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Número 7
Con el mundial a la espera, después del debate de si era oportuno o 
no realizar un mundial en un país con una climatología especial en 
verano. Las finales de la Copa del Mundo se llevarán a cabo entre el 21 
de noviembre y el 18 de diciembre, una época en la que la temperatura 
en Qatar suele alcanzar los 25°C, con una humedad que rondará el 
70%. Si las finales se hubieran celebrado en junio y julio, como suele 
ocurrir, los partidos se habrían disputado con temperaturas superio-
res a los 40 °C, posiblemente cercanas a los 50 °C.

Esta será la segunda vez que la Copa del Mundo de la FIFA se dispu-
tará en el continente asiático tras la Copa Mundial de Fútbol de 2002 
en Corea del Sur y Japón, y la edición 22. Igualmente será el Mundial 
de mayor tiempo de espera desde 1950 respecto a su edición anterior, 
ya que se desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre de 
2022, a diferencia de los meses habituales de junio y julio. De forma 
paralela será la Copa Mundial de Fútbol más corta desde 1978, pues 
durará solamente 28 días a diferencia de los 32 días habituales en los 
últimos campeonatos, también será la XXII edición de la Copa Mun-
dial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Los precios de las 
entradas para el Mundial de Qatar irán desde los 70 dólares “partidos 
de fase de grupos” hasta los 5850 dólares de la más cara de la final, 
siendo oportuno tener reservado vuelo y hotel.

Algunas ligas europeas incluyendo la Premier League de Inglaterra, la 
Serie A de Italia y La Liga de España suspenderán sus temporadas una 
semana antes del Mundial y las reiniciarán después del fin del torneo.

Para el 2026 las sedes elegidas son; Estados Unidos, México y Cana-
dá. Los presidentes de las federaciones de España y Portugal, Luis 
Rubiales y Fernando Gomes, se han reunido en Lisboa junto a repre-
sentantes de los Gobiernos de ambos países para darle un nuevo im-
pulso a la Candidatura Ibérica al Mundial 2030. Donde Portugal hará 
su selección de estadios aspirantes. Entre los 15 feudos aspirantes 
españoles están los estadios más grandes, empezando por el Camp 
Nou (remodelado y nuevo tras el ‘Espai Barça’) de Barcelona, el San-
tiago Bernabéu y el Metropolitano de Madrid y, pese a ser todavía un 
proyecto, el Nuevo Mestalla de Valencia.

Los otros aspirantes son Balaídos y Riazor (Galicia), El Molinón En-
rique Castro ‘Quini’ (Asturias), San Mamés y Anoeta (País Vasco), La 
Romareda (Aragón), RCDE Stadium (Catalunya), La Nueva Condomina 
(Región de Murcia), La Cartuja y La Rosaleda (Andalucía) y el Estadio 
Gran Canaria (Islas Canarias).

Quiero también recordar a todos migrantes procedentes de Bangla-
desh, India y Nepal y demás nacionalidades que trabajaron en la 
construcción y mantenimiento de los estadios y el ajardinado de las 
instalaciones deportivas y zonas verdes circundantes. 

Pedro Luis Dañobeitia
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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

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
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Entrevista
Actualización FIFA
Alan Ferguson

2022 marca el comienzo del año de la Copa Mundial mas-
culina para el equipo de campo de la FIFA. Se están reali-
zando las instalaciones, los entrenamientos y los retoques 

finales de Qatar, pero mientras continúan los preparativos para 
el evento principal de invierno, Alan Ferguson y su equipo han 
estado trabajando para organizar otros tres torneos. Informe de 
Blair Ferguson.

Poco antes del inicio de la Copa Africana de Naciones en Came-
rún, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) solicitó la asis-
tencia de la FIFA, incluido el asesoramiento sobre los terrenos de 
juego. Este torneo, junto con la Copa Mundial de Clubes en Abu 
Dhabi y la Copa Árabe en Qatar, puso de relieve la disparidad de 
recursos en el trabajo que aún queda por hacer para nivelar el 
campo de juego para las asociaciones miembro.

Alan explica: "Los tres torneos presentados demostraron cómo se 
facilitan los diferentes campos de fútbol en todo el mundo y cómo 
no todas los miembros de las asociaciones están en igualdad de 
condiciones en lo que respecta a los recursos de campo disponi-
bles, la formación del personal y el equipamiento".

"Cuando me uní a la FIFA en 2018, uno de mis resultados clave fue 
mejorar la disposición de las canchas y mejorar la capacitación 
de los equipos de campo en todos los torneos de la FIFA que se 
juegan en todo el mundo. Por supuesto, no fui tan ingenuo como 
para pensar que el alto nivel de las canchas que tenemos en el 
Reino Unido y la mayor parte de Europa sería la norma en todo el 
mundo, pero no esperaba que la brecha entre las 211 asociaciones 
miembro de las seis confederaciones fuera tan grande".

"Dicho esto, tenemos un plan para cerrar ese abismo, y me com-
place decir que ese plan se está implementando ahora y comen-
zando a cumplir a través de nuestro Marco de gestión de tono 
global".

El 1 de diciembre de 2021 se disputó la Copa Árabe de la FIFA en 
Doha, Qatar. El torneo se jugó por primera vez en 1963 en el Líba-
no y ahora se está reintroduciendo en el calendario internacional. 
También se utilizó como evento de prueba para la Copa del Mun-
do que se jugará a finales de este año en Qatar. Seis de los ocho 
estadios y dieciséis de los treinta y dos sitios de entrenamiento se 
probaron antes del evento principal.

¡El comienzo de todo!

Benfica en 1904

6 GroundsmanSport - Julio 2022



Para Alan y el equipo de campo de la FIFA, brindó la oportunidad 
ideal para probar todas las nuevas tecnologías instaladas en los 
campos y, lo que es más importante, probar la entrega operativa 
para la Copa del Mundo.

"Después de casi cuatro duros años de planificación, fue una sen-
sación increíble estar al lado del campo en Al Bayt para el partido 
inaugural y ver el campo albergar su primer partido internacional 
completo", dijo Alan. "El calendario de partidos se estableció para 
replicar el calendario de la Copa del Mundo, en el que se juegan 
cuatro partidos por día en la fase de grupos. Hay que quitarse el 
sombrero ante el gobierno de Qatar y el Emir sobre lo que el país 
ha producido hasta la fecha".

José Pedro Fernandes, Grounds Manager de Sport Lisboa e Benfica.

Alan se refirió a su experiencia temprana de AFCON en su última 
actualización pero, desde entonces, con el torneo completado, ha 
tenido tiempo para reflexionar sobre la experiencia.

“La CAF solicitó apoyo a la FIFA para mejorar la calidad de la 
realización del torneo insignia del continente”, explica Alan. "Des-
pués de dos visitas a Camerún para inspeccionar los estadios y 
los lugares de entrenamiento, nunca iba a ser sencillo. Si bien 
el objetivo es ofrecer campos de la mejor calidad para todos los 
torneos en los que participamos, hay que ser realista y establecer 
objetivos". que se puede lograr".

"Cuando el equipo de la FIFA visitó Camerún por primera vez en 
agosto de 2021, nos llevaron a los estadios y lugares de entre-
namiento en las cinco ciudades seleccionadas para albergar el 
torneo. Si bien había una infraestructura básica para construir 
en los estadios, fue una historia diferente en los sitios de entre-
namiento. Fue como retroceder varios años en el tiempo. Por lo 
tanto, el pensamiento innovador y un poco de creatividad estaban 
a la orden del día".

GroundsmanSport - Octubre 2022 7

"He estado yendo a Doha desde octubre de 2018 y, cada vez que 
visito, el avance en la infraestructura que se ha logrado te deja sin 
aliento. Tenemos ocho estadios de última generación, todos ins-
pirados en la cultura árabe y son futuristas. Son estadios de fútbol 
fabulosos y adornarían cualquier Copa del Mundo".

Los equipos de campo se establecieron como lo estarán para el 
torneo en diciembre cuando el equipo fuerte de 611 que confor-
man los equipos de campo, trabajará día y noche en dos turnos 
de doce horas. La fase de grupos será muy dura para los equipos 
de campo, con partidos cada cuarenta y ocho horas en cada una 
de las ocho sedes. Sin embargo, la idea de tener que trabajar en 
periodos tan largos se aliviará al tener a mano todos los equipos 
de césped más modernos para garantizar una entrega de la mejor 
calidad.

"No es, hasta que trabajas en el extranjero, cuando realmente 
aprecias la industria del césped en casa. Desafortunadamente, 
Qatar es en gran medida la excepción, no la regla, pero es genial 
ver lo que se puede lograr cuando toda la última tecnología se 
reúne en un solo lugar. Sin duda, el grupo de campos que se han 
preparado estará entre los mejores que jamás haya albergado un 
Mundial”.

Después de la Copa Árabe en Qatar, que terminó el 18 de diciem-
bre, el equipo tuvo dos semanas de regreso con sus familias para 
las vacaciones de Navidad antes de viajar a Camerún como parte 
de un programa de apoyo de la FIFA para el torneo AFCON 2021.
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"Sabes que tienes un desafío en tus manos cuando las cortadoras 
de césped rotativas domésticas estaban cortando el césped en 
algunos estadios, y estos eran los únicos equipos que tenían. Fue 
un claro recordatorio de lo fácil que es tomar lo que tenemos para 
trabajar dentro del Reino Unido y Qatar por sentado".

“Llevar la mejora a proyectos difíciles no es tarea fácil y hay que 
hacerlo por etapas. CAF y la AFCON serán en gran medida un 
viaje, pero todo viaje tiene que empezar en alguna parte. Tras las 
inspecciones a los campos, partimos los objetivos inmediatos 
para la AFCON 2021 que eran alcanzables. Nos planteamos un 
objetivo a corto plazo, un objetivo a medio plazo y un objetivo a 
largo plazo”. La gente habla de planes a cinco años. Tomará todos 
los días de los próximos cinco años cerrar la brecha para igualar 
los lanzamientos entregados en otros torneos y comenzar a nive-
lar el campo de juego entre confederaciones como CAF y UEFA 
o la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), donde Qatar es una 
asociación miembro. ."

La gestión de canchas de la FIFA califica sus canchas del 1 al 5, 
siendo 1 un suspenso y 5 cumple con los estándares internaciona-
les. Alan y el equipo pensaron que llevar las canchas de Camerún 
al torneo en un 3 sería un buen comienzo. Los problemas rela-
cionados con la falta de equipo, educación y apoyo necesarios 
para los contratistas en Camerún se encontraban entre los otros 
problemas que debían abordarse.

Para construir un proyecto de campo para un torneo importan-
te como AFCON, Alan estima que se necesita un mínimo de dos 
años. Cuando se hizo la primera inspección, el equipo tenía poco 
menos de seis meses. Después de eso, la FIFA acordó establecer 
la compra de cortadoras de césped para peatones y kits de mar-
cado de líneas de suministro. Si bien fue un gran primer paso en 
la dirección correcta, Alan explica que apenas rascó la superficie.

"Al menos ahora teníamos algo con lo que trabajar, y los talleres 
podían organizarse", comienza Alan. "El torneo se llevó a cabo en 
seis estadios en cinco ciudades, y una de las partes más impor-
tantes de la preparación de cualquier proyecto de campo son los 
talleres educativos. Es una práctica normal seleccionar una de 
las sedes del torneo como sede del taller. Luego todos los demás 
equipos de campo se reúnen en ese lugar para un par de días 
de presentaciones y prácticas. El problema que tuvo el equipo 
en Camerún fue que muchos de los equipos de campo no tenían 
los medios para viajar. Cuando me enteré de esto, se convirtió en 
una decisión fácil que tendríamos que llevar el taller a las cinco 
ciudades".

"Recibí el apoyo en Camerún de Jorge Palma, un consultor de 
Sevilla, que trabaja con iTurf y de Oliver Edmond, que dirige el 
equipo de campo en el Stade de France. Camerún es un país de 
habla francesa, y nos aconsejaron tener tantos hablantes de fran-
cés con nosotros, como fuese posible".

8 GroundsmanSport - Julio 2022
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"He considerado aprender un idioma, y   algunas personas pueden decir 
que tengo suficiente dificultad con el inglés. Pero, en realidad, el proble-
ma es en qué concentrarse, porque los torneos están muy dispersos. En 
ocasiones como esta, poder obtener la información a través de mí mismo 
sería muy benéfico, pero afortunadamente podemos utilizar a otros pro-
fesionales de la industria".

Los consultores del Marco Global de Gestión de Pitch de la FIFA proceden 
de todo el mundo. La FIFA tiene dos consultorías designadas, con iTurf y 
Labo Sport apoyando la mayor parte de las entregas del torneo. A través 
de sus viajes, Alan entra en contacto con otros consultores con especia-
lidades específicas en la gestión de territorios que pueden agregar valor 
al equipo del marco. Al agregar estos especialistas al equipo, pueden 
buscar hacer avanzar proyectos como CAF y comenzar el proceso para 
mejorar la calidad de las canchas y la gestión de canchas.

