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Número 5
En esta edición, quiero comenzar dando el valor que necesita el fútbol fe-
menino, y que con la jugadora premiada del FC Barcelona, Alexia Putellas, 
esperamos todos/as sea un empujón importante para que la LaLiga Smart-
Bank adquiera el nivel adecuado, y sus jugadoras sean bien remuneradas.

El Balón de Oro 2021 y The Best FIFA 2021, conseguido por Alexia Putellas 
empuja al negocio del fútbol femenino español y da visibilidad al deporte 
que vive una situación complicada: la profesionalización está estancada, no 
hay consenso entre los clubes, no hay ingresos por derechos audiovisuales 
y el salario mínimo sigue fijado en 16.000 euros.

El galardón de Putellas da sobre todo amplitud mediática al sector, que vive 
en un apagón televisivo desde que Mediapro rescindió su acuerdo con las 
entidades de la Asociación de Clubes del Fútbol Femenino (ACFF).

El Gobierno prometió incluir cinco millones de euros en los presupuestos 
en subvenciones a partir de 2022 para las próximas tres temporadas para 
el deporte femenino y el CSD incluyó 31 millones de euros para la mejora de 
infraestructuras de los clubes femeninos.

El pasado 18 de febrero de 2020 se aprobó el primer convenio colectivo de 
fútbol femenino después de muchos meses de negociaciones y debía estar 
vigente hasta el 30 de junio, salvo que se produjera una denuncia, como 
finalmente sucedió. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) defendió 
que, para que la liga femenina sea profesional, era necesario suprimir la par-
cialidad y negociar el salario mínimo, fijado en 16.000 euros brutos anuales.

Los dieciséis clubes que forman parte de la primera división femenina, Liga 
Iberdrola, debían pactar unos estatutos para poner en marcha y organizar la 
gestión. Sin embargo, los clubes no se pusieron de acuerdo y el CSD recibió 
dos estatutos distintos para arrancar con la nueva liga: por un lado, el de los 
clubes que pertenecen a la ACFF y, por otro, algunos clubes de la competi-
ción, entre ellos Athletic Club, Real Madrid y FC Barcelona.

La falta de consenso viene generada por los derechos de retransmisión au-
diovisuales. La ACFF apostó por la comercialización conjunta de los dere-
chos para garantizar unos ingresos determinados, mientras que los mayores 
clubes están en contra de dejar en manos del organismo los derechos.

La FIFA indicó recientemente en un estudio que las ligas que negocian en 
exclusiva los derechos de retransmisión de las ligas femeninas generan de 
media siete veces más ingresos comparado con las ligas que no lo hacen. 
Sin embargo, existe una brecha de audiencia del 30% según un estudio ela-
borado por The Female Quotient con la colaboración de Dazn, que indica 
que mientras un 93% de la población aficionada al deporte sigue a las sec-
ciones masculinas, sólo un 63% ve deportes femeninos. Como última hora, 
la Federación de Fútbol de Estados Unidos y la selección femenina del país 
han cerrado su disputa por discriminación salarial con un acuerdo por el 
que las jugadoras recibirán 24 millones de dólares como indemnización y 
tendrán el mismo sueldo que el combinado masculino, aunque esta senten-
cia será apelada.

Pedro Luis Dañobeitia
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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



5

	

	

	
	

EMPRESA	LÍDER	EN	MAQUINARIA	Y	PERSONAL	CUALIFICADO	PARA	OBRAS	Y	MANTENIMIENTO	DE	CÉSPEDES	
DEPORTIVOS	(FÚTBOL,	GOLF,	HÍPICA,	…)	

Proyectos	de	construcción,	dirección	y	seguimiento	de	obras,	movimiento	de	tierras,	nivelación	láser,	creación	de	drenajes,	aportación	
de	sustratos,	mejora	capa	de	enraizamiento,	sustitución	y	colocación	de	tepes,	sistemas	híbridos,	…	
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Entrevista
Salvador Lomeña Santos
Grounds Manager del Marbella FC

Mis primeros inicios con el césped comenzaron cuando es-
tudiaba la EGB en Istán, mi pueblo natal. Me desplazaba 
desde Istán a Marbella para trabajar en los jardines, sin 

ser aún mi vocación, puesto que tenía 15 años y no era consciente 
de lo que me depararía la vida. 

 Sin saber que era lo que me gustaba, en el año 2000 me avisó 
mi padre que "Juan Villalba", que en ese momento era el Head 
Greenkeeper en Aloha golf Marbella, uno de los campos de golf 
de socios mejores valorados de la zona, necesitaban un chaval 
para el campo de prácticas, en principio para recoger las bolas 
de prácticas. En ese momento yo estaba trabajando en la obra en 
el hotel de mi pueblo y sin pensarlo mucho, me fui a trabajar con 
Juan Villalba, a “Aloha”. 

Trabajando en el campo de prácticas, reformé el pequeño jardín 
del campo, lo cual me sirvió para que, a los tres meses de empe-
zar en el campo, la dirección me pasara al mantenimiento de la 
jardinería del club. No duré mucho allí, solo 9 meses. Mi curiosi-
dad por aprender era tan grande que cada vez me gustaba más 
el mundo del césped.

En el 2004, me informaron sobre el Master de Grenkeepers en 
EADE, que entonces era dos años. Tras terminarlo seguí trabajan-
do en Aloha hasta agosto del 2007, el greenkeeper esta vez era 
Angel Chacón.  Él fue el que me avisó de que en Santa Clara Golf 
Marbella necesitaban un asistente de greenkeeper. 

SALVADOR LOMEÑA SANTOS
Grounds Manager del Marbella FC

Hice la entrevista del puesto con Ramón Ramiro, que era el Head Gree-
nekeeper de Santa clara y en seguida me dijo que el puesto era para 
mí. Dos años estuve de asistente hasta que cesaron a Ramón y me 
ofrecieron el puesto de Head greenkeeper, hasta diciembre del 2019 
que, al no llegar a un acuerdo con la propiedad, decidí marcharme.

Durante este periodo de tiempo, decidí seguir aprendiendo y formar-
me en otra rama de la Jardinería e hice el Master de Arquitectura Pai-
sajista. Estudiando este Master, me llamó mi compañero de los Na-
ranjos golf Jose Antonio Lobato, el cual había hablado de mi a Andrés 
Roldán, dueño de Marbella Football Center.

Tras una entrevista con Andrés Roldán, en mayo de 2021 empecé a tra-
bajar para Marbella Football Center. Los campos de futbol eran un reto 
muy interesante, como trabajo y como formación en campos de futbol.

La anécdota más curiosa fue en la entrevista para acceder a Marbella 
Football Center, con una pregunta; ¿te gusta el futbol?, a la cual res-
pondí con sinceridad, “no me gusta el futbol, me encanta trabajar el 
césped”. Quizás me jugué el puesto ahí, pero era lo que pensaba.

6 GroundsmanSport - Abril 2022



MARBELLA FOOBALL CENTER
SOBRE MARBELLA FOOTBALL CENTER 

Es una empresa especializada en la gestión de pretemporadas 
para equipos profesionales de futbol. Desde su comienzo en 
2005, crea paquetes deportivos diseñados para clubes de élite 
(Hospedaje + instalaciones deportivas + partidos).

Una gestión profesional y personalizada, han convertido a MFC 
en una parte indispensable de la planificación de la pretempora-
da de los equipos de fútbol de todo el mundo.

Alojamiento en hoteles seleccionados con una larga experiencia 
con clubes de fútbol profesionales, campos de césped natural 
propios de alta calidad para sus entrenamientos, traslados en 
autobuses diseñados para deportistas, junto a la organización 
global de partidos amistosos y/o torneos, así como la producción 
y retransmisión TV, completan la amplia gama de productos que 
Football Impact ofrece a sus clientes.

En años de intenso trabajo y creación de nuevos destinos en el 
territorio español, se ha convertido en la agencia más importante 
en este sector.

MARBELLA FOOTBALL CENTER OFRECE

• Centros de futbol y campos de juego de
césped natural de máxima calidad.

• Amplia oferta de hoteles exclusivos de 4 *
y 5 * con larga experiencia en la recepción
de equipos de futbol de élite.

• Organización profesional de partidos: Ges-
tión integral en partidos amistosos con
equipos, árbitros y productores de TV. 

• Servicio de transporte exclusivo y persona-
lizado a las necesidades del club. (Autoca-
res, vehículos privados)

• Uso exclusivo de estadios de césped natural
para la celebración de partidos amistosos.

• Protocolo de seguridad sanitaria adaptado
a los equipos profesionales de fútbol.

• Estructura profesional compuesta de más
de 35 responsables para la organización y
coordinación de los servicios.

• Personal de mantenimiento profesional
compuesto por de 60 empleados, respon-
sables de la excelente calidad de los cam-
pos de fútbol de césped natural.

GroundsmanSport - Abril 2022 7
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NUESTROS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

MARBELLA FOOTBALL CENTER

-4 campos de futbol 11 (105x68)

-4 campos futbol 7 (60x40)

-4 campos futbol tenis (20x15)

LA QUINTA FOOTBALL FIELDS

-1 campo de futbol 11 (105x68)

-1 campo futbol 7 (60x40)

-1 campo futbol-tenis (20x15)

8 GroundsmanSport - Abril 2022



Vitalnova, una gama completa 
de tecnologías de apoyo
 
Vitalnova ofrece una gama completa de productos con diferentes características 
para ayudar a mejorar la calidad y salud del césped. Tanto si estás buscando aumen-
tar la actividad del suelo, mejorar el desarrollo radicular o preparar tu césped para 
resistir el estrés, Vitalnova es el valioso apoyo que tu césped merece. 

Más información
www.icl-sf.com/es-es/vitalnova

Vitalnova 
el apoyo que 
tu césped 
merece.
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DAMA DE NOCHE FOOTBALL PITCHES

-4 campos de futbol 11 (105x68)

-3 campos futbol 7 (60x40)

-2 campos futbol tenis (20x15)

ARROYO EN MEDIO 
FOOTBALL PITCHES

-1 campo de futbol 11 (105x68)

-1 campo futbol 7 (60x40)

-1 campo futbol-tenis (20x15)

ATALAYA FOOTBALL PITCHES

-1 campo de futbol 11 (105x68)

-1 campo futbol 7 (60x40)

-2 campo futbol-tenis (20x15)

MELÍA VILLAITANA FOOTBALL CENTER

-2 campos de futbol 11 (105x68)

-2 campos futbol 7 (60x40)

10 GroundsmanSport - Abril 2022
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CÉSPED BY MFC
El césped de élite requiere un cuidado exquisito, siendo lo primero que 
valoran los clubes profesionales y algo que cuidamos al milímetro para 
que los equipos puedan entrenar en las mejores condiciones del mundo.

La calidad césped es el valor más importante de nuestro servicio

Contamos con un gran equipo de trabajo que mima el césped para 
que destaque por su calidad.

