en la actual capacidad 
para 14.708 espectadores. Es también el terreno de juego más pe-
queño con una dimensión de 100x65
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Semillas Fitó lanza en exclusiva Ibiza, la solución contra la sequía, el calor, el frío y la salinidad. 

Ideal para su instalación en campos de futbol de primer nivel, al ser una variedad de bermuda de semilla, genera 
menos colchón que cualquier variedad vegetativa, disminuyendo la intensidad en su mantenimiento futuro.

SEMILLAS FITÓ PRESENTA IBIZA, 
LA NUEVA GENERACIÓN EN 
BERMUDA HÍBRIDA DE SEMILLA

Nota de prensa

Coincidiendo con el inicio de la primavera SEMILLAS FITÓ ofrece 
al sector del futbol soluciones agronómicas y medio ambien-
tales en línea con las necesidades actuales del mercado. Para 

esta campaña presenta la bermuda IBIZA, variedad que se suma a su 
cada vez más amplio catálogo de semillas en variedades C4.   

IBIZA pertenece a una nueva generación de bermudas híbridas de 
semilla, que mejorando y siguiendo la estela de la bermuda Rivie-
ra, aporta una mayor resistencia al frío manteniendo el color de 
manera prolongada durante todo el año, hasta la primera helada. 
Además, IBIZA rompe la dormancia invernal 3 semanas antes que 
otras variedades, permitiendo así su uso en zonas donde hasta aho-
ra las condiciones climatológicas no aconsejaban la siembra de las 
variedades de bermuda disponibles. IBIZA destaca también por su 
rapidez para germinar, siendo de 7 días en condiciones ideales de 
calor y humedad gracias al pildorado exclusivo con la tecnología 
FITÓ ÓPTIMA. Con IBIZA se reduce también un 20% el consumo 
de agua respecto a otras variedades de bermuda y aporta a la su-
perficie máxima resistencia a la salinidad, un color verde oscuro y 
excelente densidad soportando alturas de corte de hasta 10 mm.

Por todas estas características IBIZA es la variedad ideal para sem-
brar en campos de futbol nuevos, y también para resembrar y ace-
lerar la recuperación de la densidad de la bermuda ya existente en 
campos de futbol maduros, después de transicionar en primavera, 
eliminando el raygrass establecido durante el invierno.

Para más información,   ¡contáctanos! 

Bermuda IBIZA en el campo de ensayo de Semillas Fitó en Cabrera de Mar

Bermuda IBIZA en la Ciudad Deportiva del Niza (primera división francesa)Ensayos del césped en Cabrera del Mar 2019 / Valores 1-9; 9 Mejor (*Vegetativa)
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La UEFA prepara un plan de 6.000 millones para rescatar a los 
clubes tras el Covid-19.  La UEFA pretende rescatar a los clubes de 
Europa tras el Covid-19. El máximo regulador del fútbol europeo 
está ultimando la puesta en marcha de un rescate de 6.000 millo-
nes de euros para repartir entre los clubes del continente, según 
ha informado Bloomberg. La finalidad del organismo radica en que 
los clubes europeos se repongan de la crisis generada durante las 
dos últimas temporadas por la pandemia, que ha hecho que los 
ingresos disminuyan a causa de la obligatoriedad de disputar la 
mayoría de los encuentros a puerta cerrada. Asimismo, la UEFA 
también incluirá en el plan una reserva de dinero de emergencia 
para protegerse ante futuras crisis y, al mismo tiempo, añadirá 
nuevas reglas sobre el fair play financiero.

Aleksander Ceferin (Liubliana, 1967) Fuente:Palco23 Fuente:Web Athletic Club

Lezama, residencia  
Athletic Club de Bilbao

El Athletic Club ha hecho realidad este jueves 23 de septiembre el sueño de 
poner en funcionamiento una residencia para sus futbolistas de categorías 
inferiores en las instalaciones de Lezama. Casi un cuarto de siglo después de 
haber acomodado a los canteranos de fuera de Bizkaia en las instalaciones de 
la Residencia Andrés de Mañarikua de Derio (año 1997, con José María Arrate 
de presidente), 18 futbolistas en edad juvenil (13 masculinos y 5 femeninos) han 
realizado la mudanza y ocupado sus habitaciones en la factoría rojiblanca. El 
Club mantiene asimismo la estructura de “baserris” para los más pequeños y 
pequeñas, que viven con familias. 

La residencia de Lezama da respuesta a las diferentes necesidades de los de-
portistas, descansar, estudiar, organizar sus pertenencias, y desconectar tras 
la actividad física. En las treinta habitaciones dobles, se ha utilizado mobiliario 
personalizable. Está gestionada por el Athletic Club y una entidad sin ánimo de 
lucro, tras una adjudicación en concurso público.