"Con el nuevo equipo entregado a los estadios, teníamos la base para 
comenzar. También enviamos a Jorge de regreso a Camerún para traba-
jar con cada lugar y sitio de entrenamiento para brindar entrenamiento 
personalizado adicional. Si bien sabíamos que no era tan, por mucho que 
nos hubiera gustado entregar, era mejor que lo que había antes de que 
empezáramos".

"No es, hasta que 
trabajas en el 
extranjero, cuando 
realmente aprecias 
la industria del 
césped en casa. 
Desafortunadamente, 
Qatar es en gran 
medida la excepción, 
no la regla”

"El otro problema del equipo con las can-
chas de los estadios principales en Olembe 
y Douala, fue que las canchas eran 100 % 
naturales, sin ayudas para el crecimiento, 
como luces de crecimiento o costuras hí-
bridas. Sabía desde fuera de la cancha que 
la entrega en estos estadios sería difícil. Los 
estadios son envolventes, pero el césped es 
débil, sin ayuda para el césped. Un problema 
adicional para el Estadio Nacional en Olem-
be fue la ceremonia de apertura y clausura, 
que agregó una gran presión al césped que 
ya estaba luchando por los ensayos".

"Tener canchas híbridas de última genera-
ción en otros torneos, es una gran ventaja, 
cuyo beneficio no se puede subestimar. Ob-
viamente, hay cuestiones significativas de 
tiempo, dinero e infraestructura a considerar 
en este caso". "No podemos instalar campos 
híbridos donde queramos porque no es sos-
tenible, y debe haber procesos que aseguren 
la longevidad de una inversión como esa".



11GroundsmanSport - Abril 2022 11



12

La AFCON tuvo dificultades de principio a fin 
para el equipo pero, aunque los lanzamien-
tos fueron mejores que en AFCON anteriores, 
Alan es el primero en admitir que estaban 
muy, muy lejos de ser buenos lanzamientos. 
Sin duda, el torneo le ha mostrado en qué 
deben concentrarse para la próxima incor-
poración que se jugará en Costa de Marfil 
en 2023. Ya se realizó la primera inspección 
para esto, lo que debería allanar el camino 
para el inicio dentro de dieciséis meses. 

De Camerún, pasó a la Copa Mundial de 
Clubes en los Emiratos Árabes Unidos. 
Una vez más, el contraste en el nivel de las 
provisiones estuvo ahí para que todos lo 
vieran y demostraron lo lejos que está el 
mundo del fútbol en lo que respecta a la 
calidad de las canchas a escala global. La 
Copa Mundial de Clubes de la FIFA es la 
más pequeña de todas las Copas Mundia-
les de la FIFA en su forma actual. Debido a 
la pandemia, el torneo de 2021 se estaba 
jugando en febrero de 2022, solo un par 
de meses tarde.

"FIFA ha estado experimentando para reducir la cantidad 
de estadios utilizados en los torneos, al adoptar la última 
tecnología de canchas. Hasta la fecha, esto ha sido exitoso 
y, en agosto, la Copa Mundial Femenina Sub-20, de dieciséis 
equipos que se jugará en Costa Rica, treinta y dos partidos 

serán alojados en dos estadios"

Aquí fue significativo el hecho de que 
este fue el primer torneo que no se jugó 
en una Bioburbuja, aunque se realizó una 
detección de Covid cada setenta y dos 
horas a toda la fuerza laboral. Para Alan 
fue un regreso a la ciudad de Abu Dabi, 
donde disputó su primer torneo FIFA, que 
también fue el Mundial de Clubes en 2018. 
Esta edición se disputó en dos estadios 
con ambas canchas cosidas, y también se 
disputó ocho campos de entrenamiento. 
en uso. Los dos estadios utilizados fueron 
el Mohamad bin Zyhed y el Al Nayhan. Lo 
ideal era tener los estadios separados por 
solo ocho minutos en automóvil, sin cam-
po de entrenamiento, a más de veinte mi-
nutos del hotel principal del torneo.
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"Cuando me uní a la FIFA en 2018, uno 
de mis resultados clave fue mejorar la 
disposición de las canchas y mejorar la 
capacitación de los equipos de campo 
en todos los torneos de la FIFA que se 
juegan en todo el mundo”

"FIFA ha estado experimentando para re-
ducir la cantidad de estadios utilizados en 
los torneos, al adoptar la última tecnología 
de canchas. Hasta la fecha, esto ha sido 
exitoso y, en agosto, la Copa Mundial Fe-
menina Sub-20, de dieciséis equipos que 
se jugará en Costa Rica, treinta y dos par-
tidos serán alojados en dos estadios".

"No cabe duda de que una buena infraes-
tructura en el país y el presupuesto dis-
ponible marcan una gran diferencia. El 
conjunto de habilidades a través de los 
equipos de contratación que entregan 
los campos es mucho mayor que en otros 
lugares, pero la gama de equipos dispo-
nibles para ellos también es mucho mejor 
y en línea con lo que esperas encontrar. 
Los buenos ejemplos de organización de 
torneos, como los de Qatar y los EAU, de-
ben convertirse en modelos a seguir para 
otros. Pero también debemos trabajar en 
una forma financieramente sostenible de 
hacerlo porque pocos países poseen la ri-
queza de las naciones árabes".

En el momento en que se llevó a cabo esta en-
trevista en marzo, se trataba de un caso de tres 
abajo y tres para Alan. Lo siguiente es la Copa 
Mundial Femenina Sub-20 en Costa Rica en 
agosto, seguida de la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 en India en octubre, antes del evento prin-
cipal en Qatar en noviembre y diciembre. Entre 
los torneos, habrá inspecciones continuas para 
los torneos de 2023, incluida la Copa Mundial Fe-
menina en Australia y Nueva Zelanda y la Copa 
Mundial Sub-20 Masculina en Indonesia.

El trabajo para el campo de juego continuará.
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Paspalum TE Platinum.  
La carrera para Qatar 2022

En el año 2014 la competición daba comienzo, el premio, Qa-
tar 2022.  No se trataba de selecciones nacionales, sino de 
hierbas. Las mejores variedades de clima cálido del mundo 

eran testadas y comparadas entre sí . El ganador se lo llevaba 
todo, se instalaría en los 8 estadios y los 48 campos de entrena-
miento de FIFA World Cup.

Durante más de 3 años, variedades de Bermuda, Zoysia y Paspa-
lum se sometieron a exigentes pruebas en las duras condiciones 
del desierto de Qatarí.

Las pruebas incluían tolerancia a la sombra, rapidez de recupera-
ción, resistencia al pisoteo, rapidez de establecimiento, así como 
calidad estética y jugabilidad.

Existían 2 factores limitantes a tener en cuenta , el calor y la sombra. 
En Qatar se alcanzan temperaturas por encima de los 50º C . En los 
estadios del mundial, el terreno de juego recibe muy pocas horas 
de luz al día ya que están diseñados para proteger del sol al público 
asistente. Compatibilizar esos dos aspectos resultaba todo un reto.

14 GroundsmanSport - Julio 2022

“Durante más de 3 años, 
variedades de Bermuda, 
Zoysia y Paspalum se 

sometieron a exigentes 
pruebas en las duras 

condiciones del 
desierto Qatarí”
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“Las mejores variedades 
de clima cálido del 
mundo eran testadas  
y comparadas entre sí “

La variedad elegida fue Paspalum TE Platinum, considerado por 
la mayoría como el mejor paspalum del mercado. Un césped que 
desde el 2022 Novogreen cultiva en el centro de producción de 
Talavera de la Reina bajo los protocolos de certificación de la IT-
GAP.

Paspalum Te Platinum ofreció el mejor comportamiento en cuanto 
rapidez de crecimiento en condiciones de baja iluminación. Un 
factor clave para el Supreme Committee for Delivery & Legacy 
(SC) organismo encargado de la elección.

A la superior capacidad de recuperación y establecimiento se le 
unían otras características que le llevaron a ser la elegida:

• Insuperable calidad estética: su color azul oscuro y superior capa-
cidad de striping permiten presentar un terreno de juego visual-
mente muy atractivo. 

• Alta densidad: que facilita una buena rodadura de balón.  Hay 
que reseñar que el paspalum Platinum TE permite múltiples al-
turas de corte y que por ejemplo en golf, es considerada una 
variedad Tee to Green. 

• Magnifica capacidad de tracción: que permite el desarrollo op-
timo del juego.

Además, como todos los paspalum, Platinum TE presenta una 
gran adaptación a altas temperaturas y tolera muy bien aguas 
residuales con alta concentración de sales, lo que la convierte en 
una opción de cespitosa sostenible, adaptada al cambio climático.

Desde que en 2007 el Dr. Duncan la introdujese en el mercado,  
el Paspalum Te Platinum ha sido la variedad de paspalum más 
apreciada para campos de golf, instalaciones deportivas de todos 
los niveles, así como para paisajismo y jardinería.

Hasta este año se no había concedido ninguna licencia de Plati-
num par a su producción y venta en Europa. Tras años de nego-
ciaciones Novogreen Cesped Natural obtiene la única licencia en 
Europa para producir el mejor paspalum del mundo.

GroundsmanSport - Octubre 2022 15
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Adidas presenta el 
primer balón oficial 
de partido de la copa 
mundial de la FIFATM  
con tecnología de 
balón conectado

Al Rihla significa «el viaje» en árabe, y se inspira en la cultura, 
la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la ban-
dera de Qatar. Los colores vivos y llamativos sobre un fondo 

perlado representan al país anfitrión del Mundial y la velocidad 
creciente del juego.

El esférico se ha diseñado con la sustentabilidad por bandera; de 
hecho, el Al Rihla es el primer balón de los Mundiales fabricado 
exclusivamente con tintas y pegamentos de base acuosa.

La tecnología de balón conectado llega a Al Rihla para el escena-
rio más grande del deporte, proporcionando al equipo VAR datos 
precisos del balón en tiempo real para apoyar llamadas de fuera 
de juego rápidas y precisas. Un nuevo sistema de suspensión de 
adidas permitirá que se use el sensor de movimiento con mayor 
precisión de tiempo dentro de un balón oficial de la Copa Mundial, 
rastreando cada toque del juego a una velocidad de 500 veces 
por segundo.

El sensor de movimiento de la unidad de medición inercial (IMU) 
de 500 Hz dentro de la pelota permitirá la recopilación de datos 
de movimiento de la pelota muy precisos y la transmisión a los 
oficiales de video del partido en segundos durante todo el torneo. 
Adidas anuncia que el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 
2022 contará con una nueva tecnología de balón conectado, que 
se utilizará para mejorar el sistema VAR al proporcionar un nivel 
de datos e información sin precedentes a los árbitros para tomar 
decisiones más rápidas y precisas sobre el escenario más grande 
de todos.

La nueva tecnología utiliza 12 cámaras de seguimiento dedicadas 
montadas debajo del techo del estadio para rastrear la pelota y 
hasta 29 puntos de datos de cada jugador individual, 50 veces 
por segundo, calculando su posición exacta en el campo. Los 29 
puntos de datos recopilados incluyen todos los miembros y ex-
tremidades que son relevantes para realizar llamadas de fuera 
de juego.  El balón oficial del partido con la tecnología de balón 
conectado no se comercializará ni estará disponible al por menor.

“El Al Rihla es el 
primer balón de los 

Mundiales fabricado 
exclusivamente con 
tintas y pegamentos 

de base acuosa”

Johannes Holzmüller, Director de Tecnología e Innovación del 
Fútbol de la FIFA, dijo: “Esta tecnología es la culminación de tres 
años de investigación y pruebas dedicadas por parte de la FIFA 
y nuestro socio adidas para brindar la mejor experiencia posible 
a los árbitros, equipos, jugadores y fanáticos que estarán pre-
sentes. 

El Dr. Maximilian Schmidt, director deportivo global de KINEXON, 
dijo: “Como proveedor preferido de la FIFA para seguimiento de 
jugadores y balones en vivo, nuestro objetivo con adidas es uti-
lizar tecnología punta para mejorar la experiencia de todos los 
involucrados sin cambiar el juego del fútbol. 

16 GroundsmanSport - Octubre 2022



17

Acerca de adidas en Fútbol
adidas es el líder mundial en fútbol. Es el proveedor oficial de 
los torneos de fútbol más importantes del mundo, como la Copa 
Mundial de la FIFA, el Campeonato de Europa de la UEFA, la Liga 
de Campeones de la UEFA y la Major League Soccer. adidas tam-
bién patrocina algunos de los mejores clubes del mundo, inclui-
dos el Real Madrid, el Manchester United, el Arsenal, el FC Bayern 
de Múnich y la Juventus, así como las principales federaciones, 
como Alemania (DFB), España (RFEF), Bélgica (RBFA), Argentina 
(AFA) & (a partir de enero de 2023) Italia (FIGC). adidas también 
es socio de algunos de los mejores atletas del juego, incluidos 
Leo Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Karim 
Benzema, Catarina Macario, Jude Bellingham, Vivianne Miedema, 
Trinity Rodman, Jennifer Hermoso, Serge Gnabry, Pedri, Joao Félix, 
Lindsey Horan y Wendie Renard.