Nuestros centros son referencia por las condiciones del terreno de 
juego, con un césped de la máxima calidad y adaptado a las exigen-
cias de clubes profesionales.

Estos son los campos que tenemos durante todo el año, junto con 
el estadio de futbol La Balona de la Línea, el Estadio de Coín y el 
campo de futbol del hotel Alahurin. En alta temporada (Enero-Fe-
brero- Marzo) se recurre a los campos de polo de Santamaría en 
Sotogrande, Doña Julia y los campos del hotel La Cala Resort.

Con el amplio número de campos que llevo, cada uno construido 
de manera diferente, campos viejos de mucha solera y campos con 
un año de construcción, es un reto diario mantenerlos en óptimas 
condiciones para estos equipos de tan alto nivel 

 Todos los campos no tienen la misma orientación, el clima es muy 
diferente en la costa, en comparación con los campos que se en-
cuentran metidos en el interior. Cada uno necesita una atención 
especial con esos factores ambientales y suelos. La base en todos 
es de bermuda, pero se han implantado variedades distintas según 
la zona donde la variedad se implanta mejor.

Las variedades que mejor nos han ido; la bermuda Ibiza, Mónaco 
y Riu. Se hace la transición con Raygras Silver dollar y greenland 
mezclados en la misma proporción. Tenemos zonas de sombras en 
la que también incorporamos festucas para hacer un buen tapiz 
además de que es la única que tolera más la sombra.

Los mayores problemas que me he encontrado en los campos, es la 
humedad altísima que hay en los campos que se encuentran cerca 
de los ríos, que por la alta humedad y los cambios tan bruscos de 
temperaturas, pueden entrarles enfermedades como el Dollar Spot 
(Esclerotinia Homeocarpa), Rizoctonia Solani, Pytium, (Magnapor-
the grisea) Pyricularia y Fusarium. Son las principales enfermeda-
des que me he encontrado desde mi inicio en la empresa.

Todo esto nos hacer estar muy alerta, para actuar e incluso prevenir 
antes de que se complique la situación.

 Otro problema también que tenemos es con el riego de agua reci-
clada, que nos sirven de la red de reciclada, la cual es de mala cali-
dad y este año con los temporales de levante, ha habido filtraciones 
de agua de mar a las tuberías y llegaba con una conductividad alta.

Tenemos que abonar con yeso o con abonos cálcicos y hacer riegos 
en profundidad junto con los pinchados que hay que hacerlos cada 
15 días para no tener muchos problemas de concentración de sales.

La nutrición de los campos, la aplico según las analíticas de suelo y 
hoja que se la hago a los campos cada tres meses, según observo 
la evolución y las respuestas de los mismos.

Suelo pasar el TDR cada dos semanas y a la vez cojo muestras de 
agua, con esta información importante voy viendo el estado del 
suelo y agua de riego. 

GroundsmanSport - Abril 2022 11
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EL PARQUE DE MAQUINARIA SE COMPONE DE
• 1 tripletas John Deere 2656.

• 6 Tripletas Toro 3100.

• 1 Quíntuple John Deere.

El personal de mantenimiento de los campos , se componen de 12 
operarios, un mecánico y un camionero gruista para el traslado de 
las maquinas. Cunado es temporada fuerte se contrata personal extra 
para tapar huellas y apoyo al mantenimiento de las instalaciones.

Todos los operarios tienen formación, y cada año se hacen cursos de 
reciclaje para estar preparados para cualquier situación e imprevisto.

• 2 Ramson manual. Mastif 91

• 4 Tractores Kubota 5040

• 2 Excarificadora Peruzzo

• 1 Bobcat 763

• 2 Sembradora Verti-Seed.

• 1 Niveladora GKB 160

12 GroundsmanSport - Abril 2022
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Lee Metcalfe
Lee Metcalfe

La academia 
del fútbol de 
la ciudad

El jefe de mantenimiento Lee Metcalfe se ha ocupado de la 
City Football Academy (CFA) durante diez años. Lee es un 
nombre familiar en nuestra industria, pero cuando el editor 

Kerry Haywood se reunió con él para hablar sobre los muchos de-
safíos de los últimos dos años y una mayor demanda de campos 
de césped, quedó claro que las luchas son reales..., independien-
temente de qué tan alto sea su perfil. 

En los últimos meses, comencé a salir para rea-
lizar visitas al sitio y entrevistas, y es un punto 
de vista bastante interesante en términos del 
legado del Covid. Como era de esperar, los clu-
bes de la Premier League todavía están rodea-
dos de políticas de Covid y reglas de entrada 
estrictas, lo que ha significado una interacción 
minimizada en todos los niveles del deporte.

Lee comentó: “Creo que muchas personas se 
han perdido la interacción durante la pandemia 
y ha sido muy difícil para nuevas personas en-
trar por la puerta. Sin embargo, es bueno tener 
ahora a gente como usted para hablar y siem-
pre estamos interesados   en hablar con nuevos 
proveedores”. 

La City Football Academy (CFA) es el hogar de todos los equipos 
del Manchester City de todos los grupos de edad y hay 13,5 cam-
pos en total más tres campos de césped artificial. La Academia 
está situada en el corazón de Manchester, junto al Estadio Etihad 
y forma parte del Etihad Campus más amplio, un entorno verda-
deramente inspirador para que los jugadores entrenen y jueguen.

Héroes anónimos

 Grounds Manager

El mantenimiento diario incluye cortar tanto con cortacésped manual 
como con asiento, fertilizar, dividir y marcar con el Turf Tank One, que 
Lee describe como su mejor opción. “Después de tenerlo a prueba du-
rante aproximadamente un año, el equipo realmente lo aceptó y final-
mente compramos uno. En lugar de que tres o cuatro miembros del 
equipo pasen un día entero marcando, es muy fácil configurarlo y listo, 
dejando al personal libre para realizar otras tareas”.

“Las renovaciones son una parte clave de la vida 
aquí en CFA. Contratamos contratistas especia-
lizados desde mediados de abril hasta mediados 
de julio que trabajan en todas las superficies (seis 
lanzamientos de Desso, un SIS, un híbrido Hero y 
cinco Fibresand), luego los sembramos y nos ha-
cemos cargo desde allí. Durante las vacaciones 
de Navidad, tendremos una mini-renovación en el 
campo del estadio Academy y Academy Pitches 
que consiste en una ligera escarificación seguida 
de 7-8 toneladas de topdressing. Luego sembrare-
mos con Johnsons J Premier Pitch y cubriremos las 
porterías según sea necesario”.

“Estamos monitoreando continuamente los contra-
tos de mantenimiento de las máquinas” y siempre 
es una gran pregunta si comprar las máquinas di-

rectamente o arrendarlas. Siempre nos esforzamos por mantenernos al 
día con el mercado y los nuevos desarrollos con maquinaria y actual-
mente estamos investigando la iluminación LED. Hay numerosos equi-
pos de iluminación SGL en todo el sitio y hemos invertido mucho en 
LU440, pero “estamos comprometidos con la creación de un entorno 
sostenible y buscamos constantemente formas de cambiar a cortado-
ras de césped eléctricas y LED en el futuro cercano”.

GroundsmanSport - Abril 2022 13
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Trabajamos muy de cerca con ICL y Syngenta y utilizamos una varie-
dad de sus productos en todos los campos, incluidos Greenmaster 
Pro, Sierraform GT y muchos granulares y líquidos. Hay una parcela 
de prueba disponible para probar productos en nuestro entorno 
antes de introducirlos en todas nuestras superficies en el campo. 

Los análisis de suelo y las lecturas de nematodos se toman cada 
tres meses, pero tendemos a mantenernos libres de enfermedades. 
Si la salud de la planta es buena, este debería ser el caso, pero el 
clima del norte obviamente puede hacer que esto sea más difícil a 
veces. Contamos con un programa preventivo y lo golpeamos tanto 
como podemos, pero (como en la mayoría de los lugares), es un 
acto de equilibrio entre las plataformas de iluminación y un progra-
ma integrado de gestión del césped. 

“Es un sitio de ritmo muy rápido con muchos desafíos. Podemos 
recibir un correo electrónico informándonos de un partido de úl-
tima hora mañana, lo que significa que tenemos que adaptarnos 
en consecuencia”. El equipo de todo el personal de campo de CFA 
(y el personal de campo de Etihad cuando llegaron a CFA) ha sido 
excepcional, y el club tiene mucha suerte de tenerlos..., pero es en 
gran medida un esfuerzo de equipo y todos hacen su parte desde 
el mantenimiento y las instalaciones del club. gerentes a gerentes 
y directores de FM. Todos estamos trabajando y luchando por el 
mismo resultado. Es probable que haya desafíos en el camino, pero 
tienes que aprender de ellos y seguir adelante.

El sitio tiene nueve años y hay espacio limitado para el desarrollo, 
por lo que, si eso significa convertir un campo Fibresand en un 
híbrido, es algo que debemos planificar. Hay más equipos y más 
demanda de superficies de césped ahora que tenemos el Centro 
de Desarrollo de la Mujer con sede aquí, por lo que sin duda será 
un requisito en algún momento. Es algo que estamos planeando, y 
puede llevar algunos años implementarlo, pero siempre estamos 
buscando avanzar. 

La Eurocopa Femenina se acerca en el verano de 2022, donde or-
ganizaremos tres juegos y también proporcionaremos una base de 
entrenamiento. A la luz de esto, las renovaciones se llevarán a cabo 
pronto, pero habrá una serie de desafíos. Por lo general, el equipo de 
la Academia regresa una semana o dos antes que el primer equipo, 
pero tenemos que mantener abiertas ciertas canchas desde el punto 
de vista comercial, por lo que tendremos que solucionar todo eso.

Junto con el administrador de terrenos Roy Rigby, el paisajista jefe 
Dan Lewis administra la estética del sitio de 80 acres, junto con 
un equipo de otras cuatro personas de idverde. Han hecho mucho 
para mejorar la biodiversidad en términos de tejones, zorros

etc., pero podemos tener problemas con ellos desenterrando lanza-
mientos en ocasiones. El sitio solía estar muy húmedo y pantanoso 
antes de que lo asumiéramos y todavía sufrimos con los gansos ca-
nadienses. También estoy seguro de que las palomas pueden oler 
las semillas de pasto, ya que las obtenemos en abundancia.

El sitio es fantástico, pero a veces puede ser un desafío. Utilizamos 
TurfKeeper, que es fundamental para realizar un seguimiento del 
trabajo realizado por nuestros tres equipos en todos los campos. 
Es útil ver de un vistazo cuando una superficie fue fertilizada o di-
vidida, etc., y ver todas las estadísticas. Cada miembro del equipo 
puede llenar el sistema y todo se monitorea, lo que facilita mucho 
la programación. Se ha convertido en un punto de referencia rápi-
do para los brotes de Covid y podemos ver dónde han trabajado los 
equipos, etc., y sacar referencias de un año a otro.