Palco 23
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LaLiga
La liga

Hace seis temporadas nació la figura de los directores de partido, 
los ojos encargados de comprobar que todo se ajusta al milíme-
tro en los encuentros de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank

“Hay un hombre en España que lo hace todo”, cantaba Astrud allá 
por los primeros años del siglo XXI. Han pasado quince años des-
de aquel tema, pero en España sigue habiendo hombres y muje-
res que lo hacen todo. Por ejemplo, en LaLiga. El representante 
de la competición a nivel operativo en cada partido de LaLiga 
Santander y LaLiga SmartBank es el director de partido. Es su 
responsabilidad velar por el correcto funcionamiento de un par-
tido: desde el corte del césped hasta las indumentarias de los 
equipos pasando por el correcto posicionamiento de las cámaras 
o que las entrevistas pospartido transcurran tal y como estaba en 
el guion. Un ajuste milimétrico para que el gran espectáculo del 
fútbol solo deje la improvisación a los jugadores.

Su figura se instauró hace ya seis temporadas, en la 2014-2015. 
Rubén Gómez fue uno de los pioneros en desarrollar esta labor. 
El director de partido es una figura clave para que “se cumplan 
los protocolos acordados en la previa, durante el encuentro y 
después del mismo, para que se siga una línea de uniformidad 
que otorgue una seña de identidad a todos los duelos de LaLi-
ga”, explica Gómez. Actualmente son 35 personas y se les puede 
asignar cualquier partido de la competición. Antes y después del 
encuentro sus ojos deben vigilar la ubicación de la publicidad de 
los estadios, la acreditación de periodistas, la llegada de los equi-
pos al campo y hasta cuándo salen a calentar. Cientos de puntos 
que deben revisar y chequear. Todo lo que pasa dentro y fuera del 
estadio, el director lo sabe.

De la altura del césped
al color de la equipación. 
No es fútbol. Es LaLiga.
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Gómez consulta en su tablet la equipación oficial  
de los equipos. Una labor a 14 días vista | Foto: LaLiga

Por EC Brands
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El trabajo comienza unas dos semanas antes, cuando a cada par-
tido de LaLiga Santander se le asignan dos directores de partido a 
través de una herramienta diseñada específicamente para ese fin, 
llamada MD Selector. El número es importante ya que, a diferencia 
de LaLiga SmartBank, las tareas a controlar en esta categoría son 
más numerosas, lo que ha empujado al campeonato a contar con 
cuatro ojos que lo controlen todo. Gómez fue uno de los encarga-
dos de asegurar, por ejemplo, que en ElDerbi de Madrid todo trans-
curriera según lo previsto. “A través de una intranet se comienza a 
recibir, la semana antes, información sobre previsiones de acredi-
tación de medios o listados validados por seguridad del personal 
que entrará al estadio. También se cuenta con planes de cámara o 
documentos de necesidades de producción específicos para cada 
encuentro”, apunta.

El nivel de exhaustividad llega hasta el extremo de que las indumen-
tarias que van a vestir ambos equipos se acuerdan de antemano

El nivel de exhaustividad llega hasta el extremo de que las indu-
mentarias que van a vestir ambos equipos se acuerdan de antema-
no; en el pasado “las decidían los delegados de equipo junto a los 
árbitros”, apunta Gómez. Lograr una idoneidad cromática es esen-
cial para que la retransmisión del partido traslade al espectador el 
espectáculo liguero, que comienza por los colores de su equipo y 
termina con el resultado final cuando se cumplen los 90 minutos.
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Gómez consulta en su tablet la equipación oficial  
de los equipos. Una labor a 14 días vista | Foto: LaLiga

  El césped 4x4, 
 practicable todo el año!

4x 
  Tolerante al frío
 Tolerante a la sequía
 Tolerante a las enfermedades
 Tolerante al pisoteo

PUNTOS MÁS
FUERTES:

topgreen.com/spanish
jsm@dlf.com

@cespedtopgreen

La nueva generacion 
de ray grass inglés 
cespitoso,
una gran rusticidad en todas 
las estaciones del año.

 TETRAGREEN
 TETRASTAR
 TETRADRY

Pero también se vela porque el césped esté en perfecto estado. No 
nos referimos solo a la calidad del mismo, sino a la altura, al color, 
al sentido del corte o a las bandas que deben respetar escrupulo-
samente el reglamento de LaLiga. Algo similar sucede con la ilumi-
nación: “Se comprueba con el realizador que la luz es uniforme o si 
ha habido diferencias en la temperatura del color debido a que los 
focos no alumbran con la misma intensidad”.