Estadio Al Bayt

Este espectacular estadio se inspira en las "bayt al sha'ar", tien-
das de campaña utilizadas históricamente por los pueblos nóma-
das de Qatar y la región del Golfo. Ubicado en Al Khor, es obra 
de la firma Dar Al-Handasah. Su objetivo es honrar el pasado y 
presente de Qatar con una mirada hacia el futuro.

Con una capacidad para 60.000 personas, en él se disputará el 
partido inaugural del Mundial, además de otros ocho encuentros 
de la competición.

ESTADIOS DEL MUNDIAL DE CATAR

GroundsmanSport - Octubre 2022 17
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Estadio Al Thumama

Inspirado en la "gahfiya", un gorro tejido tradicional que llevan 
los hombres y niños de Oriente Medio y que simboliza dignidad e 
independencia, es obra del arquitecto qatarí Ibrahim M. Jaidah en 
colaboración con el estudio Fenwick Iribarren.

En 2018, el diseño del recinto ganó el premio MIPIM/The Architec-
tural Review Future Project Award. El Estadio Al Thumama aspira 
a ser una referencia en edificios deportivos para la ciudad de Qa-
tar. Después del Mundial, acogerá un pabellón multideportivo, un 
centro acuático, un hotel boutique y una mezquita. Dos equipos 
locales de fútbol harán uso de las instalaciones.

 Estadio Internacional Khalifa

Cuenta con una larga trayectoria como sede de grandes eventos 
deportivos desde 1976. Como estadio nacional de Qatar, pasó por 
una amplia remodelación para el Mundial de fútbol. Se añadió 
una grada y una nueva fachada, así como un innovador sistema 
de iluminación LED.

18 GroundsmanSport - Octubre 2022
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Estadio 974

El Estadio 974 es un innovador estadio construido con contenedores 
de transporte modificados y elementos modulares de acero. Un dato 
curioso es que es el primero totalmente desmontable en la historia 
de la Copa Mundial de la FIFA. De este modo, resulta más sostenible y 
puede transportarse a otras ciudades para darle diversos usos.

Para su diseño, el estudio de arquitectos Fenwick Iribarren se 
inspiró en el carácter y la historia de Doha como gran ciudad 
portuaria del Golfo Pérsico. Recibe su nombre de los 974 conte-
nedores usados para su construcción, que a su vez es el código 
de marcación internacional de Qatar.

Estadio Lusail

Es la joya de la corona. Es la sede de torneos más grande de 
Qatar y está situado en la ciudad de la que toma su nombre. El 
estudio Foster+ Partners firma el diseño de esta maravilla ins-
pirada en las luces y sombras de la linterna "fanar". Su forma y 
fachada emulan los intrincados motivos decorativos de los cuen-
cos y otros recipientes característicos de la edad de oro del arte 
y la artesanía en el mundo árabe e islámico. También sobresale 
por su sostenibilidad, concebido para ser eficiente energética-
mente y capaz de funcionar en condiciones climáticas extremas 
durante el verano. Rodeado por un estanque de agua reflectante, 
los espectadores cruzarán un foso para entrar al edificio a través 
de seis puentes.

A su alrededor se extiende una explanada peatonal desde el 
agua hacia una serie de edificios de servicios más pequeños 
y un hotel en el perímetro de los estadios. La razón de ser del 
Estadio Lusail es servir de catalizador para un futuro crecimien-
to y cuenta con una estrategia ambiental progresiva. Aún hay 
más, en las áreas de aparcamiento y servicios se han construido 
unas marquesinas para dar sombra con colectores solares que 
producirán energía para el estadio cuando esté en uso, además 
de para los edificios vecinos. Tiene una capacidad para 80.000 
espectadores y tendrá el honor de acoger la final de la Copa 
Mundial de la FIFA.
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Estadio Al Janoub

Situado en Al Wakrah, fue el primero en construirse íntegramente para Qatar 2022. Proyectado por el estudio de arquitectura de Zaha Hadid, 
en colaboración con AECOM, su diseño está inspirado en el mar y recrea la forma del 'dhow', el barco tradicional de la región.

Dispone de un techo operable y un innovador sistema de refrigeración alimentado por energía solar. Tiene capacidad para 40.000 asientos, 
de los cuales 20.000 son desmontables, pensados para transportar a otro país que necesite tal infraestructura o como legado del torneo.

Estadio de la Ciudad de la Educación

Diseñado por el estudio de arquitectura español Fenwick Iriba-
rren, está situado en la Ciudad de la Educación, sede de la Fun-
dación Qatar. La fachada está adornada por triángulos formando 
complejos patrones geométricos en forma de diamante que pare-
cen cambiar de color cuando incide el sol.

Conocido también como el "Diamante del Desierto", fue la primera 
sede del Mundial calificada con cinco estrellas por su diseño y 
construcción por parte del Sistema Global de Evaluación de la 
Sostenibilidad. Está concebido como punto de encuentro social 
del Campus, cuenta con áreas de reunión y zonas verdes. Su ca-
pacidad es de 40.000 espectadores, que después del mundial se 
reducirá a 20.000.

Estadio Ahmad Bin Ali

Ubicado en la ciudad de Al Rayyan, el estadio se construyó en 
el emplazamiento del antiguo recinto también llamado Estadio 
Ahmad Bin Ali y muchos de los materiales se reutilizaron en el 
nuevo proyecto. Diseñado por el estudio de ingeniería y arqui-
tectura Ramboll, destaca por su fachada brillante, compuesta por 
motivos característicos del país: la importancia de la familia, la 
belleza del desierto, la flora y la fauna autóctonas y el comercio 
local e internacional.
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Certificación de 
porterías de Fútbol. 
De las “reglas de Cambridge” al sello
FIFA QUALITY de las porterías

Historia de las porterías de fútbol

Desde el nacimiento del fútbol las reglas han cambiado de 
forma notable. Si bien sobre algunas normas, de forma re-
currente, se reabre el debate, por ejemplo, con el fuera de 

juego. ¿Debería abandonarse para permitir un juego más fluido? 
Lo cierto es que los postes de la portería no son un tema que esté 
en discusión en la actualidad porque su tamaño y forma se de-
terminaron hace tiempo hasta el último centímetro. Sin embargo, 
las porterías de fútbol no siempre han sido como las conocemos. 
Los primeros partidos de fútbol se parecían bastante a la forma 
de jugar al fútbol de los y las escolares cuando improvisan un 
campo de fútbol. Los postes eran la única parte de la "portería", 
lo que provocaba fuertes debates sobre si se marcaba gol o no 
si el balón sobrepasaba el portero. 

Así, no es hasta 1892 que se implanta el travesaño rígido superior 
de la portería. Habían pasado 44 años de las Reglas de Cambrid-
ge de 1848, primeras nomas conocidas del fútbol. Dos años des-
pués, 1894, los clubs ingleses instauran la colocación de redes 
en las porterías.

FOTO 01. Atrapamientos dedos

Requisitos básicos  
de seguridad.  
La normativa europea 
y las recomendaciones 
del Consejo Superior  
de Deportes
En las últimas décadas se han producido 
lesiones graves y muertes como resulta-
do de porterías no seguras y/o del uso 
inseguro o inadecuado de las mismas. Si 
bien esto refiere principalmente a pistas 
de fútbol sala y baloncesto, no quiere 
decir que las porterías de fútbol 11 estén 
libres de peligro y que podamos bajar la 
guardia. Recogiendo esta preocupación 
y la importancia de la seguridad en cual-
quier ámbito del deporte y de la actividad 
física, en 2020 el Consejo Superior de De-
portes elaboró una guía con los aspectos 
clave de seguridad de las porterías de 
campos de juego. Foto 02. Atrapamientos cabeza
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La transcripción española de la norma EN 748:2013+A1, mayo 
2018, y describe los métodos de ensayo para valorar los requi-
sitos de seguridad de las porterías de fútbol. Esta norma ha sido 
elaborada por el comité técnico CTN 147 Deportes. Equipamien-
tos e instalaciones, cuya secretaría técnica desempeña el Institu-
to de Biomecánica de València (IBV). Entre los ensayos descritos 
destacan los siguientes:

• Estabilidad frente a las cargas verticales.

• Resistencia frente a las cargas verticales. 

• Ausencia de ganchos abiertos u otros elementos similares.

• Ausencia de huecos que puedan producir aprisionamiento o atra-
pamiento de partes del cuerpo (dedos, cabeza, cuello). 

• Ausencia de aristas o bordes cortantes. 

• Ausencia o protección de partes prominentes que constituyan un 
riesgo de impacto o de enganche. 

• Requisitos de resistencia para la y de diámetro mínimo del hilo de 
la misma para reducir el riesgo de corte. 

Un paso más en calidad. El sello FIFA 
Quality para porterías de fútbol
En el apartado anterior ya hemos visto la importancia de la se-
guridad. El programa FIFA Quality para productos y espacios 
deportivos, representa un salto cualitativo más allá de la segu-
ridad, al centrarse en la calidad de las instalaciones, entendida 
ésta como una combinación de seguridad y jugabilidad. La tabla 
inferior lista los requisitos que exige la norma para porterías, in-
cluyendo desde dimensiones básicas a aspectos de resistencia 
o deformación

Otros aspectos importantes hacen referencia a la necesidad de 
mantenimiento, que este se haga de forma protocolizada en base 
a un programa de mantenimiento, además de la existencia de 
diversas inspecciones, en mayor o menor frecuencia en función 
de los aspectos a inspeccionar.  Las inspecciones principales 
anuales y las inspecciones funcionales semestrales, donde se 
ven aspectos de seguridad, deben estar realizadas por una enti-
dad de inspección acreditada. La comprobación visual de rutina 
debería realizarse mínimamente de forma semanal y persigue 
identificar riesgos evidentes que se pueden derivar del uso inde-
bido, del deterioro general o del vandalismo. L a comprobación 
visual de rutina puede realizarse por el personal de conserva-
ción y mantenimiento de la instalación deportiva, el cual debe 
estar cualificado para estas tareas. 

Foto 03. Inspección general

Foto 04. Bordes radio 
mayor de 3 mm
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 
Por si es de interés

“Cronología y anécdotas de la historia de las porterías de fútbol”

La tabla siguiente recoge una pequeña cronología, incluida alguna anécdota, de cómo ha 
ido evolucionando el concepto de portería a lo largo del tiempo.

Estos requisitos de FIFA son exigidos para torneos de alta com-
petición, en la actualidad aquellos organizados por FIFA y UEFA. 
Aunque es previsible que con el tiempo vayan generalizándose 
a otras categorías. Para la certificación de estos parámetros es 
importante contar con la colaboración de un centro con labora-
torios acreditados. La certificación se consigue en las pruebas 
anuales organizadas por la FIFA, conocidas como las Round Ro-
bin. En ellas los centros demuestran su competencia en la realiza-
ción de los ensayos y el seguimiento de los protocolos de medida. 

Esas pruebas aseguran que sólo los laboratorios con los más altos es-
tándares puedan colaborar con la FIFA para este tipo de trabajo. 

Además de unos protocolos de medida con sus correspondientes 
valores de referencia, cuando hablamos de calidad en instalaciones 
deportivas deberíamos, por supuesto, poner los medios adecuados e 
implicar a cada uno de los agentes relacionados con el deporte, de for-
ma que las responsabilidades queden claramente identificadas para 
poder evitar o reducir al mínimo cualquier incidencia potencial futura. 

Fuentes consultadas

 [1] CSD. 2020. Seguridad de las porterías de campos de juego. Ministerio de cultura y deporte. Consejo superior de deporte. https://www.
csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-02/Seguridad%20de%20las%20porterias%20en%20campos%20de%20juego.pdf. Acce-
dida el 23/05/2022.

[2] FIFA. 2021. FIFA Quality programme for football goals. Test Manual. https://digitalhub.fifa.com/m/19a90ec4f8ec7283/original/FIFA-qua-
lity-programme-for-test-manual-for-football-goals-Test-manual-version-1-5.pdf. Accedida el 23/05/2022.

Fuentes: [3], [4], [5], [6].

[3] Readsport. 2020. Historia de las por-
terías de fútbol: una vez fueron sin red ni 
travesaño, y en los años 90 Blatter pensó 
en hacerlas más anchas. https://readsport.
es/football/saint-etienne-nottingham-fo-
rest-bayern-fifa-1720423 Accedida el 
23/05/2022.

[4] Smith, L. 2019. A Lesson in Football His-
tory: Goal Posts. 90Soccer. https://90soc-
cer.com/a-lesson-in-football-history-goal-
posts/. Accedida el 23/05/2022.

[5] Múñoz-Lacuna, J.V. 2013. Fallece el im-
pulsor de los postes redondos en el fútbol. 
El Norte de Castilla. https://www.elnorte-
decastilla.es/rc/20130612/deportes/futbol/
muere-palos-cuadrados-201306121758.
html Accedida el 23/05/2022.