14 GroundsmanSport - Abril 2022
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topgreen.com/spanish

jsm@dlf.com
@cespedtopgreen

 TETRAGREEN

La NUEVA GENERACIÓN de 
ray grass inglés cespitoso,

una gran rusticidad en todas las 
estaciones del año

InstalaciÓn rápida

 TETRASTAR
Finura y densidad

 TETRADRY
Resistente a la sequía

 TETRADARK
Color muy oscuro

  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:
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Durante los últimos años, los problemas del personal han sido 
un desafío, pero nos hemos centrado mucho en la seguridad y el 
bienestar del equipo y todavía estamos trabajando en burbujas de 
tres como medida preventiva. Obviamente, la política de nuestro 
club sigue vigente, al igual que un período de aislamiento de covid, 
por lo que sigue siendo difícil administrar los niveles de personal. 
Ciertamente ha sido un momento interesante, aprendiendo cómo 
manejar la escasez de personal, cómo reaccionar de manera dife-
rente, cumplir con las nuevas reglas de la Premier League, realizar 
pruebas, etc., y ninguno de los miembros del equipo fue suspendi-
do durante todo el período.

El equipo se divide en dos; un primer equipo y un equipo de aca-
demia donde trabajamos en patrones de turnos dedicados. Los días 
pueden ser largos y creo que esto es una parte importante de por 
qué las personas se están desviando de una carrera en esta industria.

Puede ser un ambiente estresante para trabajar y yo mismo he su-
frido durante la pandemia ansiedad y estrés, no todo relacionado 
con el trabajo, sino con la vida hogareña y, en general, con la inte-
racción con personas/multitudes, etc.. Todavía no me gusta entrar 
en supermercados y creo que los efectos a largo plazo van a durar 
algunos años con algunas personas. Puedo tener días buenos y 
días malos, horas buenas y horas malas, pero el club me ha brinda-
do un apoyo excepcional y sé que me escucharán. “Es muy impor-
tante abrirse y hablar sobre las cosas, y generalmente encuentras 
que aquellas personas que han tenido sus propias experiencias se 
abrirán y compartirán si tienen la oportunidad...,” todos podemos 
ayudarnos unos a otros. Todos tienen su propia historia que contar 
y estoy muy orgulloso de mi equipo y de cómo han afrontado el 
período más desafiante que espero que tengamos que enfrentar.

Cuando el Covid comenzó hace casi dos años, tuvimos que tomar 
una decisión sobre si podíamos comenzar las renovaciones (dadas 
las pautas gubernamentales) y tuvimos que continuar con una can-
tidad significativamente reducida de personal y recursos, pero lo 
hicimos. Las presiones de recuperar esas superficies en el tiempo 
y seguir brindando el mismo servicio, en condiciones muy presio-
nadas y sin precedentes, fue una tarea difícil en ocasiones. Sin la 
ayuda y el apoyo del club y de todos los miembros del equipo que 
se destacan en sus funciones, no hubiéramos hecho las cosas y no 
estaríamos donde estamos hoy. Era un mundo en constante cam-
bio y tuvimos que adaptarnos todos los días, pero todos han hecho 
su parte, incluidos todos nuestros socios. Habiendo dicho eso,  

“lo más importante de todo esto es, que hay más en la vida que 
preocuparse por el césped, y la salud mental y el bienestar de las 
personas es primordial”.

“Es muy importante 
abrirse y hablar sobre las 
cosas, y generalmente 
encuentras que aquellas 
personas que han tenido 
sus propias experiencias 
se abrirán y compartirán 
si tienen la oportunidad...”
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•	 Toro Reelmaster 3575x6

•	 Toro trabajador x 6

•	 Pulverizador Toro MultiPro 5800x2

•	 Segadoras rotativas Toro Timemaster x 2

•	 Toro greensmaster 1600

•	 Cortacéspedes Dennis G860D x 9

•	 Cortacéspedes Dennis G860 con casetes x 4

•	 Segadoras rotativas Dennis Pro 34R x 8

•	 Cortacéspedes Dennis Premier x 4

•	 Segadoras rotativas Lawnflite x 6

•	 Toro ProCore 1298 x 2

•	 Redexim Verti-Drain 2220

•	Multisembradora Blec

•	 Verti-Top Redexim

•	 Redexim Limpieza Extrema 1200

•	 Automotor SISIS

•	 Pulverizador de pie Techneat 80 litros

•	 Redexim Verti-Peine

•	 TYM T603 tractores x 3

•	 TYM TS25 x 2

•	 Tractor Kioti DK551C

•	 Tractor Valiant

“Lo más 
importante de 
todo esto es, 
que hay más 
en la vida que 
preocuparse por 
el césped, y la 
salud mental y  
el bienestar de 
las personas  
es primordial”

La parte que hay en el cobertizo

GroundsmanSport - Abril 2022 17
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El fútbol de alto nivel se juega básicamente sobre superficies 
de césped natural y cada planta de césped proviene de una 
semilla o, en el caso de especies estériles de un esqueje o 

tepe de una variedad de una especie concreta.

La obtención de esta variedad se realiza por parte de mejoradores 
o breeders los cuales obtienen el material de partida de lugares 
diversos como espacios naturalizados, plena naturaleza, zonas 
agrícolas, campos o superficies deportivas antiguos o modernos y 
zonas diversas con distintos usos, etc. 

Una vez se han recolectado estas plantas originales, el mejorador 
trabaja sobre ellas con cruzamientos dirigidos, selecciones masa-
les, retro cruzamientos y poli cruzamientos que, con la ayuda de 
técnicas modernas como marcadores moleculares y procesos de 
mejora conocidos, llegar a obtener la variedad deseada.

Una vez la variedad se ha obtenido, hay que registrarla en los paí-
ses donde se va a comercializar para que la autoridad competente 
la ensaye una media de 3 años para comprobar la uniformidad, ca-
racterísticas diferenciales y utilidad como cespitosa comparándola 
con otras ya registradas.

Qué puede aportar una empresa 
como Semillas Fitó en el mundo 
del fútbol de alta competición

Con la variedad registrada, se procede a multiplicarla en zonas 
de producción escogidas por sus condiciones agroclimáticas, por 
agricultores especializados, se ha limpiado de malas hierbas, otras 
especies y materias inertes y se ha certificado por el Organismo 
Oficial de referencia estando disponible para su comercialización.

Este proceso puede durar hasta 15 años desde la recogida del ma-
terial original hasta tener la variedad disponible para su uso en los 
principales estadios del mundo.

Hay que tener la visión para poder adivinar o acercarse a lo que el 
césped profesional va a necesitar dentro de 15 años para orientar la 
selección genética a los objetivos deseados.

En Semillas Fitó somos especialistas en semillas desde 1880 y en 
césped disponemos de gran experiencia agronómica para reco-
mendar las mejores variedades y mezclas en cada situación.

Josep Cirera
 Ingeniero Agrónomo

Josep Cirera
Ingeniero Agrónomo 
Director de Áreas Verdes de Semillas Fitó

www.semillasfito.com Síguenos en Twitter

¡ES HORA DE LAS RESIEMBRAS!

¡TENEMOS EL
EQUIPO COMPLETO!

¿Quieres
saber
más?

Máxima calidad, resistencia al pisoteo y 
capacidad de recuperación
Excelente respuesta en múltiples ambientes

CREEPING
RYE

FAST

GREENLAND

LIGHT RYE

LOVER

REPOBLADOR

RINGLESRINOVO

SUN

ZURICH

Fórmula

SPORT
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Para llegar a recomendar lo que el Groundsman necesita, 
necesitamos conocer las siguientes premisas:

Respecto a los lotes de semilla es muy importante que cumplan los 
análisis ISTA oficiales, pero para su uso en fútbol las exigencias son 
más altas con lo cual deben tener germinaciones superiores a las 
mínimas, vigor más alto y estar exentos de malas hierbas u otros 
cultivos nocivos.

En Semillas Fitó trabajamos con muestras 10 veces las oficiales 
para ajustar los lotes a las necesidades del cliente evitando la pre-
sencia de malas hierbas u otros cultivos. Para Lolium perenne, Lo-
lium multiflorum y Festuca arundinacea hacemos muestreos de 60 
gr/lote y en Poa pratensis de 30 gr/lote. Entre las especies nocivas 
destacan, Poa annua, Poa trivialis, Alopecurus myosuroides o Lo-
lium multiflorum. 

De esta forma clasificamos los lotes como calidad Premium cuan-
do no hay ninguna mala hierba ni otras especies nocivas; calidad 
Extra cuando el lote está libre de Poa annua y Poa trivialis y, calidad 
Plus cuando está libre de Lolium multiflorum, siempre en muestras 
10 veces superiores a las oficiales, para garantizar la pureza.

A partir de estas premisas podemos hacer las recomendaciones 
pertinentes de semilla para cada campo como resumimos a conti-
nuación con ejemplos de uso en distintas partes de Europa.

www.semillasfito.com Síguenos en Twitter

¡ES HORA DE LAS RESIEMBRAS!

¡TENEMOS EL
EQUIPO COMPLETO!

¿Quieres
saber
más?

Máxima calidad, resistencia al pisoteo y 
capacidad de recuperación
Excelente respuesta en múltiples ambientes

CREEPING
RYE

FAST

GREENLAND

LIGHT RYE

LOVER

REPOBLADOR

RINGLESRINOVO

SUN

ZURICH

Fórmula

SPORT

1. Situación.

2. Condiciones edafoclimáticas del campo.

3. Tipo de construcción del campo tanto en  
       subsuelo como en las partes aéreas.

4. Mantenimiento previsto.

5. Necesidades de juego.

6. Necesidades de uso.

7. Césped híbrido o no híbrido. Tipo de híbrido.

8. Calefacción, refrigeración, ventiladores.

9. Opinión y experiencia del Groundsman.

10. Presupuesto de mantenimiento.

11. Siembra, resiembra u overseeding.

12. Otros.
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Alemania
La mezcla preferida es 70% Lolium perenne y 30% Poa pratensis para 
siembras puras y para resiembras se utilizan básicamente mezclas de 
3 o 4 variedades élite de Lolium perenne.

A nivel varietal, en Poa pratensis se prefieren variedades tipo Midni-
ght por su gran Resistencia al pisoteo, densidad y durabilidad, tales 
como Prafin, o Nuglade combinadas con variedades de tipo Compact 
américa como FieldPro, strenuus o Jumpstart que destacan por su 
rapidez de instalación al germinar en 7 días en condiciones normales.

A nivel varietal, la Pyricularia grisea ha empezado a ser un problema 
también en Alemania, con lo cual las variedades elegidas de Lolium 
perenne deben ser persistentes, de alta resistencia al pisoteo y si es 
posible con crecimiento lateral.

Variedades de color oscuro de Lolium perenne como Greenland, Ri-
novo y Process tienen estas características de Resistencia a Pyricula-
ria además de color oscuro.

En caso de tener problemas de Poa annua en el terreno, se opta por 
variedades de color claro con las mismas características anteriores, 
tipo Zurich.