32

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 deportivosMáquinas 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

La iluminación es un elemento crucial para el desarrollo del fút-
bol en aquellos partidos en los que el sol ya se ha puesto. Aunque 
hace años un apagón podría ser fatal, la tecnología actual permite 
sortear estos imprevistos de manera casi imperceptible para el es-
pectador: “Gracias al Reglamento para la Retransmisión Televisiva, 
todos los estadios tienen un sistema de encendido auxiliar que, 
ante un posible apagón, es capaz de encender los focos gracias a 
una segunda conexión eléctrica”, explica.

Captura de la herramienta que utilizan los directores de partido. | Fuente: LaLiga

Making a differenceMaking a difference

‘Rodar’ con una tableta
Este grupo de profesionales ha llegado a LaLiga desde todos 
los ámbitos. Rubén Gómez, por ejemplo, fue árbitro durante 16 
años y comparte grupo de trabajo con antiguos compañeros de 
profesión, periodistas, autónomos, profesionales de la seguridad 
e incluso algún sanitario. A pesar de haber nacido como figura 
dentro de la competición hace más de un lustro, su trabajo se ha 
digitalizado cuasi por completo en los últimos años.

En los inicios escribían los informes de manera artesanal “con 
plantillas de Word o en PDFs autoeditables”, ilustra Antonio del 
Castillo, responsable de los directores de partido de LaLiga. Pero 
la cantidad de tareas que tienen que revisar es tan grande que 
era necesario dotarles de una herramienta para tal fin “sin tener 
que recurrir a cruces de emails u otras comunicaciones ‘online’”, 
señala Del Castillo.

“Se comprueba que la luz es uniforme o si ha habido diferencias 
en la temperatura del color debido a que los focos no alumbran 
con la misma intensidad”

Armados con una tableta, tienen a su disposición una base de da-
tos unificada de la que se nutren las diferentes aplicaciones que 
utilizan para verificar cada duelo: la llamada Hoja de Partido (en 
la que se identifican los once iniciales y reservas de cada equipo 
para ese partido), Greenkeeper (para generar el informe sobre el 
estado de césped) o Kit Selector (para validar las equipaciones 
de juego), entre otras. La herramienta exclusiva llamada Panel de 
Directores de Partidos les permite centralizar toda la información, 
algo imprescindible teniendo en cuenta que tienen que verificar 
“120 aspectos relacionados con el club local y otros 30 del visitan-
te”, ilustra el responsable de los directores.

Contra viento y marea
La centralización de información fue de vital importancia el día 
que Gómez se enfrentó a su mayor contratiempo. No fue un apa-
gón, ni siquiera una tormenta con lluvias torrenciales. “Me dio 
un cólico nefrítico horas antes de empezar un partido”, recuerda. 
El partido se jugaba en San Sebastián y LaLiga contaba con un 
sustituto en caso de emergencia, que reside en Bilbao. “Gracias 
a que teníamos toda la información subida en el portal casi no 
tuvimos ni que hablar. Su mujer le llevó en coche hasta el estadio 
y él aprovechó el viaje para ponerse al día de toda la información 
necesaria”, recuerda Blanco.

El trabajo comienza unas dos semanas antes, cuando a cada par-
tido de LaLiga Santander se le asignan dos directores de partido

Los directores de partido no son los únicos encargados de co-
nocer al dedillo todo lo que sucede en un partido, ya que LaLiga 
también vela para que exista una planificación milimétrica que 
permita afrontar emergencias como la de Gómez con todas las 
garantías necesarias.

Este, como todos los proyectos relacionados con la dirección 
de partidos, se han puesto en marcha “para agilizar procesos y 
facilitar que la información y la comunicación fluya entre todos 
los departamentos involucrados con datos relativos a los clubes 
contendientes sin olvidar todo lo relacionado a nivel audiovisual”, 
reconoce Martín Martínez, responsable de Canales Digitales y 
Aplicaciones Corporativas de LaLiga, y uno de los que controlan 
que toda la tecnología a disposición de los directores funcione de 
manera impecable.

No se pasean con un megáfono ni gritan aquello de “luces, cáma-
ra, ¡acción!”. Al contrario, su particular cámara es una tableta. Lo 
que sí es cierto es que, sin ellos, la película de LaLiga sería muy 
distinta a la que vemos todos los fines de semana.
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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 deportivosMáquinas 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

Making a differenceMaking a difference
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Toda persona interesada en recibir trimestralmente (sólo península) las cuatro 
publicaciones anuales de la nueva revista técnica sobre césped, de LaLiga española, 
podéis asociaros por 89€, rellenando y enviando los siguientes datos y autorización a:  

pedro@groundsmansport.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

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:



Global exporter of market leading turfcare products

Exportador 
global de productos 

líderes para el cuidado 
del césped



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