[6] Argudo, J. Porqué las porterías tenían la 
base del poste de color negro. https://fut-
bolretro.es/las-porterias-de-futbol/#goo-
gle-vignette. Accedida el 23/05/2022
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Formación
Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla 
Master en Dirección de Mantenimiento de Campos de Golf y Futbol por EADE (Málaga)

Experiencia profesional
20 años vinculado al sector de las áreas verdes. 
16 años de esos 20 años trabajando como técnico comercial en Semillas Fitó

Evolución de los 
campos de fútbol Francisco Molina

Semillas Fitó, durante sus más de 30 años ofreciendo soluciones 
para el mantenimiento y mejora del sector del césped en el 
fútbol, ha sido testigo, en los últimos 15 de años, de la gran 

evolución y profesionalización que ha experimentado este sector.

La transformación de los estadios y ciudades deportivas de los clubs 
de primera y segunda división ha sido constante, la mejora de estas 
superficies ha ido en paralelo al aumento del prestigio de nuestra 
liga a nivel internacional.

La inmediatez en las soluciones, la búsqueda de la perfección, cum-
plir con las constantes auditorias de calidad y el “juez inapelable” de 
las numerosas retransmisiones televisivas, han servido de acicate 
para activar y acelerar esta mejora constante.

Desde la búsqueda de especies y variedades mas adecuadas para 
las nuevas exigencias y factores limitantes como sombra, sostenibili-
dad, cambio climático, resilencia, heladas, enfermedades, unido a la 
incorporación de distintos tipos de superficies hibridas que mejoran 
la calidad, sumando la instalación de luz artificial, calefacción, ven-
tiladores etc...

Las ventajas que aportan la superficie de bermuda 
son las siguientes

• Resistencia a altas temperaturas

• Sistema radicular vigoroso y profundo

• Aspecto denso y uniforme

• Buena adaptación a un mayor espectro de tipos de suelos

• Tolerante a sequía y salinidad

• Recupera fácilmente en primavera y verano

• Muy competitivo con las malas hierbas, además presenta 
pocos problemas de plagas y enfermedades

Todos estos factores han servido para que Semillas Fitó se especia-
lice, aún más, en intentar ofrecer una amplia gama de soluciones a 
los distintos condicionantes que plantea cada estadio suministrando 
semillas de máxima calidad y absoluta limpieza tanto a los campos 
de futbol como a los productores de tepes.

En mi opinión, el primer signo de evolución en el sur de España fue la 
transformación progresiva, hace más de una década, de las superfi-
cies con especies de clima templado(C3) a especies de clima cálido 
(C4), actualmente puedo afirmar que todos los club (excepto uno) 
de primera y segunda división de Andalucía y Canarias juegan en 
superficies cuya base es la bermuda (semilla o vegetativa)

Los inconvenientes que  
presentan son los siguientes
• Los jugadores no estaban acostumbrados a su tracción

• Poca tolerancia a la sombra

• Entrada en latencia y perdida de color por debajo de los 10-12 oC

• Rápido crecimiento, pudiendo crear un problema de colchón 
sino se controla regularmente

• Algunas variedades desaparecen con temperaturas inferiores 
a bajo cero

• Dificultad con el tiempo para mantener uniforme la bermuda, 
aparecen parches.

La mayoría de estos inconvenientes se enmascaran o atenuan con 
el overseeding que consiste en incorporar, con éxito y de forma 
estacional, especies de clima templado (C3), habitualmente lolium 
perenne, en especies de clima cálido (C4) , básicamente bermuda.
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Antes de plantear la resiembra u overseeding debe-
mos considerar las siguientes circunstancias

• Que variedad de bermuda tenemos de base, ya que hay va-
riedades mas o menos densas con diferentes alturas de corte 
y con mayor o menor resistencia al frío. Las variedades de 
semilla (Ibiza, North Shore slt...) desarrollan menos colchón 
que las variedades vegetativas (Tahoma 31). En verano, antes 
de la resiembra debemos eliminar ese exceso de colchón.

• En que zona geográfica pensamos resembrar

• Buscar el equilibrio entre minimizar el efecto perjudicial de 
establecer una especie de clima templado sobre la bermuda 
al entrar en competencia ambas especies y elegir el momen-
to óptimo para la resiembra según las necesidades de uso 
(calendario)

INCONVENIENTES DEL OVERSEEDING

• Mayor coste económico; semilla, fitosanitarios, fertilizantes, riego...

• Necesita una rigurosa planificación, hay que buscar un pe-
riodo de tiempo mínimo de 3 semanas sin uso, para que la 
semilla germine y se desarrolle adecuadamente.

• Perjudica la calidad y reverdecimiento de la bermuda

• Necesita el aumento de la altura de corte

• Las huellas hay que reponerlas con semillas

Overseeding

• Dejar de regar la bermuda 7 días antes de la resiembra

• Controlar y bajar la siega, escalpando la bermuda con pases 
suaves

• Escarificamos la bermuda con pases de verticut eliminando el 
colchón favoreciendo el contacto de la semilla con el suelo y 
minimizando su desplazamiento por efecto del agua o viento

• Spiking y Slicing favorecen la posterior resiembra

• También favorece las resiembra, un pinchado cruzado con 
hueco no mas profundo de 15 cm, favoreciendo la desapari-
ción de la posible capa de herbicida preeemergente que pu-
diera quedar.  Posterior recogida de los canutos

• Después de las labores de aireación previas, debemos recebar 
aportando arena de la misma características que el sustrato, 
mejoraremos la cama de siembra

• Resembrar en dos direcciones en pase cruzado con resembra-
dora. Dosis de resiembra  raygrass recomendada: 70-90g/m2.

• Aplicar un fungicida preventivo contra  Rizoctonia y Phythium 
antes del último recebo de cubrición de la semilla

• Regar ligeramente 3 o 4 veces hasta la germinación, mante-
niendo la cama de siembra húmeda, no encharcada.

• Una vez germinada, reducir la frecuencia de riegos durante las 
siguientes dos semanas, para favorecer el desarrollo radicular 
y eliminar los riesgos de enfermedades

Post overseeding

• Minimizar el uso de nitrógeno para no fortalecer la compe-
tencia de la bermuda

• Evitar el rocío de la mañana

• Empezar a segar el raygrass a 40mm e ir bajando la altura de 
siega progresivamente hasta alcanzar los 15 mm.

• A partir de este momento el manejo debe corresponder a una 
especie de invierno, abonando con un equilibrio aproximado 
4-1-3 cada 3 semanas, pinchando con macizo cada 21 días, 
escarificando suave una vez al mes y recebando con 10 Tn /
ha cada 21 días.

VENTAJAS DEL OVERSEEDING:

• Color adecuado en época favorable, enmascarando la laten-
cia de la bermuda

• Germinación y tolerancia en zonas de sombra y frías

• Aumenta la capacidad de recuperación en otoño e invierno

• Protege contra la invasión de malas hierbas que sufriría la 
bermuda en latencia

• Disminuye las necesidades de escarificado

Atendiendo exclusivamente a la climatología las 
épocas propicias para resembrar son las siguientes
• Temperaturas nocturnas del suelo inferiores a 10oC

• Temperaturas ambientales al medio día de entre 12oC-21 oC

• Realizar la resiembra 30 días antes de las primeras heladas

• En los campos del sur de España el calendario aproximado 
para el mantenimiento de campos de bermuda resembrados 
con raygrass es el siguiente:

45 a 60 días antes del overseeding

• Eliminar la fertilización con nitrógeno y aplicar fosforo y po-
tasio mediante fertilización lenta, ya que un excesivo creci-
miento de la bermuda provocaría una posible competencia 
con la semilla de raygrass próxima a sembrar.

• Pinchado con macizo un mes y medio antes del oversee-
ding; descompactando el terreno a una profundidad de 20 
cm y aprovechando en un futuro el hueco para la implanta-
ción de la semilla

• Escarificados constantes meses previos al overseeding evi-
tando tener colchón

• Recebo, dosis 40 m3/ha, pasar la esterilla en varias direc-
ciones manteniendo la nivelación previa y minimizando los 
efectos del colchón

• No utilizar herbicidas preemergentes al menos dos meses 
antes del overseeding
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www.semillasfito.com Síguenos en Twitter

¡NO TE QUEDES FUERA DE JUEGO!

¡ES HORA DE LAS 
RESIEMBRAS!

¿Quieres
saber
más?

GREENLAND
Excelente densidad y finura de hoja 
Máxima resistencia a la salinidad
y al pisoteo
Excelente resistencia a Piricularia 

RINOVO
Máxima resistencia al pisoteo
Excepcional resistencia al calor,
a la salinidad y a la sequía
Excelente resistencia a Piricularia 

RINGLES
Máxima resistencia a la sequía
y a la salinidad
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a la salinidad y a la sequía
Excelente resistencia a Piricularia 

RINGLES
Máxima resistencia a la sequía
y a la salinidad

Transición primaveral:

• Las primaveras cálidas aseguran una mejor 
transición

• Intentamos transicionar tan pronto como 
podamos para que la bermuda disponga del 
mayor tiempo posible sin competencia y faci-
litemos su recuperación

• Disminución del riego y de la altura de corte

• Podemos ayudarnos con la aplicación de herbi-
cidas específicos para la eliminación química del 
raygrass

• Realizar la transición en pleno uso del campo es 
muy arriesgado 
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Publireportaje
BERNHARD
Líder en equipos y soluciones de gestión de césped

Bernhard and Company esta involucrado en la preparación 
de nuevos campos y de estadios para la Copa Mundial 2022 
en Qatar. Durante los últimos siete años, Bernhard and Com-

pany, líder mundial de la industria en equipos de rectificado y afila-
do de cortacéspedes y soluciones de gestión del césped, ha estado 
trabajando tras bambalinas en Qatar para ayudar a desarrollar y 
mantener campos de fútbol de clase mundial que albergarán Parti-
dos de la Copa Mundial de la FIFA en noviembre de este año.

Desde 2014, la empresa ha estado muy involucrada en el desarrollo, 
cuidado y mantenimiento del césped dentro de los ocho estadios de 
Qatar. Hablamos con el gerente sénior de cancha, Stefan Sheraton, 
y Bede O'Connell, gerente de césped deportivo en Qatar, quienes 
han estado supervisando la preparación para el torneo junto con 
el apoyo de Bernhard and Company y su maquinaria más reciente. 

O'Connell dijo: Cualquiera que esté involucrado en césped deporti-
vo en cualquier nivel quiere las mejores superficies posibles. Con-
tamos con 324 segadoras en total, entre cortadoras helicoidales y 
rotativas, que se afilan cada 21 días, y la mayoría se usan al menos 
seis veces por semana. Tener cortacéspedes afilados es funda-
mental para nosotros, ya que estamos bajo la presión de la enfer-
medad; si recibimos malos cortes, nos exponemos a más enfer-
medades de las hojas. Es por eso que tenemos máquinas Express 
Dual, Anglemaster y Rotamaster de Bernhard, básicamente, una 
amoladora en cada estadio, lo que evita la disminución del corte.

Sheraton agregó: Si enviáramos nuestros casetes para que los 
afilaran, estaríamos retrasando el proceso, por lo que estamos 
increíblemente complacidos de poder hacerlo nosotros mismos 
cuando sea necesario en cada estadio. Es un gran beneficio para 
nosotros, ya que podemos estar al tanto. Este proceso es absolu-
tamente crucial para lograr la eficiencia ya que, durante el torneo, 
los tiempos serán extremadamente ajustados, lo que significa que 
será difícil retirar y reemplazar cualquier cosa del interior del esta-
dio a cualquier velocidad. Además, los gerentes de campo quieren 
que el campo se vea bien, se juegue bien y sea seguro para los at-
letas y jugadores que se presentarán en él. Por lo tanto, es esencial 
tener un campo que se mantenga al más alto nivel posible, con una 
planta de césped y una zona de raíces saludables.

Líder en equipos y soluciones 
de gestión de césped

Afilado de una contracuchilla con la Anglemaster 4000 en el estadio Al Janoub

El Estadio 974
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Sin embargo, como señala Sheraton, los Turf Managers pueden 
enfrentarse a algunos desafíos que podrían incluir condiciones 
climáticas exigentes. En primer lugar, muchas de las canchas del 
estadio se colocaron antes de que se terminara el estadio real, 
teníamos muchachos colocando tepes cuando aún se estaba 
construyendo. En segundo lugar, aquí tenemos muchas tormen-
tas de arena, lo que genera polvo en el aire. Cuando hace viento, 
puedo encontrar hasta 5-6 cm de arena apilada en la esquina de 
algunas de las canchas, ya que algunas de ellas están en un sitio 
abierto, lo que significa que tenemos que cepillar mucho para 
quitar la mayor cantidad de arena posible. antes de encender los 
cortacéspedes. Además de eso, tenemos alrededor del 50 % de 
sombra total en algunos estadios, lo que proporciona a los cam-
pos unas dos horas de sol, lo que no es suficiente para mantener 
una zona de raíces sana.Un técnico de equipos ajustando la unidad de corte.

O'Connell agregó: Hemos tenido algunos problemas en los últi-
mos dos años, pero hemos podido avanzar. El año pasado, cuando 
organizamos la Copa Árabe, que se desarrolló como un "evento de 
prueba", tuvimos varios partidos en varios estadios, en los que ajus-
tamos nuestro proceso de mantenimiento para mejorar la presen-
tación de las canchas. Ha habido desafíos para nosotros, pero tener 
las afiladoras Bernhard en el sitio nos ha ayudado a administrar el 
proceso de una manera sencilla, ya que las cortadoras de césped 
están afiladas y listas cuando las necesitamos.