España 
Para España distinguimos 2 zonas. La costa Mediterránea, desde Va-
lencia hacia el sur incluidas las islas optan por Especies de clima cá-
lido como Cynodon dactilon con variedades densas y rápidas de es-
tablecer con poca latencia invernal como la variedad Ibiza o Cynodon 
dactilon x Cynodon transvaalensis con variedades como Tahoma31 
con gran resistencia al frío, densidad, resistencia a sombra y pisoteo.

En algunas zonas con problemas de salinidad o para tener un aspec-
to distinto con mejor definición de líneas de juego se está empezan-
do a trabajar con Paspalum vaginatum.

Esta especie se puede utilizar como referente en las Islas Canarias o 
en zonas del Sudoeste peninsular.

Por la parte Central y Norte se utilizan mezclas basadas en la Poa 
pratensis sola o acompañada de Lolium perenne, utilizando varieda-
des de alta persistencia y de gran Resistencia al pisoteo y con creci-
miento lateral.

En esta misma zona se opta mayoritariamente por mezclas 100% Poa 
pratensis con variedades tipo Nuglade, Prafin y Jumpstart para re-
sembrar a partir de otoño con variedades de Lolium perenne oscuras 
y densas tipo Greenland.

Para las resiembras invernales la opción es siempre mezclas 100% 
Lolium perenne incluyendo variedades de rápido establecimiento 
como Sun, con variedades de crecimiento lateral como Rinovo, Pro-
cess o Greenland.

En los momentos más fríos del invierno se puede optar por varieda-
des de Lolium annual tipo Thunder que se establecen muy rápido y 
desaparecen con temperaturas superiores a 28 oC.

Francia
Francia la dividimos básicamente en 2 zonas. La Mediterránea 
donde empieza a ser popular el Cynodon dactilon con variedades 
como Ibiza, o variedades de Cynodon dactilon híbrido de esqueje 
como Tahoma31

En esta misma zona mediterránea se opta mayoritariamente por 
mezclas 100% Poa pratensis con variedades tipo Nuglade, prafin 
y Jumpstart para resembrar a partir de otoño con variedades de 
Lolium perenne oscuras y densas tipo Greenland.

El motivo de la elección de Poa pratensis es por su gran Resisten-
cia al calor de verano y a la Pyricularia grisea, además de su buen 
comportamiento bajo pisoteo, crecimiento lateral por rizomas y 
aspecto estético.

Para la zona continental y atlántica francesa se opta por combina-
ciones de Poa pratensis con Lolium perenne como las anteriores.

La resiembra otoñal se hace con mezclas 100% Lolium perenne 
destacando variedades densas, persistentes y de colores oscuros 
en unos casos y colores claros en otros donde predomina la Poa 
annua.

Durante los meses fríos de invierno se pueden utilizar variedades 
élite de Lolium multiflorum como THUNDER por su rapidez de es-
tablecimiento en condiciones frías. En algunos lugares se utilizan 
variedades de Lolium perenne tetraploide combinadas con varie-
dades diploides.

Italia
Italia es perfectamente comparable a España destacando la Bermu-
da en la Costa con variedades como Cynodon dactilon Ibiza o la ber-
muda híbrida Tahoma 31 pero también en zonas del interior del país 
con inviernos fríos y las combinaciones de Poa pratensis con Lolium 
perenne en el resto.

Las resiembras invernales se hacen con variedades de Lolium peren-
ne persistente como Greenland y Rinovo.

Grecia
En Grecia la opción es Cynodon dactilon con variedades como Ibiza 
o Cynodon dactilon x Cynodon transvaalensis o con variedades resis-
tentes al frío como Tahoma 31 en todo el país excepto en zonas con 
problemas de salinidad del sur donde se utiliza Paspalum vaginatum.

En invierno las resiembras se hacen con Lolium perenne destacando 
la variedad Greenland.

Portugal
En países como Portugal destacan Mezclas 70% Lolium perenne 
con variedades de alta persistencia y Resistencia a Pyricularia como 
Greenland y Rinovo y Poa pratensis tipo Midnight como la variedad 
Prafin.

En invierno se incorporan variedades de Lolium perenne tetraploide 
por su rapidez de germinación como variedades de Lolium multiflo-
rum como Thunder y variedades de Lolium perenne diploide de gran 
rapidez como la variedad Sun.

Qatar
Por último, he de comentar que los campos de fútbol del próximo 
mundial en Qatar se han establecido en su totalidad con Paspalum 
vaginatum Platinum TE el cual se resiembra en invierno con distintas 
variedades de Lolium perenne, entre las cuales están Sun o Greenland.

Finalmente quiero destacar que en Semillas Fitó hemos sido parte acti-
va en la redacción de las Normas UNE para Campos de fútbol de hierba 
natural con las especificaciones que se detallan a continuación.
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El estado de conservación de los campos de fútbol 
resulta fundamental en la práctica deportiva. La 
experiencia de Green-Natur en esta disciplina 
nos permite trabajar para algunos de los clubs más 
importantes.
Nos encargamos de la construcción y realización de 
las diferentes labores de mantenimiento necesarias 
para preservar la superficie de césped natural en 
perfectas condiciones de juego. Además, somos 
especialistas en implantación y mantenimiento de 
sistemas de riego.

ESPECIALISTAS EN CÉSPED DEPORTIVO

• CONSTRUCCIÓN
• MANTENIMIENTO
• RIEGO
• TRATAMIENTOS
• RESIEMBRAS
• RECEBOS
• FERTILIZACIÓN

www.green-natur.com

CUIDAMOS DEL FÚTBOL DESDE LA RAÍZ

Anuncio Green Natur Groundsman red.indd   1Anuncio Green Natur Groundsman red.indd   1 3/3/22   18:123/3/22   18:12
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NORMAS UNE PARA CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA NATURAL EN ESPAÑA

Utilizar variedades con resistencia a enfermedades y plagas, 
especialmente a Pyricularia grisea cuando se utilice Lolium pe-
renne como especie básica.

La tolerancia a la sombra debe ser valorada cuando se utilicen 
en Estadios con sombra.

Es muy importante que las variedades acepten las alturas de 
corte demandadas, así como que tengan máxima densidad y 
resistencia al pisoteo.

El color puede variar en función de los objetivos deseados. Nor-
malmente el sector prefiere colores oscuros, pero en función 
de la incidencia de Poa annua pueden ser mejor colores claros 
para enmascararla. 

Es interesante que las variedades estén ensayadas y cuantificadas 
en ensayos internacionales representativos como la NTEP(ntep.
org), STRI o similares en situaciones de clima comparables.

El uso de nuevos elementos de construcción como la fibra artificial 
incrementa parámetros externos como la temperatura del suelo 
que pueden afectar al comportamiento del césped.

Cynodon dactilon utiliza en forma de semilla

Cynodon dactilon x Cynodon transvaalensis* se utiliza en forma de 
tepe y esquejes.

Paspalum vaginatum se puede utilizar en forma de semilla, tepe y esquejes

Las dosis de overseeding**son variables pero superiores a 40 gr/m2

1: Clima Atlántico      2: Clima Continental      3: Clima Mediterráneo     

4: Clima Mediterráneo árido (pluviometría  menor de 250 mm)      5: Clima Subtropical (Islas Canarias)

FÚTBOL NIVEL ALTO  NIVEL NORMAL NIVEL BÁSICO

CLIMA 1,2,3 1,2,3 1,2,3 3,4,5 4,5 1,2,3 1,2,3 2,3 3,4,5 4,5 1,2,3 2,3 2,3 3,4,5

Poa pratensis 100% 50%

 

 100% 50% 10%

 

 10%

5%  
Lolium perenne

Resembrada a partir de 
finales de verano con un 
100% Lolium perenne

50% 100%  

Resembrada a 
partir de finales 
de verano con 
un 100% Lolium 
perenne

50% 10%  10%

Festuca  
 

 
 

  
 80%  

  
95% 100%

arundinácea      80%

Cynodon dactilon y 
Cynodon dactilon x 
Cynodon 
transvaalensis*

   100%     100%     100%

Paspalum 
vaginatum     100%     100%     

Dosis de siembra 
en g/m2 15 25 30 10 7,5 15 25 35 10 7,5 35 40 40 10

Overseeding o 
resiembra**

   

A partir de finales de 
verano con 100% 
Lolium perenne/ 
Lolium multiflorum

A partir de finales 
de verano con 
100% Lolium 
perenne/ Lolium 
multiflorum    

A partir de 
finales de 
verano con 
100% Lolium 
perenne/ 
Lolium 
multiflorum

A partir de 
finales de 
verano con 
100% Lolium 
perenne/ 
Lolium 
multiflorum    

A partir  de 
finales de 
verano con 
100% Lolium 
perenne/ 
Lolium 
multiflorum

Foto1. Laboratorio I+D Semillas Fitó en Cabrera de Mar, Barcelona Foto 2. Campo de ensayo a vista de dron  
(Laboratorio I+D de Semillas Fitó en Cabrera de Mar, Barcelona) 
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Publireportaje

100 años de  
 perfección  
 en el corte

Dennis, 100 años
Perfección en el corte

Desde 1922, Dennis Mowers ha estado suministrando 
productos innovadores para el mantenimiento y manejo 
de superficies de césped natural.

Los primeros clientes de la cortadora de césped Dennis inclu-
yeron muchas casas elegantes y propiedades reales en Gran 
Bretaña, incluido el Castillo de Windsor, donde se podían ver las 

distintivas 'Dennis Stripes'. Estas primeras máquinas también fue-
ron las primeras en permitir girar una cortadora de césped sin dejar 
marcas en el césped.

La inversión y los comentarios de los clientes siempre han sido fun-
damentales para el éxito continuo de los cortacéspedes al diseñar 
y desarrollar nuevos productos, utilizando solo los mejores compo-
nentes, lo que permite a Dennis construir una reputación envidiable 
por su calidad de corte, rendimiento, confiabilidad y versatilidad de 
sus máquinas.
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Hoy en día, las máquinas Dennis se utilizan en muchos deportes 
diferentes, incluido el fútbol,   y se pueden encontrar en estadios in-
ternacionales de alto perfil y en muchos de los clubes deportivos y 
ligas profesionales más famosos del mundo, incluso aquí en Espa-
ña, en varios clubes de La Liga, incluidos

Valencia, CF, SAD, Deportivo Alavés, SAD, Villareal CF,SAD y Estadio 
La Cartuja Sevilla.

Con una herencia y una reputación tan ricas, no sorprende que 
Dennis haya suministrado cortacéspedes a una serie de torneos 
deportivos mundiales de alto perfil durante los últimos 20 años, 
donde millones de personas han visto los impresionantes campos 
de juego preparados por profesionales del campo utilizando cor-
tacéspedes como la máquina de cassette intercambiable Dennis 
Premier y Dennis G860.

2022, ve a Dennis pasar a la próxima generación de cortacéspedes. 
Fiables y duraderas, la nueva y emocionante gama de cortacés-
pedes de batería de la serie E son alternativas a su gama actual 
de cortacéspedes de gasolina. La gran duración y el alcance de la 
batería, el ruido ultrabajo, la baja vibración, la huella de CO2 súper 
baja y fácil de usar, ayudan a todos a alcanzar el objetivo de neu-
tralidad en carbono.

Dennis ofrece una gama de cortacéspedes de conductor acompa-
ñante que incluye cortacéspedes cilíndricos dedicados, sistemas 
de cassettes intercambiables y cortacéspedes rotativos en una 
amplia variedad de anchuras de funcionamiento, lo que permite a 
los profesionales de todo el mundo elegir un Dennis con confianza.

Dennis Mowers se enorgullece de trabajar junto a Luis Javier Del-
gado y Deltacinco Linea Verde, quienes suministran la gama de 
cortacéspedes Dennis a clubes deportivos en España. 

“Los primeros 
clientes de la 
cortadora de 
césped Dennis 
incluyeron muchas 
casas elegantes y 
propiedades reales 
en Gran Bretaña, 
incluido el Castillo 
de Windsor”
Para más información o una demostración sin compromiso, 
póngase en contacto con Deltacinco en el + 34 979 16 61 15, 
lj@deltacinco.es o visite www.deltacinco.es
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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



Groundsman invierno
Alfredo Martínez Espinoza
Rhizoctonia

Enfermedades por 
Rhizoctonia en céspedes:  
El tiempo de actuar es ahora 
en la primavera y en el otoño

Alfredo Martínez EspinozaAlfredo Martínez Espinoza
Departamento de Fitopatología de la 
Universidad de Georgia, Griffin GA. USA

El genero Rhizoctonia esta formado de un grupo de especies 
de hongos de suelo con un amplio rango de hospederos. Son 
hongos deuteromicetes con el teleomorfo o forma sexual cla-

sificado dentro de los basidiomicetos. Hasta finales de los 80 se 
creía que Rhizoctonia era una sola especie. Ahora se sabe que el 
género es complejo. Algunas de las especies que atacan a plantas 
C3 y/o C4 usadas como cespitosas se pueden nombrar: Rhizocto-
nia solani (cepas AG 1 and AG 2-2IIIB) denominada “mancha/parche 
marrón” o “brown patch” que puede atacar a Festuca y/o Agrostis); 
Rhizoctonia solani (cepas AG 2-2 LP) denominada “mancha/parche, 
parda o mancha larga” que ataca a Cynodon, Zoysia, Paspalum, 
Stenotaphum y Eremochloa; Rhizoctonia zeae (mancha de la hoja 
y vaina), Rhizoctonia cerealis (mancha amarilla). La primavera y el 
otoño son etapas muy importantes para la prevención, gestión y 
control de la Mancha larga producida por R. solani AG2-2 LP y la 
mancha amarilla producida por R. cerealis.

Mancha larga
La mancha larga, es una de las enfermedades más comunes y se-
veras de los céspedes C4; Cynodon dactylon (Bermuda), Zoysia 
spp, Stenotaphum secundatum (San Agustin), Paspalum vaginatum 
(Paspalum) Eremochloa ophiuroides (Ciempies)). La enfermedad es 
mas aparente durante la primavera y el otoño, cuando los céspedes 
de clima cálido están entrando o saliendo del periodo de dorman-
cia. Los síntomas se pueden observar como manchas circulares 
que varían desde 1 mt hasta 8 mt (Figura 1).  

Figura 1. Síntomas de macha larga causadas por Rhizoctonia solani AG 2-2 LP. En 
sentido de las manecillas del reloj: En Zoysia spp, Zoysia spp, Eremochloa, Cynodon 
(Fotos por A. Martínez). 

26 GroundsmanSport - Abril 2022



Las hojas de las plantas que han sido infectadas recientemente y 
que se pueden observar en la periferia de la mancha, tienen una 
apariencia amarillenta y/o anaranjada. Las áreas afectadas pueden 
ser perennes, apareciendo en la misma área y expandiéndose en 
diámetro año tras año. La infección de R. solani de los céspedes de 
clima cálido ocurren en las vainas y lígulas (Figura 2). 

Como resultado directo de estas infecciones en las vainas, la muer-
te de las hojas aparece desde la punta de la hoja hasta la base de 
esta. Los centros de los parches aparecen áreas ralas y sumidas 
que pueden ser invadidas por malezas. Estos parches disminuyen 
la calidad del césped reduciendo el valor estético y la superficie de 
juego en estas áreas. R. solani es un saprofito agresivo, lo que quie-
re decir que sobrevive por largos periodos de tiempo en la ausencia 
de plantas vivas al alimentarse de materia orgánica en descompo-
sición (Figura 3). 

Cuando las condiciones para su crecimiento, el hongo persiste en 
la capa de materia orgánica y en le suelo. Cuando existe un hos-
pedero y las condiciones son favorables, el patógeno empieza a 
colonizar la superficie de la planta hospedera. La infección por Rhi-
zoctonia de las vainas en las hojas inferiores de la planta ocurre 
cuando la temperatura de la capa de materia orgánica se encuen-
tra entre 10 y 21oC, y existe una humedad relativa alta y continua 
por 48 horas. Debido a que los céspedes de clima cálido no están 
creciendo vigorosamente durante la primavera y el otoño, estos se 
encuentran mas susceptibles al ataque del patógeno. Los parches 
también pueden aparecer en el verano si existen condiciones am-
bientales frescas, especialmente en áreas húmedas y sombreadas. 

Figura 2. R. solani infectando vainas de las hojas (Foto por A. Martínez).

Figura 3. Hifas de Rhizoctonia en la corona y la vaina de la planta (Fotos por A. Martínez).

Los factores que promueven la enfermedad son niveles altos de 
humedad en el suelo, exceso de materia orgánica y una parte fo-
liar de la planta muy pequeña. Otros factores que incrementan la 
severidad de la enfermedad son drenaje pobre del suelo, poco mo-
vimiento del viento e irrigación excesiva. 

La mancha larga es una enfermedad endémica y muy severa que 
ataca céspedes de clima cálido. Para un control efectivo se debe 
de implementar un programa múltiple que incluya varios frentes.

Gestión de la enfermedad  
utilizando prácticas de cultivo  

Niveles excesivos de humedad en el suelo, exceso de materia orgá-
nica, y un corte de césped muy bajo son los factores ambientales 
mas importantes que causan las epidemias de mancha larga. La re-
gulación de los niveles de humedad en el suelo y en la capa orgánica 
son esenciales en el control de la mancha larga. La mancha larga es 
mas severa en aéreas con poco viento y sombradas. Para limitar la 
severidad de la mancha larga y mejorar la calidad del césped es el 
remediar el drenaje del suelo y poner a punto las instalaciones del 
drenaje incluyendo tuberías, y materiales, así como modificar el per-
fil del suelo para incrementar la porosidad y/o cultivar el suelo para 
reducir la compactación y la acumulación de materia orgánica. Cam-
biar los patrones de trafico para prevenir una compactación del sue-
lo extrema y airear con pinchos huecos para mejorar el drenaje del 
suelo e incrementar la aireación cerca de las raíces y los tallos.  Para 
el control de la mancha larga, se debe de establecer un programa de 
fertilidad adecuado y de acuerdo con las directrices recomendadas 
para esa especie y basado en un análisis de fertilidad de suelo re-
ciente. Aplicaciones de nitrógeno altas y extra-temporáneas han sido 
asociadas con un incremento en la susceptibilidad a la mancha larga. 
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La recomendación estándar es que no se deben de aplicar fertili-
zantes nitrogenados antes que las temperaturas del suelo, a una 
profundidad de 10 cm, estén consistentemente a 18oC y subiendo. La 
altura de corte tiene una influencia importante en el desarrollo de 
la mancha larga. En general los síntomas son mas severos cuando 
la altura de corte es muy baja. En Zoysia, la mancha larga es mas 
severa si la altura de corte baja de 38 mm a 12mm. Cuando se corta 
el césped demasiado bajo este se hace mas denso, lo cual crea un 
ambiente favorable para el desarrollo de la mancha larga al reducir 
el movimiento del aire e incrementando la humedad en la parte baja 
de la planta. Es importante el mantener la altura de corte consistente 
con la especie y variedad de césped en su jardín. 

Gestión de la enfermedad utilizando fungicidas

Existe una variedad de fungicidas disponibles para el control de la 
mancha larga para profesionales con licencia comercial. Fungicidas 
en los siguientes grupos químicos son muy eficaces en el control Rhi-
zoctonia: carboxamidas, benzimidazoles, carbamatos, dicarboxami-
das e inhibidores de la enzima QoI y los inhibidores de la enzima suc-
cinato deshidrogenasa. Existen varios fungicidas de control biológico 
que ahora están etiquetados para el control de la mancha larga. En 
áreas con una historia de epidemias de mancha larga, el uso de fun-
gicidas en forma preventiva provee un control excelente cuando se 
aplican al tiempo apropiado. La primera aplicación se debe realizar 
en el otoño cuando las condiciones para el crecimiento de la mancha 
larga son apropiadas, especialmente cuando las temperaturas están 
por abajo de 20oC por varios días consecutivos. Aplicaciones subse-
cuentes se deben realizar de acuerdo con la etiqueta. Debido a que la 
mayoría del ataque del patógeno ocurre en el otoño, las aplicaciones 
en este tiempo son muy importantes. Sin embargo, cuando la presión 
de la enfermedad es alta, las aplicaciones en la primavera pude que 
sean requeridas para obtener un control adecuado. 

Mancha amarilla producida por Rhizoctonia cerealis 

La mancha amarilla es una enfermedad común que afecta la mayoría 
de los céspedes de clima frio especialmente Agrostis, Lolium, Poa 
y Festuca. La enfermedad ocurre en el otoño, invierno y primavera, 
cuando las temperaturas oscilan ente los 7-18oC. Los síntomas se ob-
servan como anillos y círculos irregular o circulares de color amarillo 
brillante que luego cambian a rojizos y pardos. Es también común el 
observar infecciones de mancha amarilla en campos deportivos de 
Cynodon que han sido sobresembrados con Poa o Lolium (Figura 4). 
La enfermedad es mas agresiva cuando las condiciones ambientales 
son frías, y con alta humedad relativa en el ambiente y con nublados 
continuos. La enfermedad tiende a disminuir cuando las temperatu-
ras suben a mas de 21oC. 

Para la gestión de la enfermedad se debe poner especial atención en 
evitar el fertilizar con nitrógeno muy entrado el otoño o cuando la en-
fermedad esta activa. Es importante el evitar la acumulación de paja 
-thatch- ya que este crea condiciones favorables para el crecimiento 
de Rhizoctonia. Es importante el reducir la paja a menos de 12 mm de 
altura. Existen varios fungicidas que son muy eficaces en el control 
de la mancha amarilla, sin embargo, la mayoría de las veces no es ne-
cesario el aplicar estos si se han implementado practicas de cultivo 
adecuadas. En algunos casos extremos se requiere de re-sembrar las 
áreas mas afectadas.