Además del cuidado superficial que Bernhard and Company ha 
brindado, el personal en Qatar ha realizado una gran cantidad de 
trabajo para cumplir con los estándares del torneo desde que co-
menzó este proyecto, a pesar de las dificultades enfrentadas para 
construir un equipo fuerte. 

Sheraton agrega: Al principio, tuvimos problemas para configurar 
las cortadoras de césped, ya que a algunos de los muchachos de 
los equipos se les había enseñado a tener contacto entre la cuchilla 
fija y la hoja. Sacar al personal de ese hábito, de no tener contacto, 
fue un desafío no solo para nosotros, sino también para los mu-
chachos de entrenamiento, ya que siempre quisieron volver a tener 
contacto entre las cuchillas.

El propósito principal de la capacitación del personal es mejorar 
sus capacidades, generar confianza y fomentar el compromiso. 
Bernhard and Company conoce la importancia de esto y ha brinda-
do capacitación a los mecánicos en Qatar.

Sheraton: Mis muchachos se benefician de la capacitación, ya que 
han aprendido las mejores técnicas de pulido. Cuando comencé 
hace tres años, estaban luchando con algunos de los ángulos de 
afilado correctos. Aunque, a través de la capacitación regular de 
los representantes de Bernard y el equipo de Hydroturf, quienes 
han venido a brindar material educativo y talleres a los mecánicos, 
realmente han fortalecido sus habilidades.

O'Connell agregó: Al principio, cada vez que cambiábamos la altu-
ra de una cortadora de césped o hacíamos algo diferente, teníamos 
que estar físicamente allí con el mecánico para mostrarle cómo 
usar todas las diferentes características de las amoladoras para ob-
tener la altura correcta. Ahora, lo han asumido y solo me llamarán, 
si hay un problema.

Sheraton continuó: Hemos creado un equipo de alrededor de 500 
o 600 empleados que trabajan colectivamente en todos los sitios 
de entrenamiento y estadios. El apoyo de Bernhard ha sido fantás-
tico y el entrenamiento repetitivo ha sido el camino a seguir.

A medida que nos adentramos en los últimos dos meses antes del 
inicio de la Copa Mundial 2022, Bernhard and Company continuará 
apoyando los esfuerzos de preparación en Qatar, para presentar las 
condiciones de juego perfectas para que las mejores naciones fut-
bolísticas del mundo luchen por el mundial. Y los mayores premios 
del deporte.

Para obtener más información sobre Bernhard and Company, in-
cluidos todos los productos y servicios, diríjase en línea a www.
bernhard.co.uk.
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SubAir Systems en la Copa 

El mundo del fútbol está centrando su atención en las finales 
de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. Si bien es posible 
que el torneo no comience hasta mediados de noviembre, la 

vista ahora está firmemente puesta en el evento insignia del depor-
te. Muy acertadamente para un torneo de su magnitud, los prepara-
tivos se han llevado a cabo no solo durante la primavera y el verano, 
sino durante varios años.

Bernhard and Company, en colaboración con SubAir Systems, ha 
sido responsable de proporcionar soluciones de gestión del cés-
ped, incluidos los sistemas SubAir instalados en los ocho estadios, 
para ayudar a crear hermosas superficies de juego que pueden re-
sistir los más altos niveles de escrutinio en el escenario mundial. 
Hablamos con Darra Hudner, gerente de cancha en el estadio Al 
Bayt, y Luke Jones, gerente de cancha en el estadio Al Janoub, para 
obtener más información sobre cómo han incorporado el uso de los 
sistemas SubAir para preparar sus estadios para la llegada de los 
mejores del fútbol, estrellas..

Luke Jones, gerente de campo en el estadio Al Janoub operando con SubAir.

Sistema SubAir, motor principal y ventilador en el estadio Al Janoub

Hudner dijo: Hemos visto muchos beneficios al usar el Sistema 
SubAir en nuestra preparación. Con mi tono, Al Bayt, el más impor-
tante es la capacidad de regular la temperatura del suelo. Tenemos 
un césped de estación cálida en los meses de verano y un césped 
de estación más fresca para los meses de invierno. Para obtener 
el máximo rendimiento durante el torneo, necesitamos tener el 
césped más fresco en una posición más fuerte a mediados de sep-
tiembre. Eso es un poco antes de lo normal, por lo que tenemos 
que manipular la temperatura del suelo usando el modo de presión 
SubAir para empujar el aire acondicionado hacia la zona de raíces, 
bajando la temperatura. Al hacer esto, ralentizamos el crecimiento 
de Paspalum (hierba de verano) y creamos las temperaturas idea-
les del suelo para que el Rye grass (hierba de invierno) germine y 
domine el perfil. Sin utilizar el Sistema SubAir, no seríamos capa-
ces de lograr el crecimiento correcto de la hierba y a tiempo para 
el inicio del torneo con nuestras condiciones climáticas.

También tenemos la capacidad de controlar nuestros niveles de 
humedad con drenaje superficial. Todos los gerentes de campo 
buscamos crear las raíces más largas posibles en nuestro césped. 
Al usar el modo de vacío, podemos atraer la humedad más abajo 
en el perfil, lo que promueve que las raíces persigan el agua más 
abajo en el perfil del suelo.
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También hemos encontrado un par de desafíos con las arenas de 
construcción que se trajeron al estadio. La arena ha significado, 
que hemos visto cantidades significativas de calcio llegar a la 
zona de raíces, lo que también ha aumentado el nivel de salini-
dad. El sistema de vacío nos ha permitido mejorar la velocidad del 
drenaje, que en el estadio Al Bayt es bastante lento, para eliminar 
el calcio y la salinidad adicional y restaurar buenos niveles en 
nuestra zona radicular. 

Jones agregó: En contraste con eso, en el estadio Al Janoub, ten-
demos a usar mucho el modo de presión para retener la humedad 
en el perfil, en lugar de dejar que se drene naturalmente. Debido a 
la forma en que se construyó la cancha, Al Janoub tiende a drenarse 
mucho más rápido que los otros siete estadios, por lo que, si alguna 
vez necesito eliminar el calcio y la salinidad del perfil, no necesito 
ejecutar el modo de vacío por tanto tiempo tampoco. Normalmente, 
con una cancha que se drena rápidamente, tendríamos que regar 
con más frecuencia. Esto significaría mover cosas continuamente, 
como luces de cultivo, que crearían un desgaste continuo sobre el 
terreno de juego. Al hacer funcionar el sistema de presión durante 
un período de tiempo significativo, podemos retener la humedad 
allí durante mucho más tiempo para permitir que la planta la ab-
sorba. Cada entorno es diferente, por lo que tener el Sistema SubAir 
instalado es realmente útil y nos permite crear un plan de manteni-
miento personalizado.

Hudner: Esa es la belleza del Sistema SubAir. Tenemos múltiples he-
rramientas que nos permiten manipular el sistema para lograr exac-
tamente lo que necesitamos con nuestro mantenimiento de campo. 

Todo el sistema SubAir en el estadio 974, placas plateadas, 
ventilador, compresor de aire y panel de control

Estoy seguro de que los otros seis gerentes de campo también usa-
rán su sistema de manera ligeramente diferente a como lo hace-
mos Luke o yo en Al Janoub y Al Bayt. Terminamos de repavimentar 
nuestra cancha a fines de mayo y nuestro nivel de salinidad en ese 
momento era muy alto. 

Eso no es algo que sea muy preocupante mientras la hierba Pas-
palum sea dominante, sin embargo, la hierba Rye grass no puede 
tolerar ese nivel de sal. 

Entonces, para que la hierba de invierno crezca a tiempo para el 
torneo, tuvimos que eliminar la sal usando el modo de riego y as-
piración, reduciendo la salinidad significativamente. Dado el corto 
plazo, esto fue un verdadero logro para nosotros.

Hudner: Al Bayt tiene cuatro túneles. Por eso, las esquinas del cam-
po tienden a secarse más rápido que el centro. Hay muchos micro-
climas dentro de nuestro estadio, por lo que también usamos el aire 
acondicionado en los lados este y oeste del campo para soplar aire 
frío hacia el centro. Siempre hay una variedad de cosas sucediendo 
y descubrir la mejor manera de usar el Sistema SubAir y el sistema 
de enfriamiento del estadio para controlar eso, es la parte divertida.

Jones: Otro elemento clave es el flujo de aire sobre el campo. Al 
Janoub está en el sur, por lo que entra bastante aire, especialmente 
cuando las puertas del túnel están abiertas en el lado este del cam-
po. Para asegurarnos de que el campo reciba la misma cantidad 
de flujo de aire en ambos lados, utilizamos el sistema de enfria-
miento del estadio con aire ambiental para imitar el flujo de viento. 
Cada estadio enfrenta desafíos ligeramente diferentes en términos 
de flujo de aire, debido a sus ubicaciones, formas, posiciones y la 
cantidad de túneles que tienen.
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Jones: Cuando usamos el Sistema SubAir, el modo que usamos 
está realmente dictado por los datos que recopilamos de los sen-
sores en el terreno de juego, Soil Scout. Por lo general, llevamos a 
cabo todas las prácticas culturales regulares por la mañana porque 
durante los meses de verano es ilegal trabajar afuera entre las 10 a. 
m. y las 3:30 p. m. Entonces, aplicaremos el modo de presión para 
mantener la humedad durante la mitad del día, para mantener el 
césped lo más saludable posible, luego, en la tarde, cuando regre-
semos, podemos revisar el proceso y hacer las modificaciones.

Hudner: En Al Bayt, hemos estado operando un enfoque doble. 
Quitamos parte del dosel de la cancha para prepararlo para co-
ser y sembrar, lo que ha causado algunos problemas con las algas. 
Por eso, hemos aplicado un topdressing, que inadvertidamente ha 
aumentado la salinidad. Al aplicar el vacío por la noche, podemos 
mantener el aderezo un poco más seco y eliminar esa salinidad 
adicional. Durante el día, bombeamos aire frío a la zona de raíces, 
usando el modo de presión para mejorar los niveles de oxígeno 
en la zona de raíces, y también enfriamos el perfil para ralentizar 
el crecimiento de la hierba Paspalum. Estamos aprovechando al 
máximo lo que el Sistema SubAir puede ofrecernos.

“Para asegurarnos de que siempre estemos operando con la máxi-
ma eficiencia, estamos monitoreando constantemente los números 
que producen nuestros sensores. Tenemos sensores a profundida-
des de tres pulgadas y seis pulgadas dentro del suelo, distribuidos 
en seis ubicaciones diferentes en el campo, por lo que tenemos 
un flujo constante de información que nos llega. Esto nos permi-
te analizar y elaborar estrategias sobre la mejor manera de utilizar 
nuestras herramientas, incluido el sistema SubAir.

El césped del estadio Al Janoub

Jones: Cuando se trata de la hora del torneo, vamos a tener un 
horario de riego estricto establecido por la FIFA. Estaremos regan-
do seis horas, tres horas, una hora y 20 minutos antes del inicio. 
Por lo tanto, los niveles de humedad en nuestras canchas serán 
muy altos. Solo tendremos un día libre entre partidos durante las 
etapas de grupos, por lo que usar el sistema de vacío será crucial 
para ayudarnos a reducir el nivel de humedad nuevamente donde 
lo necesitamos para un crecimiento, salud y recuperación óptimos.

“Desde que comenzamos a trabajar con el sistema SubAir, me ha 
resultado muy sencillo entenderlo y utilizarlo correctamente. En la 
sala de sistemas tenemos una gran pantalla táctil que es esencial-
mente nuestro centro de control. Desde allí podemos saber todo 
lo que necesitamos saber sobre nuestro terreno de juego en cada 
momento. Recibimos lecturas de los sensores a los que se puede 
acceder en cualquier momento durante el día o la noche.

Hudner: Estaba de regreso en Irlanda y pude iniciar sesión y en-
cender el sistema de forma remota en Al Bayt desde mi casa. Tener 
ese nivel de control y poder acceder al sistema desde su teléfono 
es bastante increíble. Una vez que haya descubierto el programa y 
los tiempos que necesita y haya establecido sus parámetros, puede 
irse y dejar que el sistema haga lo suyo. Es realmente un placer 
poder trabajar así.
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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:

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
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El impacto de TurfBreeze dentro 
de los estadios en Qatar 

Además de la maquinaria de SubAir 
Systems y Bernhard and Company, 
los equipos de mantenimiento en 

los ocho estadios que albergarán la Copa 
Mundial de la FIFA 2022 en Qatar han es-
tado utilizando la tecnología de ventila-
dores TurfBreeze para mejorar continua-
mente sus superficies de juego.

Hablamos con Darra Hudner, gerente de 
cancha en el estadio Al Bayt, y Max Hope, 
gerente de cancha en el estadio 974, para 
averiguar por qué tomaron la decisión de 
implementar un sistema de ventiladores 
TurfBreeze en sus estadios mientras con-
tinúan con los preparativos finales para el 
evento más grande del fútbol.  