Figura 4. Síntomas de mancha amarilla causada por Rhizoctonia cerealis
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-Zeman

"No importa cuanto 
corres, solo hacia 
donde y porqué"
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-Van Gaal

“La prensa 
siempre
negativa, 
nunca 
positiva”
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Curiosidades
Curiosidades

Rumania: 
Descubren una 
cueva con antiguas 
lápidas judías

El gobierno rumano cooperó con los nazis y, después de 
la masacre de los judíos de Iasi, destruyó el antiguo ce-
menterio y saqueó las antiguas lápidas. Recientemente 

han sido halladas en una cueva debajo de un campo de fút-
bol debido a las fuertes lluvias.

Las fuertes lluvias en el noreste de Rumanía dejaron al des-
cubierto una cueva subterránea repleta de lápidas de un anti-
guo cementerio judío, que fue destruido en 1943, en medio de 
la Segunda Guerra Mundial. Algunas tienen más de 500 años. 
La cueva fue descubierta en un campo de fútbol en el parque 
Tartarasi, en la ciudad de Iasi. El sitio se encuentra cerca del 
lugar donde los aliados de los nazis robaron miles de lápidas 
del antiguo cementerio judío.  

Lápidas del siglo XV

La lluvia hizo que el techo de la cueva se derrumbara, reve-
lando fragmentos de decenas de lápidas ornamentadas, en 
las que aún se pueden identificar claramente las letras he-
breas grabadas en piedra. El historiador Adrian Cioplantz dijo 
que las tumbas más antiguas encontradas en el cementerio 
datan de 1467. "La historia nos envía una señal del pasado", 
agregó. El lugar donde fueron ocultadas las lápidas robadas. 
(Dan Akostivai)

El antiguo cementerio judío tenía más de 20.000 tumbas y 
fue destruido por orden de Ion Antonescu, el primer minis-
tro rumano durante la guerra. A los judíos de Bucarest se les 
permitió trasladar miles de cuerpos a otro cementerio, pero 
miles de tumbas fueron profanadas.

Itamar Eichner - Adaptado por Leandro Fleischer 
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Renovación de campos de fútbol

Ha habido pocos avances más significativos en la tecnología 
del césped que los campos híbridos y el rotor Campey Uni-
verse®, utilizado en el Koro FIELDTOPMAKER® (Koro FTM).

Campey Turf Care Systems es uno de los proveedores independien-
tes de maquinaria para el cuidado del césped y el suelo deportivo 
más grande del mundo, y distribuye equipos innovadores para el 
mantenimiento del césped deportivo. La empresa actúa como impor-
tador de equipos nuevos para algunos de los fabricantes de maqui-
naria para el cuidado de jardines más respetados, incluidos Dakota, 
Imants, Koro, Campey, Vredo, Foley Air 2G2, BellonMit y Omarv.

A lo largo de los años, Campey se ha ganado la reputación de ofre-
cer consejos prácticos y un excelente servicio posventa, y es el de-
seo de resolver los problemas que enfrentan los jardineros lo que 
llevó a la invención del rotor Universe.

La introducción de costuras híbridas ha elevado la calidad y la du-
rabilidad de los campos de fútbol de forma casi inconmensurable. 
Pero es el rotor Campey Universe® el que permite renovar estos 
campos con precisión y asegurar su longevidad.

El rotor Campey's Universe® se utiliza en todo el mundo, incluidas 
La Liga, la Premier League y en la preparación para la Copa del 
Mundo de 2022 en campos de entrenamiento y partidos. En com-
binación con el Koro FTM® y otros rotores, la máquina se usa en 
césped en todos los niveles del deporte profesional y amateur y es 
reconocida por su eficiencia, resultados y enfoque adicional en la 
higiene de la superficie.

La creación de Ko Rodenburg, la gama de maquinaria Koro salió 
al mercado en 1997, con la Koro FTM® como la máquina clave en 
un programa de renovación diseñado para mejorar la calidad de 
la cancha y extender las horas de juego en campos de fútbol de 
césped natural. La adquisición de los derechos de fabricación por 
parte de Imants BV en 2009, distribuidos en toda Europa y en todo 
el mundo por Campey Turf Care Systems, y la puesta a punto de las 
prácticas de renovación “Fraize Mowing”, llevaron al diseño de una 
nueva gama de rotores

Desde su presentación, el rotor Campey Universe® ha liderado el 
camino en la siega de fraze de paso natural e híbrido junto con el 
Koro FTM®. El rotor ha experimentado más mejoras para perfec-
cionar Universe® Finesse Mowing y Universe® Fraze Mowing. Estos 
desarrollos se realizaron para igualar los avances en la tecnología 
de paso híbrido y refinar el proceso.

 La investigación y las pruebas adicionales en diferentes céspedes 
deportivos para ver cuánto duraba el tiempo de recuperación en 
diferentes situaciones llevaron al desarrollo de diferentes grosores 
de hojas Universe®. Como resultado, se desarrollaron cuchillas de 
5 mm y 3 mm para Koro® Universe® Finesse Mowing, que brinda un 
acabado más refinado utilizando rotores que se pueden configu-
rar con una precisión infinita. Las tres cuchillas se pueden usar en 
césped natural, tanto en césped de estación fría como de estación 
cálida para KORO® Universe® Finesse Mowing, o Koro® Universe® 
Fraze Mowing.
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La opción de tres hojas con punta de tungsteno de diferentes ta-
maños, 10 mm, 5 mm y 3 mm, utilizando diferentes configuraciones 
de las cuatro espirales, permite que la superficie se elimine del 100 
% al 15 %. Debido a esta versatilidad, el rotor Universe® se puede 
utilizar como parte de una renovación completa para decapar la 
superficie por completo o simplemente eliminar los desechos or-
gánicos del césped.

El rotor Campey Universe® (equipado con cuchillas de 10 mm) logra 
una excelente higiene de la superficie sin dañar las fibras sinté-
ticas/híbridas expuestas. De una sola pasada, todo el proceso de 
renovación anual que incluye el abonado con 40/50 toneladas de 
arena, el abonado y la resiembra se puede realizar en un día en 
lugar de 4/5 días.

 Además, el Koro FTM® también se puede utilizar en superficies 
naturales con el rotor Terraplane. Este rotor rasurará una cantidad 
precisa de materia orgánica hasta 50 mm y dejará una superficie 
limpia, suave y uniforme con una higiene superficial excepcional. 
La durabilidad de las hojas con cara de tungsteno prolonga la pre-
cisión del corte y reduce el tiempo de inactividad asociado con el 
cambio de hojas.

CASO PRÁCTICO: RENOVACIÓN  
DEL ESTADIO ABANCA BALAÍDOS 
Por Ingeniero Julio Calderón Carrero  
CALDERON & ASOCIADOS SPORTS TURF MANAGERS 
juliocalderon@calderonyasociados.com  +34 667 728 876

El Estadio Abanca Balaídos del RC Celta de Vigo de LaLiga ha sido 
en Verano del año 2021 objeto de la regeneracion de Verano me-
diant el pase de Koro Field Top Maker con rotor Terraplaner a 18 
mm de profundidad para eliminar el césped y parte del thacht pero 
dejando la superficie lo suficientemente estable (dejando parte del 
thatch como elemento estabilizador del terreno de juego) para un 
rapido establecimiento del nuevo césped mediante siembra.

Las operaciones fueron las siguientes:

• Calibracion de la Koro FTM para conocer con exactitud la profun-
didad de extraccion del césped  y thatht, la major calibracion es 
realizar varias pruebas a diferente profundidad conocido previa-
mente el espesor del fieltro a eliminar y observer el resultado y la 
estabilidad buscada.

• Pase de la Koro FTM con rotor Terraplaner a 18 mm de profundidad

• Operacion de Vertidrain con pinchos de 1” y a 18 cm de profundi-
dad para descompactar el terreno de juego

• Aporte de 75 toneladas de Arena clasificacion USGA y nivelacion

• Fertiliacion con abono tipo Starter

• Siembra en 4 direcciones con Ray grass ingles Pizzazz 2 GLR y 
CT7 + Poa Pratensis ( 60% +40%)

• Inicio de la fase Grow in con control de riegos de nascencia y 
fertilizaciones en spoon feeding

• El plazo final para el establecimiento completo del nuevo césped 
fue de 12 semanas para el primer partido de LaLiga

Turf care machinery helping create 
the world’s finest sports surfaces
We supply the latest state-of-the-art machinery, we’re 
continually researching new techniques and refining 
many existing practices to help turf care professionals 
achieve perfection, visit www.campeyturfcare.com

 CampeyTurfCare     CampeySportsTurfMachinery    
 CampeyMachinery     CampeyTurfCare

Más información está disponible en www.campeyturfcare.com

Encuéntranos en Facebook: www.facebook.com/campeys

Síguenos en Twitter - @CampeyTurfCare

Síguenos en Instagram - @campeyturfcare

Míranos en YouTube www.youtube.com/CampeyMachinery
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Find out
our programs

in Spain and join us!

Visit laligagrassroots.com and get more information:
 grassroots@laliga.es
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Influencer
David Roberts

Cuando comencé mi carrera después de dejar la escuela, no sabía 
dónde terminaría. Fui a la universidad y estudié Horticultura, y me fui 
a trabajar en el Consejo manteniendo campos deportivos. Me mudé 

a Hampshire, para trabajar para un contratista, que administraba los luga-
res del Ministerio de Defensa y se ocupaba de todos los terrenos y super-
ficies deportivas. Tuve un golpe de suerte después de trabajar con Laurie 
McMenemy (ex gerente de Southampton FC),

ordenando el césped de su jardín. Laurie me dijo, que querían un jar-
dinero para trabajar en The Dell, sede del Southampton FC.  Me 
apliqué y tuve la suerte de conseguir el puesto.

En noviembre de 1994, entré en Dell, como el único jardi-
nero que cuidaba la cancha con maquinaria muy limitada. 
También se esperaba que yo trabajara en el campo de en-
trenamiento de los clubes en Marchwood, para ayudar a los 
otros dos jardineros. Mi primer partido fue contra el Arsenal, 
y se vio empañado por la controversia, ya que la historia ha-
bía corrido en la prensa, sobre el portero del Southampton 
Bruce Grobbelaar, tomando tapones, y los fanáticos del Arse-
nal, le estaban agitando puñados de dinero de monopoly, para 
tirar el juego. Southampton ganó 1-0.

Permanecí en Saints durante 13 años, y asumí el car-
go de gerente de terrenos, dupliqué el tamaño 
del campo de entrenamiento y formé parte del 
equipo que supervisó el diseño y la mudanza al 
estadio de St Mary. Pasamos de 3 empleados a 9, 
a tiempo completo durante ese tiempo, emplean-

do personal como Andy Gray y Karl Standley, que ahora están trabajando 
en el English Fa, en St Georges Park y el estadio de Wembley.

Traté de traspasar los límites para mejorar las superficies, y fui el primer 
club de la Premier League en utilizar el nuevo fabricante de cubiertas de 
campo Koro. Tuvimos la mejor superficie desde que usamos esa máquina, 
y pronto se convirtió en la principal herramienta de renovación en todo el 
Reino Unido.

Me fui en diciembre de 2007 para trabajar en Charterhouse School, una 
de las mejores escuelas privadas del Reino Unido. Necesitaba un 

cambio, y Charterhouse me dio muchos nuevos desafíos. Tenía-
mos un campo de golf de 9 hoyos de buen nivel, también tenía-
mos 11 campos de fútbol,   9 mesas de cricket, lacrosse y rugby, 
junto con mucho césped, y superficies artificiales de hockey.

 Los jardines eran excepcionales, y había 32 hectáreas de 
bosques milenarios. Tuve un equipo de 17 personas para 
administrar el lugar, y fue muy gratificante desarrollar las 
canchas y el campo de golf del sitio.

Una llamada telefónica casual en enero de 2016..., fue la 
de Paul Burgess, quien me dijo que había propuesto 

mi nombre para el Liverpool FC. Fui a una entre-
vista, y comencé allí en abril de 2016.

Tan pronto como crucé la puerta, estábamos 
discutiendo la reconstrucción de Anfield al año 
siguiente, ya que el campo tenía 18 años y era 
prácticamente impermeable.
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420mm x 148mm + 3mm bleed (L/R hand side + base)

Protección contra las enfermedades del césped deportivo 
que perdura siega...

Para un control máximo de las enfermedades 
del césped deportivo, el NUEVO Heritage ahora 
ofrece un control más rápido, más directo y más 
prolongado de las enfermedades, para mantener 
una constante y excelente calidad del césped.

• Captación más rápida y más completa en la hoja
y en la raíz

• La reactivación del principio activo que produce
la siega aporta efectos más prolongados

• Trata las enfermedades de la hoja y del suelo

• Indicado para las 7 enfermedades principales del
césped deportivo

• Cinco niveles de protección para el césped
deportivo

• Excepcional formulación de fácil uso

Con Heritage logrará un máximo control 
de las enfermedades del césped deportivo
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"He aprendido mucho a lo largo 
de mi carrera, principalmente 
haciendo muchas preguntas y 
también cometiendo mis propios 
errores y empujando los límites"

Fue un verdadero desafío, ya que el antiguo campo era una combinación 
de fibra y Desso Grassmaster. No tenía alfombra de grava y se asentaba 
en una cama de roca, aprox. 300 mm por debajo de la superficie. No había 
riego emergente en el centro, lo que significaba que teníamos que regar 
con mangueras y trípodes antes de los partidos.

Diseñamos un terreno de juego de última generación que se asentaba so-
bre un sistema de celdas permanentes para mantener la profundidad de la 
construcción poco profunda. Esto también fue diseñado para que pudiera 
tener un sistema de ventilador conectado más tarde para acelerar el dre-
naje. Se instaló un nuevo suelo radiante y se incorporaron 80 toneladas de 
zeolita para reducir la lixiviación de nutrientes.

Una vez que se reconstruyó Anfield, comenzamos a trabajar en el dise-
ño del nuevo centro de entrenamiento AXA para reemplazar a Melwood, 
que había sido el hogar del primer equipo de Liverpool durante 60 años. 
El nuevo centro de formación de AXA se construyó en el otro extremo de 
The Liverpool Academy. Tiene tres campos Grassmaster todos iluminados 
y dos con suelo radiante. Se construyeron otras superficies para brindar 
al personal y a los jugadores un espacio de recreación. Pistas de Padel, 
superficie 3G de 50x50m, pistas de arena y pie artificial y pista de tierra 
batida artificial.

El Covid retrasó la finalización y la mudanza al nuevo sitio, esto sucedió en 
noviembre de 2020.

Parte de mi papel en Liverpool incluía asegurar que los lanzamientos para 
las giras en el extranjero tuvieran un buen nivel. Esto me ha permitido viajar 
a muchos lugares diferentes de Europa, Qatar y América y aprender mucho 
sobre el clima, los pastos utilizados y los desafíos que enfrentan otros clu-
bes, universidades y lugares.

Tenía un equipo de más de 20 empleados de campo, que se ocupaban de 
los 13 campos y las zonas ajardinadas del Liverpool FC. La contratación y el 
desarrollo del equipo fue una parte importante de mi función junto con la 
gestión y el desarrollo de los terrenos. 

Jan, mi socia, ha dirigido Training Unlimited durante 19 años, su compañía 
brinda capacitación a una amplia gama de empresas que brindan cursos 
como manejo manual, capacitación en gestión, operaciones de maquina-
ria, capacitación en el sector del cuidado, junto con el diseño de cursos 
personalizados para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Una de mis frustraciones, con mis roles, y la industria, fue que no se cum-
plieron todas las necesidades de capacitación. Muchos de mis equipos 
completaron los cursos de Nivel 2 y Nivel 3, pero querían aprender más 
sobre el césped que cuidamos y los suelos en los que lo cultivamos, junto 
con los productos y las técnicas que utilizamos para sacar el máximo par-
tido a nuestros campos. Con eso en mente, dejé Liverpool y decidí trabajar 
con Jan, a través de Training Unlimited, podemos ofrecer aprendizaje en 
línea para personas de todo el Reino Unido y Europa.

He aprendido mucho a lo largo de mi carrera, principalmente haciendo 
muchas preguntas y también cometiendo mis propios errores y empujan-
do los límites. He trabajado en la industria durante 40 años en muchos 
lugares y empleadores diferentes trabajando en asociación o directamente 
con 20 empresas diferentes en muchos países diferentes. Siento que tengo 
mucho conocimiento para compartir y ayudar a la próxima generación a 
superar los límites y lidiar con las presiones adicionales que todos senti-
mos con temporadas de cierre más cortas, superficies de mayor calidad 
y un entorno cambiante. Ahora me he establecido en Portugal y espero 
construir mi empresa brindando capacitación, tutoría y consultoría a la in-
dustria de los terrenos
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Estadios por el mundo
Estadios por el mundo

El Club pide a la Asamblea la autorización para trabajar una ope-
ración de financiación que negociará a través de operadores 
internacionales expertos en la financiación de estadios e insta-

laciones deportivas y que tiene una estimación de inversión de hasta 
1.500 millones de euros, con un tipo de interés de mercado y un re-
torno a 35 años: 5 años de construcción (carencia) y 30 de gestión.

Estos 1.500 millones se reparten en 900 millones destinados al futu-
ro Camp Nou, 420 millones al nuevo Palau Blaugrana, 100 millones 
en la urbanización del entorno y el Campus Barça, 60 millones se 
destinarán a las inversiones comprometidas con el MPGM (Modifi-
cación del Plan general Metropolitano) y 20 millones para posibles 
mejoras del Estadio Johan Cruyff.

Renovación de 
estadios 2022

Ferran Reverter considera este proyecto no sólo necesario, sino 
"indispensable para mantener la competitividad a nivel deportivo 
y económico en el futuro", e insiste en que los 1.500 millones que 
se piden de inversión para hacer realidad todo el Espai Barça, una 
cifra que se ajusta a la realidad del mercado y de las necesidades 
del proyecto, no se puede considerar una deuda o un gasto, sino 
una inversión de futuro, de la que el Club sacará grandes benefi-
cios para crecer y poder seguir liderando la industria del deporte. 
"En estos años el Barça no ha invertido, y no invertir es empobre-
cerse. Cuando uno invierte, genera un beneficio muy rápido. La 
apuesta de esta Junta es muy valiente porque necesitamos una 
apuesta de futuro.

Nou camp
Inversión de 1.500 millones con interés de mercado y retorno a 35 años



Santiago Bernabéu

Ya conocemos en qué consistirá la remodelación del famoso 
estadio del Real Madrid, el mítico Santiago Bernabéu, con la 
que se convertirá en "el mejor estadio del mundo". Un enor-

me proyecto de renovación cuyas obras correrán a cargo de GMP 
Arquitectos y L35 Ribas y durarán 42 meses, las cuales comenza-
rán este verano y se estima que esté listo entre finales de 2022 y 
principios de 2023.

El nuevo Santiago Bernabéu representará una inversión de 525 
millones de euros, los cuales serán financiados por JP Morgan, 
Merrill Lynch, Santander y Caixabank, de los cuales 300 millones 
son para obra civil, 125 millones para mejorar instalaciones, y 100 
millones para equipamiento tecnológico. Una superficie total de 
66.700 metros cuadrados

Sus responsables afirman que tan sólo 20.000 metros cuadrados 
corresponderán a una nueva plaza en el Paseo de la Castellana, 
donde la calle Rafael Salgado pasará a ser peatonal. Así como 
otros 5.500 metros cuadrados de jardines en el espacio que de-
jará la demolición del centro comercial La Esquina del Bernabéu.

Según las especificaciones, el nuevo estadio crecerá 12 metros y 
pasará a tener 57 metros de altura, estrenará 3.000 nuevos asien-
tos para una capacidad total de 82.000 espectadores. También se 
ampliará el actual museo y se abrirá un nuevo museo interactivo, 
zona comercial con restaurantes, tiendas y hasta un centro de 
entretenimiento con estaciones de realidad virtual y eSports.

Esta remodelación también contempla dos nuevas torres, rampas 
de acceso y, afirman que, todo se adaptará a las necesidades de 
las personas discapacitadas. Para entender mejor el concepto lo 
mejor es ver el vídeo con los detalles.

En cuanto al aspecto tecnológico, el cual representará una inver-
sión de 100 millones de euros, los encargados del proyecto con-
templan la colocación de un nuevo caparazón traslucido de acero 
inoxidable que cubrirá el estadio, el cual contará con un nuevo 
sistema de iluminación LED que permitiría ofrecer desde diversos 
colores en el exterior, hasta transformarse en pantalla para mostrar 
vídeos o texto. Tanto el sistema de iluminación como el caparazón 
están inspirados en el Alianz Arena del Bayern Munich.

También se mencionó que instalarán un nuevo techo retráctil, el 
cual aseguran tardará 15 minutos ya sea en abrir o cerrar. En el 
interior del estadio se piensa colocar una nueva pantalla circular 
de 360 grados, la cual serviría como vídeo marcador y mostraría 
anuncios importantes, como publicidad o escenas de jugadas. Has-
ta el momento no se sabe el tamaño que tendrá la pantalla ni su 
resolución.
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España, a la caza de Reino Unido  
en gasto en sus estadios tras  
el acuerdo con CVC
En los últimos años, en Europa se ha producido un significativo im-
pulso en la construcción de nuevos estadios o realizando reformas 
de recintos ya existentes en países como Reino Unido, Rusia, Hun-
gría, Turquía, España o Italia

La reforma del Tottenham Hotspur Stadium tuvo un coste de 14.800 
euros por asiento, sumando un total de 920 millones de euros de 
inversión.