Hudner dijo: Tenemos muchos micro-
climas dentro de nuestro estadio, lo 
que significa que puede ser complicado 
crear condiciones de crecimiento uni-
formes. El techo del estadio no se cierra 
por completo, por lo que siempre ha-
brá una sección del campo sombreada. 
Por lo general, desplegaremos nuestros 
ventiladores TurfBreeze para operar en 
esas áreas sombreadas para mantener 
el exceso de humedad fuera del dosel y 
ayudarnos a prevenir brotes de enferme-
dades. También tenemos la capacidad de 
administrar puntos cálidos o áreas que no 
se benefician de ningún movimiento de 
aire natural. Tener los aficionados y poder 
soplar aire frío en esas áreas es un valor 
real para nosotros, para asegurarnos de 
que no tengamos áreas del campo donde 
el Paspalum (césped de estación cálida) 
luche contra el crecimiento de Rye grass 
(césped de estación fría).  Al poder mani-
pular nuestro entorno, podemos dictar un 
patrón de crecimiento verdaderamente 
uniforme en todo nuestro campo.

Un técnico de equipos operando un 
ventilador Turfbreeze en el estadio 974
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Entrevista con Darra Hudner (Estadio Al Bayt) y Max Hope (Estadio 974)
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Campo impecable en el Estadio 974

Hope agregó: Realmente hemos visto el beneficio de estos ven-
tiladores durante el verano con nuestras áreas sombreadas más 
débiles. Los ventiladores son realmente fáciles de mover, por lo que 
podemos colocarlos donde sea que haya sombra, y el movimiento 
de aire que brindan nos ayuda a crear un entorno de crecimiento 
de plantas mucho más saludable. Estaremos resembrando en oc-
tubre. Todavía hace mucho calor, alrededor de los 30, y no tenemos 
aire acondicionado en nuestro estadio porque toda la estructura 
será desmantelada después del torneo. Por lo tanto, los ventilado-
res proporcionan el enfriamiento de la superficie que necesitamos 
para ayudar a promover el crecimiento de la hierba de estación fría: 
eso es lo que realmente estamos buscando.

Sin los ventiladores instalados en el Estadio 974, en realidad no 
creo que la planta de hierba crezca adecuadamente a estas tempe-
raturas. Agregar el aire fresco realmente ayuda a que el Rye grass 
se establezca y brinda una estética superior. Eso también es muy 
importante para nosotros, porque la FIFA ha solicitado específica-
mente campos de Rye grass.

Hudner: Algunos de los estadios que se utilizan en noviembre 
para la Copa del Mundo tienen aire acondicionado en los costa-
dos, lo que significa que pueden empujar el aire frío de los costa-
dos hacia el centro del campo para bajar la temperatura. El techo 
del estadio Al Bayt tiene más de 76 metros de altura y tenemos 
un tazón muy grande que requiere refrigeración, por lo que poder 
mover el aire uniformemente es un requisito importante. Un par 
de estadios no tienen aire acondicionado, por lo que, para ellos, 
los fanáticos de TurfBreeze son una parte absolutamente crucial 
de su funcionamiento diario.

Acabamos de pasar a nuestro modo el invierno, por lo que hemos 
desplegado ambas secciones de nuestro techo en el extremo 
norte del estadio. Debido al ángulo del sol, la sombra será más 
significativa en el extremo sur de la cancha. Esa es un área en 
la que es más probable que aparezcan enfermedades porque se 
debilitará. Por lo tanto, usamos luces y ventiladores para asegu-
rarnos de que podamos secar el dosel de hojas antes de que nos 
adentremos en la noche, ya que ese es el momento más peligro-
so para las enfermedades.

Además, desplegamos dos ventiladores en la línea central que gi-
ran de lado a lado en un arco de 90 grados para enfriar el centro 
del campo, ya que tiende a ser el área más cálida. Los fanáticos 
se colocan con frecuencia en ubicaciones únicas con un objetivo 
individual, pero a medida que las cosas cambian y las estaciones 
cambian, podemos moverlos en consecuencia. Tendemos a usar 
los ventiladores para preparar nuestro campo para la noche se-
cando bien la hoja. Por lo general, estarán encendidos durante 
todo el día, desde que nuestro equipo comienza por la mañana 
hasta que la última persona se va por la noche.

Hope: Obtenemos alrededor de 15 horas de uso por día de nues-
tros ventiladores en el Estadio 974. También son extremadamente 
portátiles, por lo que podemos continuar moviéndolos tanto como 
quisiéramos durante el día. Realmente lo juzgamos con nuestros 
ojos. Cuando el sol se mueva y se ponga la sombra, habrá áreas 
del campo que necesitarán a los aficionados más que otras. Por 
ejemplo, en este momento, sabemos que no necesitamos tantos 
en el lado oeste de la cancha, y monitoreamos los informes me-
teorológicos diariamente para ayudarnos a tomar esas decisiones.

Ventilador Turfbreeze en el estadio 974
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Si estás en Qatar, es difícil pasar por alto el bullicioso desarrollo 
de la infraestructura y las atracciones del país. Con hazañas ar-
quitectónicas surgiendo a diestra y siniestra en preparación para 
un futuro lleno de eventos espectaculares, es difícil imaginar que 
este emocionante lugar tuviera una población de alrededor de 
641.000 habitantes hace veinte años. Y ahora, con una enorme 
población de 2,98 millones de personas, Qatar está trabajando 
para hacerse un nombre dentro de la industria del césped depor-
tivo. La industria del césped deportivo en Qatar ha seguido la tra-
yectoria de desarrollo de la población y se ha convertido en una 
máquina bien engrasada con la ayuda de los mejores jardineros 
del mundo y las mejores y más actualizadas tecnologías. Haitham 
Ahmed, Adrian Black y Ewen Hodge de Aspire Sports Turf nos 
brindan información privilegiada sobre la evolución del césped 
en Qatar y lo que sigue...

Adrian, has trabajado en Pitch Management con AspireZone en 
Qatar desde 2006, ¿qué había aquí antes de que Aspire Zone 
Foundation decidiera asociarse con STRI para establecer As-
pire Sports Turf?

Fui el primer administrador de césped especializado empleado en 
AspireZone en 2006 y se centró principalmente en la gestión del 
estilo del paisaje. En cuanto a los campos, solo teníamos el Esta-
dio Internacional Khalifa y seis campos de entrenamiento.

Césped deportivo Aspire 
 La evolución de la industria del césped deportivo en Qatar

Nuestro primer movimiento fue adquirir más equipos de manejo de 
césped que nos permitieron implementar prácticas especializadas 
de manejo de césped para césped de estación cálida. Este desarrollo 
del programa AspireZone Turf finalmente condujo a la creación de 
AST y al despliegue de nuestro programa en 144 canchas en Qatar.

Se realizaron mejoras importantes con más énfasis en el césped 
versus el paisaje después de su llegada, Adrián. ¿Cómo se ha desa-
rrollado la industria del césped en Qatar desde la creación de AST?

Lo que hemos experimentado con la creación de AST es un au-
mento en la comunicación con las principales partes interesadas 
de los campos. Este nivel de comunicación ha desarrollado una 
mayor comprensión de los requisitos técnicos de la cancha y la 
importancia de cómo nuestros trabajos y períodos de manteni-
miento clave pueden generar canchas de alta calidad. Además, 
un enfoque más cooperativo de las reservas nos ha permitido ad-
ministrar los niveles de uso y mitigar las preocupaciones sobre el 
uso excesivo.

Ewen agregó: “La introducción de más estadios con sombra 
nos obligó a buscar nuevas tecnologías e incorporarlas en el 
programa de entrega de Turf. El desarrollo de AST es temprano, 
llevamos a cabo algunas sesiones educativas con el SC para 
mostrar los desafíos que surgen con la gestión del césped en 
los estadios modernos. 

36 GroundsmanSport - Octubre 2022

Vista general de Aspire centro de investigación

Parcelas de zonas de enraizamiento

Carpas de sombra con luces de crecimiento

Ewen Hodge Adrian Black
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Un jardinero operando con una cortadora tripleta de césped.

La tecnología se está utilizando en Qatar para 
ayudar a mejorar las condiciones de juego

A partir de esto, AST trabajó con el Comité Supremo para Entrega y 
Legado (SC) para implementar un Programa de Investigación y De-
sarrollo en AspireZone para probar estas tecnologías y encontrar lo 
que funcionó mejor para Qatar.

¡Impresionante! Ewen, ¿cuál ha sido tu experiencia en la gestión 
de las canchas de los estadios y los lugares de entrenamiento?

El cambio no siempre es fácil, pero con un poco de trabajo duro 
y un enfoque directo, creo que ha habido un gran crecimiento en 
la industria del césped local. El hecho de que ahora estamos ofre-
ciendo eventos importantes es un testimonio de esto. Trabajar con 
todas las demás áreas funcionales de estos eventos sigue siendo 
algo que nos desafía con regularidad, pero como un grupo cen-
tral que presenta los lanzamientos, nos hemos desarrollado en la 
dirección correcta. Hemos sido bien apoyados por la gerencia con 
financiamiento y la comprensión de la gente de lo que se necesita 
para ofrecer presentaciones de alta calidad.

Adrian, ¿cuáles han sido los aspectos más desafiantes al desa-
rrollar la industria del césped en Qatar?

Gran parte del personal con el que trabajamos inicialmente tiene 
antecedentes limitados en la gestión de canchas/césped, y las 
tasas de rotación de personal dentro de esta fuerza laboral son 
más altas de lo que la industria podría estar acostumbrada. Esto 
ha resultado en una gran cantidad de capacitación adicional para 
garantizar que el personal pueda cumplir con sus funciones, pero 
los equipos en el sitio ahora son buenos y es excelente trabajar 
con ellos, ya que muestran un buen deseo de ofrecer presenta-
ciones de calidad.

Ewen agregó: “Cualquier programa de manejo de césped de 
alto rendimiento se basa en el uso de productos especializados. 
Mientras que muchas industrias del césped tienen la capacidad de 
adquirir localmente, nosotros dependemos en gran medida de los 
productos importados, en particular maquinaria y productos quí-
micos. Por ejemplo, como parte de nuestros contratos de entrega, 
AST debe organizar todas las importaciones de productos químicos 
una vez al año para garantizar que estén disponibles cuando los 
necesitemos. El aspecto logístico de esto es enorme, con más de 
1500 toneladas de fertilizantes y productos químicos importados y 
almacenados cada año. Este programa requiere una gran cantidad 
de trabajo con nuestros socios/contratistas locales y está supervi-
sado por AST”.

¿Cuál es la parte más aterradora de ofrecer césped deportivo 
de alto rendimiento en un clima desértico subtropical?

Ewen dijo: “Probablemente eso, el clima. Alguien me dijo una vez 
que manejar el césped en esta parte del mundo es como la últi-
ma frontera climática. Es un clima desértico y estamos cultivando 
mucha luz que requiere césped de estación cálida en ambientes 
sombreados”.

Adrian agregó: “Los eventos deportivos que se llevan a cabo en 
Europa/América/Australasia tienen un clima probado con años de 
experiencia, este tipo de información no es algo a lo que siempre 
tengamos acceso, por lo que debemos probar cosas nuevas. Cuan-
do llegué aquí, se usaba principalmente pasto Bermuda (Tifway 
419), pero hace once años tuvimos la oportunidad de eliminarlo en 
un campo en AspireZone y probar algo nuevo. Escribimos nuestro 
propio alcance e introdujimos el pasto Paspalum de una granja de 
césped en los EE. UU. que ha demostrado ser un gran éxito”.

Haitham Ahmed, director general de Aspire Sports Turf, comenta 
sobre el futuro de Aspire Sports Turf después de un crecimiento tan 
impresionante en los últimos cinco años.

“Todas las instalaciones de fútbol de Qatar siguen siendo una par-
te esencial del desarrollo de las ambiciones deportivas de Qatar. 
Estos lugares tienen la capacidad de albergar todo tipo de eventos 
deportivos importantes y, como tales, la mayoría estarán en pleno 
funcionamiento durante los próximos años. El modelo Turf Delivery 
que creó AST mediante el desarrollo de la gestión de territorios en 
un país que no tenía una industria establecida es muy factible para 
otras partes del mundo, particularmente el Medio Oriente y Áfri-
ca del Norte. Actualmente, estamos trabajando solo en campos de 
fútbol,   pero hay instalaciones de golf y carreras de caballos en la 
región que podrían ser una oportunidad para nosotros”.
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Groundsman otoño
Syngenta
Nota de prensa

Syngenta lanza Acelepryn, un 
novedoso insecticida para el control de 
típulas y gusanos blancos en céspedes

Syngenta es una de las pocas compañías en el mundo que de-
dica importantes inversiones en I+D dedicadas a programas 
para el desarrollo de soluciones específicas para el cuidado 

del césped, tanto de campos deportivos, como de áreas verdes y 
jardines. Fruto de estos programas de I+D se ha desarrollado y re-
gistrado en España y otros países europeos un nuevo insecticida 
para el control de plagas del césped como es Acelepryn, que ya se 
puede comercializar en nuestro país para el control de larvas de 
Típulas (Tipula oleracea y Tipula paludosa) y de Gusanos Blancos 
(Melolontha melolonta,  Phyllopertha hortícola,  Amphimallon sols-
titialis y Hoplia philanthus). Es importante destacar que actualmen-
te este es el único producto autorizado frente a estas plagas. 

Acelepryn es un Insecticida para césped de uso profesional, a base 
de una nueva materia activa como es clorantraniliprol y que se ha 
registrado en España para su uso en canchas deportivas, campos 
de golf, campos de carreras, campos de bolos, aeródromos, aplica-
ciones profesionales en céspedes comerciales y residenciales, así 
como otras situaciones de uso y mantenimiento de césped, pero sin 
incluir la producción de césped. 

Las larvas de Típula y de Gusanos Blancos provocan importantes 
daños al césped, ya que al ser subterráneas perjudican a las raíces, 
que aparecen delgadas o comidas, produciendo también agujeros 
en el suelo, provocando la inestabilidad del terreno de juego en 
campos de fútbol, de golf, hipódromos etc. Otro problema común 
es ver el césped levantado por los pájaros, tejones u otros animales 
que buscan gusanos bajo el césped.

Nuevo modo de acción

El clorantraniliprol, materia activa en la que se basa Acelepryn, per-
tenece a una nueva familia química como las  Diamidas que pre-
sentan un nuevo modo de acción contra estas plagas, bloqueando 
su actividad muscular hasta paralizarla, siendo además mucho más 
efectivas a bajas dosis de producto y con una acción residual pro-
longada.  Además, Acelepryn presenta una reducida lixiviación y 
una alta estabilidad en el suelo. 

La época de aplicación debe ser antes de la oviposición  de los 
insectos, pues el producto necesita tiempo para moverse a través 
del “thatch” del césped donde los insectos se encuentran. El pro-
ducto es más efectivo en los primeros y segundos instares (esta-
dios) de las larvas.

Hay que tener en cuenta que las Típulas (Tipulidae spp.) tienen dos 
generaciones por año y los adultos aparecen entre septiembre y 
octubre, en la generación de otoño, y en abril y mayo, en la gene-
ración de primavera. Si hablamos de larvas de Gusanos Blancos, la 
puesta de huevos puede empezar desde mediados de Abril y puede 
ocurrir hasta Septiembre. Desde Syngenta se recomienda que se 
realice solo una aplicación de Acelepryn al año, lo más pronto posi-
ble, pero siempre en los meses que el producto está autorizado en 
España, según el registro del producto. 

En resumen, Syngenta pone en el mercado una nueva solución para 
los profesionales del césped, que se ha mostrado muy eficaz en el 
control de larvas de Típulas y Gusanos Blancos, siempre siguiendo 
las recomendaciones de uso y con una aplicación uniforme y el 
volumen de caldo recomendado
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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



-César Luis Menotti
Selección Argentina

"El gol debe ser 
un pase a la red" 

Frases del fútbol
Frases del fútbol
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“Puedes ser un gran 
jugador en tu liga, pero 
para ser un jugador de talla 
mundial tienes que brillar 
en la copa del mundo”

-Roy Hodgson
Seleccionador de Inglaterra
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Curiosidades
Curiosidades

Ekaterimburgo Arena

El Estadio Central también cono-
cido como Ekaterimburgo Arena. 
El club de fútbol Ural disputa en 

este estadio sus partidos como local. 
El recinto fue inaugurado en 1957 y 
disponía de una capacidad total de 27 
000 espectadores sentados. Como el 
estadio fue elegido como una de las 
sedes de la Copa Mundial de la FIFA 
2018, se erigieron gradas temporales 
que se extendían fuera del perímetro 
original del estadio para cumplir con 
el requisito de asientos de la FIFA de 
35 000 espectadores.
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Alan Ferguson es sin duda uno de los groundsmen más co-
nocidos del planeta. Nacido en Escocia, el hombre de 62 
años comenzó su carrera fuera del fútbol en los campos on-

dulados del mundialmente famoso campo de golf de St. Andrews. 
Siendo un ávido fanático del fútbol,   cambió de deporte y su viaje 
al fútbol comenzó en Glasgow con el club de fútbol Rangers. Tras 
pasar 4 años en Escocia donde aprendió el oficio, llegó al Ipswich 
Town, un modesto club del sureste de Inglaterra donde se consagró 
como uno de los mejores del mundillo, ganando en 7 ocasiones 
como jardinero del año. Cuando consideramos la competencia y 
el presupuesto que Alan tenía a su disposición, realmente pone en 
perspectiva este increíble logro. Junto con los premios de jardinero, 
también ha ganado otros 5 premios de la industria del césped.

Su trabajo no pasó desapercibido y, después de 15 años de gran 
éxito en la ciudad de Ipswich, partió en 2011 para asumir la tarea 
no solo de mantener, sino también de supervisar todo el trabajo 
en las instalaciones recién construidas de St. Georges Park, hogar 
del Selecciones nacionales de fútbol inglesas. En 2015 su papel se 
combinó con la supervisión del terreno de juego en el estadio de 
Wembley, probablemente una de las piezas de césped más famo-
sas del mundo. Su trabajo con la FA inglesa se combinó con un 
papel de consultor que realizó para la UEFA, algo que comenzó a 
hacer en Ipswich Town. Su trabajo como consultor de la UEFA, le 
llevó a trabajar en proyectos en toda Europa y el Medio Oriente. 
Después de haber desarrollado un currículum muy impresionante 
a lo largo de los años, se le pidió que trabajara directamente con 
SIS grass, a quien recientemente se le había adjudicado el contrato 
para la Copa del Mundo en Rusia en 2018, como su consultor de 
mantenimiento de canchas. La oportunidad era demasiado buena 
para no desaprovecharla y asumió el cargo, viajando a Rusia una 
vez al mes para supervisar el mantenimiento de las canchas en la 
preparación para el evento. Luego entregó la cancha del estadio 
principal en Moscú durante la duración del evento. Debido al éxito 
del torneo y la calidad de las superficies, la FIFA se acercó a él y le 
ofreció el puesto de Gerente Senior de Gestión de la Cancha. Esto 
implicó organizar e implementar canchas en todos los torneos de 
la FIFA desde el nivel U17 hasta las principales Copas del Mundo 
masculinas y femeninas y la Copa Mundial de Clubes. El resto es 
historia como dicen.

Influencer
Alan Ferguson

El influyente Alan 
Ferguson. Gerente 
sénior de gestión de 
los campos de la FIFA

Copa del mundo en Catar.

Obviamente, la tarea de cultivar pasto en el desierto no está exenta 
de desafíos. Desde el 20 de noviembre hasta la final el 18 de di-
ciembre, Alan estará presente junto con un equipo de expertos 
en césped para asegurarse de que todo salga según lo planeado. 
Toda una tarea, si se tiene en cuenta que supervisará 66 campos 
de entrenamiento, en 33 sitios de entrenamiento, más 8 campos de 
última generación en 8 estadios de última generación. Como Alan 
ha demostrado a lo largo de su carrera en el Reino Unido y en los 
torneos de la FIFA, estará preparado para la tarea.
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Areas Verdes

Las materias activas 
y bioestimulantes más
eficientes del mercado

www.vellsamgreen.com

Fertilización 
de campos de 
fútbol para 
competiciones 
de alto nivel
Las competiciones de alto nivel en campos de futbol requieren de in-

fraestructuras acordes al evento. Una de ellas, si no la más importante, 
es mantener la superficie del terreno de juego en perfectas condicio-

nes para el buen desarrollo del juego.

Para ello y tomando como ejemplo el próximo Mundial Qatar 2022, las ces-
pitosas deben cumplir cuatro premisas esenciales: resistencia a las dife-
rentes variaciones lumínicas del campo, resistencia mecánica, confort en 
la pisada de los jugadores y, como no, presencia inmejorable a la vista del 
espectador tanto in situ, como por televisión.

Vellsam lleva varios años investigando con el objetivo de mejorar la resis-
tencia de la planta frente a las agresiones externas que interfieren directa-
mente en las premisas anteriormente mencionadas.

Nuestra gama de productos de última tecnología persigue la nutrición y 
preparación de la planta para este tipo de eventos, reduciendo considera-
blemente el uso de fitosanitarios. 

La gama de productos de Áreas Verdes de Vellsam está compuesta por 
diferentes líneas específicas estrechamente interrelacionadas como son 
la fertilidad del suelo, bioestimulación, antiestrés, etc., las cuales están en 
continuo desarrollo para adaptarnos a las necesidades del césped y de-
mostrando la eficacia de su uso, consiguiendo plantas más sanas y con 
menos problemas.

Las principales líneas de trabajo son
• Fertilizantes NPK de nueva generación en forma de GEL, con un alto con-
tenido en nitrógeno, fósforo y potasio a los que se incorporan vitaminas 
esenciales. La tecnología GEL está basada en la selección de nutrientes 
de alta calidad exenta de cloruros y una generación de coadyuvantes 
que facilitan su aplicación, asimilación por parte de la planta y eficacia.  

• Root Plus Green: potente enraizante que actúa rápidamente a bajas do-
sis, incrementando notablemente la masa radicular y especialmente la 
cantidad de pelos absorbentes.

• Aminogreen Fe faster: hierro de fácil y rápida asimilación por parte de 
la planta al estar complejado con aminoácidos de doble hidrólisis en-
zimática, mejorando notablemente el color verde de la planta tanto en 
intensidad como homogeneidad.

• Osmogreen y Osmogreen Plus: Osmorreguladores ideales para situacio-
nes de estrés abiótico (temperaturas extremas ya bien sea frío o calor, 
déficit hídrico, salinidad, etc.). Son productos compuestos mayoritaria-
mente por glicina betaína, añadiendo prolina en el caso de Osmogreen 
Plus para aquellas situaciones de estrés más extremas.

• Greenforce One: Elicitor. El uso de elicitores es una nueva y potente he-
rramienta para la protección de la planta frente a situaciones de estrés 
tanto biótico como abiótico. Son sustancias naturales que actúan como 
bioestimulantes y moduladores de la respuesta de defensa de las plantas 
frente a dichas situaciones, permitiendo la reducción de productos de 
síntesis química contra patógenos y situaciones ambientales adversas. 

• Fitoforce K: Otro elicitor que activa los sistemas naturales de defensa 
de la planta y tiene un efecto directo sobre el metabolismo fúngico de 
ciertos patógenos de suelo.

• Greenspirull + C: Microalga especifica Spirulina, rica en aminoácidos, 
fitohormonas, oligoelementos y antioxidantes, a la cual se ha incremen-
tado la concentración en citoquininas naturales, reguladoras indispensa-
bles para la planta durante y tras episodios de estrés biótico y abiótico, 
mejorando su crecimiento y desarrollo.

• Bactron y Rhyzoprime: Complejos microbianos que mejoran tanto la es-
tructura como la fertilidad del suelo permitiendo la reducción paulatina 
del uso de fertilizantes minerales y al mismo tiempo inhibiendo el ata-
que de patógenos con lo que también se reduce notablemente el uso de 
productos fitosanitarios. Son indispensables para tener un suelo y una 
planta vivos, sanos y de forma totalmente sostenible. 

Vellsam se sitúa, de este modo, a la vanguardia en cuanto a nutrición y 
sanidad vegetal en los campos de mayor relevancia, y teniendo siempre 
muy presente el concepto de sostenibilidad.

Raquel Calatrava 
Responsable de Vellsam Áreas Verdes
Raquel Calatrava, Ingeniera Agrícola licenciada por la Universidad de Almería. 
Responsable desde hace 4 años de la rama de Áreas Verdes de Vellsam Mate-
rias Bioactivas, empresa radicada en Tabernas y dedicada a investigar, diseñar 
y producir soluciones biotecnológicas (bioestimulantes y nutrientes vegeta-
les). Vellsam se sitúa entre las primeras marcas para fertilización de césped 
deportivo a nivel nacional, con la apuesta de internacionalizar su gama.
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Estadios por el mundo
Estadios por el mundo

Gran Parque Central
El “Gran Parque Central” es un estadio de fútbol mundialista. Es propie-
dad del Club Nacional de Football. Se ubica en Montevideo, Uruguay, 
detrás de la sede del club, calle por medio, en Carlos Anaya 2900,5  
entre Jaime Cibils y Comandante Braga, en el corazón del barrio La 
Blanqueada y a una cuadra de la Avenida 8 de Octubre.

Por diversos factores, es considerado un escenario histórico. Construi-
do en 1900, en sus inicios, el Gran Parque Central tenía tribunas de ma-
dera. Es el estadio vigente más antiguo de América y el decimoquinto 
de todo el mundo. Pero principalmente destaca por haber sido sede de 
la Copa Mundial de Fútbol de 1930, disputándose uno de los dos prime-
ros partidos en la historia de los mundiales de fútbol,  cuando el 13 de 
julio de 1930 se enfrentaron Estados Unidos y Bélgica por el Grupo D, lo 
que generó que sea considerado como el primer estadio mundialista. 