Tottenham Hotspur y Dinamo de Moscú, a la cabeza en inversión 
en estadios. En los últimos años, en Europa se ha producido un 
significativo impulso en la construcción de nuevos estadios o en 
la reforma de recintos ya existentes en países como Reino Unido, 
Rusia, Hungría, Turquía, España o Italia. Con obras como la del Espai 
Barça, la reforma del Santiago Bernabéu o la de El Sadar, las inver-
siones siguen en la agenda. Con el acuerdo entre LaLiga y CVC, el 
gasto en reformas en estadios por parte de los clubes se disparará 

La Premier de Rusia es la liga donde se ha realizado una mayor in-
versión en los últimos años. Empatado en la parte más alta del rán-
king, se encuentra el VTB Arena, estadio donde juega el Dinamo de 
Moscú y que también fue inaugurado en 2019. Con capacidad para 
26.319 espectadores, tuvo el mismo coste por asiento que el esta-
dio del Tottenham, aunque el coste de la reforma ascendió a 593 
millones de euros, según datos de Kpmg y el Club Atlético Osasuna. 

En Italia se ubica la remodelación más económica del  continente. 
El Udinese Calcio, equipo de la Serie A, disputa sus encuentros en el 
Stadium Friuli (Dacia Arena por motivos de patrocinio). Su reforma 
en 2016 costó 22 millones de euros, es decir, 900 euros por asiento. 
Su capacidad es de 25.144 espectadores.

En el ránking de equipos españoles que han sufrido una remode-
lación o tienen planes para hacerlo, el Santiago Bernabéu lidera la 
tabla del top 10 como el estadio con un valor de asiento más alto en 
España. La remodelación de las instalaciones del Real Madrid tiene 
un coste de 6.402 euros por asiento. En el ránking le sigue el Camp 
Nou con un coste de 6.085 euros.

Noticias
Noticias

Palco 23

Con un valor descendiente, Ipurúa, el feudo del Eibar, que ha sido 
remodelado en varias partes, calcula un coste por asiento de 2.485 
euros, mientras que la ampliación que tiene prevista hacer el Se-
villa para el Sánchez Pizjuán asciende a 2.485 euros por asiento. 
Mendizorroza, hogar del Alavés tiene prevista una reforma de 2.037 
euros por asiento, mientras que la reformada Anoeta, casa de la 
Real Sociedad, ha supuesto un coste de 2.025 euros por localidad.

Balaídos, el coliseo del Celta de Vigo, proyecta una reforma más 
económica, con 1.950 euros por asiento, mientras que la remode-
lación de La Romareda, casa del Real Zaragoza, desciende a 1.600 
euros. El Alcoraz, estadio del SD Huesca, tiene prevista una inver-
sión que rondará alrededor de 1.500 euros.

La reforma del José Zorrilla del Real Valladolid, club de Ronaldo Na-
zario y que cuenta con una primera fase iniciada, calcula un coste 
de 1.290 euros por asiento. El Ciutat de Valencia del Levante, que ha 
empezado sus obras, espera que alcance un coste de 1.150 euros.

Finalmente, la reforma de El Sadar, la más económica de los esta-
dios de fútbol españoles, tiene un coste por asiento de 990 euros, 
la mitad que Mendizorroza, Anoeta o Balaídos, según el informe 
del coste de la reforma de El Sadar. La reforma del estadio del CA 
Osasuna supondrá un desembolso de más de 23 millones de euros.

El CA Osasuna ha asumido el 100% del coste de la reforma y ha 
pagado ya el 50% de ella. El proyecto se planteó cuando el equi-
po jugaba en Segunda División, lo que exigía unas actuaciones por 
16 millones de euros. A causa del ascenso del primer equipo a la 
máxima categoría del fútbol nacional, el club tuvo que asumir más 
inversiones, aumentando el desembolso en 7,3 millones de euros.

La reforma de El Sadar se eligió en 2019 en una votación de los so-
cios que resultó ser la más participativa de la historia del club. El 
90,37% de ellos (un total de 7.599 socios) se decantaron por una 
reforma integral del estadio y el proyecto Muro Rojo fue votado 
por 3.820 socios.
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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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El cuidado del césped para campos de fútbol, zonas deporti-
vas, campos de golf y otras áreas verdes es un trabajo muy 
especializado que requiere profesionales bien formados y 

con el asesoramiento necesario para poder realizar un tratamiento 
integral, que tenga en cuenta todos los aspectos clave para conse-
guir un césped de primera calidad: desde la climatología y caracte-
rísticas de la zona; pasando por la mejor semilla a sembrar según 
el terreno de juego y su uso; hasta llegar a un plan de nutrición co-
rrecto y a una estrategia integrada para conseguir la mejor sanidad 
de la planta, color y resistencia.  

A nivel mundial existen muy pocas compañías que estén especiali-
zadas en productos para el cuidado del césped y que inviertan año 
tras año en programas de I+D+i para el desarrollo de productos 
específicos para este segmento profesional. Una de estas empresas 
es ICL, que lleva más de 50 años en el mercado y es reconocida 
a nivel mundial gracias al desarrollo de productos de reconocido 
prestigio como Sierrablen, Sportmaster, Sierraform, Greenmaster, 
Viralnova, H2pro, o sus amplio catálogo de semillas para todo tipo 
de césped.

ICL a integrado a lo largo de los últimos años a varias empresas 
líderes en cuidado del césped como Scotts, Everris, Syngenta, 
Mountainviw, etc., consiguiendo desarrollar un catálogo exclusivo 
y completo para la nutrición y la sanidad de campos deportivos, 
que incluye abonos granulados de liberación controlada, abonos 
foliares, bioestimulantes para el césped, fitosanitarios registrados 
exclusivamente para su uso en campos deportivos, reguladores del 

ICL, una empresa líder en cuidado 
del césped que asesora a campos 
de las principales ligas europeas

crecimiento, agentes humectantes, pigmentos, así como toda una 
gama de semillas C3 y C4, con especial mención a la gama de poas 
pratensis y raygrases tolerantes a enfermedades. Ejemplos claros 
son las mezclas Sport Plus, Stadium RZ y Renovator 3GLDS.

I+D y ensayos específicos para campos de fútbol

Una de las claves del éxito de ICL es su alta inversión en I+D, de-
dicando muchos recursos a los ensayos de campo, que son clave 
para saber a ciencia cierta si un producto es eficaz en condiciones 
reales de uso. En este sentido, ICL basa todos los productos y el 
asesoramiento a los principales campos de futbol de Europa en 
cientos de estudios y ensayos continuados a lo largo de los años de 
sus semillas, céspedes híbridos, productos nutricionales o fitosani-
tarios, aplicados en condiciones reales de uso en estadios, con di-
ferentes tipos de luz artificial, zonas de sol y de sobra según avanza 
el día, diferentes condiciones climáticas, etc., etc. 

Estos ensayos en condiciones reales de juego se completan con 
estudios en las instalaciones propias de ICL en todo el mundo, así 
como en colaboración con centros públicos y privados a nivel mun-
dial, que le permiten tener en este momento una gama de produc-
tos líderes en el cuidado del césped: desde la semilla Renovator 
3GLSD, que es la más usada en España y Europa en campos de 
futbol de primera división; pasando por sus gamas de nutricionales 
Greenmaster Liquid, Sierrablen Plus, Protuf, Vitalnova o Greenmas-
ter y Sierraform con sus nuevos formulados o la gama de agentes 
humectantes H2Pro. 

Nota de prensa
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Todas estas gamas de productos no solo tienen éxito por este tra-
bajo continuado de I+D y ensayos de campo, sino también por la 
calidad en la fabricación de cada producto. En este sentido esta-
mos hablando de que ICL es uno de los líderes mundiales en el 
desarrollo de fertilizantes y productos nutricionales a nivel mundial 
tanto para agricultura, como para plantas ornamentales y áreas 
verdes, contando con minas y materias primas de primera calidad 
y con unos procesos de fabricación que aportan la más alta tec-
nología y calidad para conseguir la máxima eficiencia a la hora de 
aplicar cada uno de estos productos.

El asesoramiento técnico, clave del éxito de ICL

Pero I+D+i y calidad de fabricación no serían suficientes en un sec-
tor tan especializado si no hubiera detrás un trabajo enorme de 
asesoramiento personalizado. Hablar con el groundsman de cada 
campo, conocer los problemas que tiene a la hora de mejorar la 
calidad del terreno de juego, realizar análisis del suelo, el césped y 
el agua de riego, etc., es clave para poder calendarios de tratamien-
to y abonado adaptados a cada campo. Además, ICL trabaja para 
facilitar la tarea de los groundsman con herramientas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los productos que aplican, como son los 
planes iTurf o el desarrollo de tablas especiales de mezclas.

ICL ha desarrollado un programa denominado iTurf (Gestión Inte-
grada del Césped), que ayudan a los profesionales del césped a 
cumplir con las nuevas y restrictivas normativas de aplicación de 
productos fitosanitarios y con la cada vez mayor responsabilidad 
que hay que tener en el cuidado del medio ambiente. Con estos 
programas iTurf se puede afrontar con garantías los principales 
problemas del césped, aplicando los productos mas adecuados a 
cada situación específica. 

ICL también es pionera en el desarrollo de su Tabla de Mezclas es-
pecífica para campos de de fútbol, en las que se especifican las op-
ciones para posibles mezclas de abonos foliares, bioestimulantes 
y fitosanitarios que comercializa ICL para poder preparar la cuba 
de tratamientos con una compatibilidad absoluta de los produc-
tos. Así, con esta tabla se cuenta con una guía imprescindible para 
mezclar de forma compatible y segura la gama Greenmaster Liquid, 
con los bioestimulantes Vitalnova y los diferentes fitosanitarios co-
mercializados por ICL, así como pigmentos, protectores solares, 
aminoácidos específicos del Céspede y agentes humectantes, pe-
netrantes, anti rocio, desalinizadores, etc.

Esta mezcla de I+D+i especifica para terrenos deportivos, junto 
con la elaboración de productos de calidad y con la más alta tec-
nología, unido al asesoramiento continuo, hace que ICL esté hoy 
presente con sus productos en la práctica totalidad de campos 
de fútbol de LaLiga y SmartBank, así como en los campos de las 
principales ligas europeas, tanto en Inglaterra, Alemania, Francia 
y Portugal e Italia.
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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:



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



RESIDENTIAL & COMMERCIAL IRRIGATION | Built on Innovation®

Learn more. Visit hunter.info/rotorsEM

PODEROSOS. DURADEROS. VERSATILES.   
Engranajes robustos, excelentes prestaciones y 
facilidad de instalación, garantizan que los aspersores 
Hunter de la serie I son la referencia de la industria, 
en rendimiento, eficiencia y seguridad en todas las 
aplicaciones. ¡Pruebelos!

UNO DE LOS MEJORES
JUGADORES, ¡YA ESTÁ EN 
EL CAMPO ANTES DE QUE

EMPIECE EL PARTIDO!