La FIFA recordó este hecho, cuando en 2005 una delegación encabe-
zada por su presidente, Joseph Blatter, acudió para visitar las obras 
y colocó una placa conmemorativa en la salida del túnel de los ves-
tuarios a la cancha.

Junto con el Estadio Centenario, es el estadio uruguayo con mejor luz 
artificial, con una iluminación de 1.500 luxes, tras una reforma reali-
zada en 2021. También es, luego del Centenario, el estadio en el que 
la selección de fútbol de Uruguay ha disputado la mayor cantidad de 
partidos oficiales. 

Estadio Azteca
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) presentó de manera 
oficial las 16 ciudades que albergarán el Mundial de 2026 entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá, las cuales estarán distribuidas con 
una mayoría en el país estadounidense.

Para fortuna de los aficionados en territorio mexicano, las tres pro-
puestas de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México fueron con-
firmadas por la máxima organización que rige al fútbol, por lo que 
ya es oficial que el Estadio Akron, el BBVA y el Estadio Azteca se 
convertirán en recintos mundialistas para 2026.

Por un lado, los nuevos inmuebles de Jalisco y Nuevo León recibi-
rán por primera vez partidos de una Copa del Mundo; sin embargo, 
en la capital del país será el Coloso de Santa Úrsula el que se lleve 
los reflectores, especialmente para los aficionados apasionados 
por la historia, ya que el estadio de casi 60 años de edad será el 
primero en la historia que reciba tres Mundiales.

El Estadio Azteca planea dos remodelaciones para el Mundial de 2026: 
una en los exteriores, las obras comenzarán en el mes de diciembre 
de 2022, los cuales esperan complementarse con el polémico mega-
proyecto que está planeado para los exteriores del inmueble, el cual 
incluye un hotel, y centro comercial, y otra al interior del inmueble. 

Esta cifra tiene al Coloso como el estadio con más partidos jugados de 
una Copa del Mundo, seguido “de cerca” por el Monumental Estadio 
Maracaná, el cual alcanzó los 15 partidos durante Brasil 2014, por lo que 
en el próximo ciclo mundialista el Azteca aumentará todavía más su 
ventaja y se pondrá al alcance de muy pocos inmuebles.

Vista del interior del estadio

 Reconstrucción del aspecto final para el mundial 2026

Desde fines de 2012, Nacional promueve la inclusión del Gran Parque 
Central como segundo estadio de la sede Montevideo para la candi-
datura de Uruguay con miras a la realización de un futuro mundial en 
2030.  El argumento que se presentará para que la FIFA avale el pedido 
tricolor será la historia del escenario deportivo como el primer estadio 
mundialista.  La idea de Nacional es que el Parque vuelva a recibir el 
partido inaugural de la copa como lo hizo en 1930.

Debido a la distribución de partidos, el inmueble no podrá presumir de 
tres finales de Mundial, ya que se tiene presupuestado que toda la fase 
definitiva se dispute en Estados Unidos; sin embargo, la gran batalla 
que disputa la organización mexicana es la de poder albergar la gran 
inauguración del certamen, la cual significaría su tercera en la historia.
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Noticias
Noticias

ICL aporta sus semillas ProSelect y sus 
gamas Greenmaster, ProTurf, Vitalnova 
y H2Pro para asegurar la calidad de los 
campos de fútbol del Mundial de Qatar 

El Mundial de Qatar 2022 va a ser un escaparate mundial 
para cada Groundsman que haya participado en la implan-
tación y mantenimiento de los campos de Fútbol donde se 

disputarán los partidos oficiales, así como de los campos de en-
trenamiento y ciudades deportivas, etc. Un evento de estas ca-
racterísticas lleva muchos años de preparación y en él participan, 
lógicamente, las compañías líderes en el mundo en productos 
para el cuidado del césped. 

Así, la FIFA pidió la colaboración del STRI (Sports Turf Research Ins-
titute), con sede en el Reino Unido, para su asesoramiento durante 
la construcción de los campos deportivos del Mundial de Qatar, en 
total 140 campos, incluidos campos de entrenamiento, con el fin de 
que estén en condiciones óptimas cuando arranquen los partidos 
en noviembre de 2022. Precisamente, es con el STRI con quién ICL 
desarrolla muchos de sus ensayos de sus céspedes y gamas de 
productos, por lo que es lógico que muchos de estos productos 
hayan estado en primera línea a la hora de afrontar este reto. 

Además, la construcción y el mantenimiento de los campos de 
futbol del Mundial se encargó a AST (Aspire Sports Turf), que tra-
baja en estrecha colaboración con STRI y reporta directamente al 
Ministerio de Deportes de Qatar. AST es quien define las especi-
ficaciones de los productos utilizados durante los programas de 
construcción y mantenimiento y de los campos y es quien super-
visa a los contratistas si trabajan de acuerdo con las especifica-
ciones de calidad exigida. 

Debido a la estrecha relación entre STRI y la división T&L de ICL 
en el Reino Unido, se le solicitó a ICL T&O Export si podían ofrecer 
todo su catálogo de productos para el cuidado del césped para el 
Mundial en Qatar. Parece que la respuesta es sencilla, pero hay que 
tener en cuenta que estamos hablando de países fuera de Europa y 
con unas regulaciones y reglamentaciones diferentes, por lo que el 
esfuerzo del equipo de “Supply Chain” de ICL ha sido enorme para 
poder cumplir con los requisitos locales y poder llevar los produc-
tos necesarios para los diferentes campos de futbol del Mundial.   

"Arnoud Touw, Responsable de T&O de ICL para MEA, 
Asia y Turquía, en uno de los estadios de Qatar"
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Campos verdes y de un aspecto 
y jugabilidad impecable
Desde el punto de vista técnico, el principal objetivo de los res-
ponsables del mundial de Qatar es que los campos se vean no 
solo verdes, sino con una calidad impecable. Parece lógico, pero 
no es fácil al estar Qatar en una geografía llamada "de clima cá-
lido" donde todos los campos deportivos están formados de Pas-
palum (variedad Platinum, elegida por FIFA) que en octubre entra 
en dormancia y se pone parda. Por lo tanto, para conseguir que en 
noviembre los campos estén verdes y jugables, ha sido necesario 
hacer resiembras con el catálogo ProSelect de raigrás perenne 
de ICL tipo Renovator 3GLDS y variedades tipo GrandSlam RGL. 
El reto es sembrar la 1a quincena de octubre, justo cuando bajan 
las temperaturas medias, y tener el césped listo y reluciente a 
mediados de noviembre cuando empiece el Mundial. 

Pero, además, para asegurar la calidad y el color del césped ICL 
también aporta su amplia gama y experiencia en fertilizantes, 
bioestimulantes y surfactantes de alta calidad, que son impres-
cindibles para un buen resultado final. Así, por ejemplo, se van a 
utilizar una combinación de productos para que el mantenimiento 
de los campos sea el ideal, que incluye las gamas Greenmaster 
Liquid, Vitalnova, ProTurf y H2Pro.

Para mejorar la apariencia del césped se utilizará la gama 
Greenmaster Liquid, que es un fertilizante diseñado especial-
mente para céspedes que ya están establecidos. Una gran ven-
taja de la nutrición líquida es que ofrece un efecto, mucho más 
rápida de nutrientes que los fertilizantes granulados. De esta 
forma, se puede corregir inmediatamente cualquier posible dé-
ficit nutricional. La nutrición líquida también permite una ab-
sorción inmediata por parte de la planta, proporcionando unos 
resultados increíblemente rápidos. 

Para mejorar la resistencia al estrés se utilizarán productos de la 
gama de bioestimulantes Vitalnova, que incluye nutrientes espe-
ciales y derivados de algas que ayudan a favorecer la salud de las 
plantas y mantener un césped vigoroso. Vitalnova ha demostrado 
que mejora la calidad del césped, favorece el enraizamiento de 
las plántulas y estimula su crecimiento del césped. Los más utili-
zados son el Vitalnova Stressbuster y Vitalnova SMX.

Hay que destacar la gama ProTurf utilizada, como fertilizante mini 
granulado de liberación controlada del nitrógeno, con diferentes 
equilibrios. La razón de su elección fue conseguida por los dife-
rentes ensayos en los campos seleccionados de Qatar y por su 
contenido en polihalita (K,Ca, Mg y S) exclusiva de ICL y que en 
estas condiciones y por el tipo de arena, agua y salinidad, se con-
fiere como la mejor gama.

Por último, para una gestión adecuada del agua se utiliza la gama 
H2Pro de agentes humectantes de ICL. Gracias a su composición 
química única, la gama H2Pro permite una absorción inicial del 
agua de las capas orgánicas para después desplazarla hacia ca-
pas más profundas en la zona de la raíz. Con este comportamien-
to, después de una aplicación, se producen efectos a largo plazo 
de conservación del agua alrededor de la zona de la raíz y no 
exclusivamente en las capas superficiales o de colchón, permi-
tiendo de esta forma que acceda la máxima cantidad de agua a la 
zona de la raíz. Cabe destacar el uso del H2Pro FlowSmart como 
agente penetrante para llevar el agua a perfiles más profundos y 
romper las capas hidrofóbicas desde el primer momento.

En definitiva, ICL va a ser un protagonista silencioso en el Mun-
dial de Qatar, contribuyendo al espectáculo con la calidad de los 
terrenos de juego, que deben estar con un aspecto excepcional y 
en perfectas condiciones para los equipos puedan desarrollar el 
mejor futbol y los espectadores puedan disfrutarlo. 

Departamento técnico T&L Iberia

MÁS 
INFORMACIÓN 
Use este QR a la 
web de ICL

"Estadio Al Khalifa en Qatar"
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Palco 23
LaLiga rompe con Banco Santander y cambia de ‘main sponsor’ a 

partir de 2023-2024.

La competición ya ha alcanzado un acuerdo con otra empresa para 
recibir un nuevo naming que se anunciará en agosto, durará cinco 
años y aportará más dinero del que ofrecía Santander, que pagaba 
veinte millones anuales a LaLiga.

LaLiga cambiará de nombre. LaLiga y Banco Santander han puesto 
fin al contrato actual de patrocinio que la competición mantenía con 
el banco desde la temporada 2016-2017. De esta forma, la próxima 
campaña será la última que el banco patrocinará la competición.

La competición española anunciará en las próximas semanas un 
nuevo main sponsor. Según Cope, LaLiga ya ha alcanzado un acuer-
do con otra empresa para recibir un nuevo naming que se anunciará 
en agosto, será un contrato de cinco años y supondrá un “aumento 
relevante en los ingresos de la competición”.

Actualmente, Santander pagaba veinte millones de euros anuales 
por el naming de la competición. Tras el fin del acuerdo, las dos en-
tidades buscarán “nuevas formas de colaboración”, según Antonio 
Simões, consejero delegado de Santander en España. “Continuare-
mos colaborando en futuros proyectos con Banco Santander, para 
contribuir al crecimiento y fomento de ambas marcas”, ha asegurado 
Javier Tebas, presidente de LaLiga.

El acuerdo entre la competición que dirige Javier Tebas y la entidad 
bancaria también incluía el patrocinio de la Segunda División, la Liga 
123, LaLiga Genuine Santander, liga formada por equipos de personas 
con discapacidad intelectual, y de LaLiga Promises (fútbol sub-12).

LaLiga y Santander también mantenían acuerdos en materia de en-
tretenimiento y desarrollo digital.

En materia de entretenimiento y desarrollo digital, Santander tam-
bién patrocinaba la competición del videojuego FIFA: LaLiga Santan-
der. Además, ambas entidades desarrollaron el Santander Football 
Quiz, aplicación para poner a prueba y premiar, semana tras semana, 
a los aficionados de LaLiga con preguntas sobre la competición.

Pero su relación se ha extendido más allá de lo meramente depor-
tivo. Asimismo, ambas entidades han desarrollado iniciativas como 
LaLiga Global Network, que creó una red de delegados de LaLiga, 
con 44 profesionales en 41 mercados internacionales. Además, las 
dos compañías han impulsado la formación universitaria a través de 
becas deportivas en Estados Unidos y han creado programas forma-
tivos para futbolistas profesionales en activo.

LaLiga terminó la temporada 2020-2021 con una cifra de negocio 
de 1.918 millones de euros, lo que supuso un leve descenso del 
0,4% respecto al año anterior. Además, aumentó sus pérdidas, 
pasando de 5,5 millones de euros en 2019-2020 a 16,2 millones en 
la última temporada.

En diciembre del año pasado Dazn y Movistar se hicieron con los 
derechos audiovisuales de LaLiga Santander para el mercado resi-
dencial en España y Andorra en su modalidad de pago para los próxi-
mos cinco años, hasta la temporada 2026-2027, por 4.950 millones de 
euros. Movistar adquirió un total de cinco partidos por jornada más 
tres jornadas completas y Dazn otros cinco partidos por jornada. El 
incremento fue de un 1% por temporada, lo que supone diez millones 
de euros más por curso.  

Octubre 2022
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sobre los espacios de publicidad gráfica

Marcas comerciales: 
John Imrie Stewart / Tlf: 629 202 251 
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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:
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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



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!


