
OUTROUGH

Jose Eugenio Ruiz
Palacios, 'Iluico'

n este numero 34 de la revista, la Asociaci6n Espa 00-
la de Greenkeepers se desplaz6 a Sevilla para entrevis-
tar a Jose Eugenio Ruiz Palacios, mas conocido como

"Ouico". Nacido en Sevilla en 1961, empez6 muy pronto a li-
gar su vida al deporte entrando en las filas de los equipos ju-
veniles del Real Betis Balompie cuando s610tenia 12 aros. Du-
rante los a ms consecutivos, fue escalando posiciones y cate-
gorias hasta debutar en el primer equipo en 1Q Divisi6n en
el am 1982. Quico estuvo disputando partidos como defen-
sa con Real Betis hasta 1988. Posteriormente disput6 4 tem-
poradas en el Recreativo de Huelva, en el cual finaliz6 su ca-
rrera deportiva profesional.

La AEdG, entrevista esta vez a este sevillano con toda una
vida ligada a la practica profesional del deporte sobre super-
ficies de cesped natural, y que actualmente dirige una empre-
sa dedicada a la jardineria y al mantenimiento de campos de
futbol. Entre otros, actualmente mantiene el campo que tan-
tos a ms le ha visto cosechar exitos como jugador profesional,
el campo del Real Betis Balompie.

-lComo son sus principios en el futbol, los recuerda?
Pues como todos los chavales en aquellos a ms, todo el dia

jugando Ii ala pelota" en la calle, despues formamos un equi-
po en el Barrio y asi hasta que me llamaron del R. Betis.
-lComo fue su debut en Primera Division?

Mi debut en 1Q Divisi6n fue un R.Betis- Celta de Vigo ju-
gada en Sevilla; en aquellos tiempos ibamos muy bien situa-
dos creo que 6Q 6 7Q Y el Celta de los ultimos en la clasifica-
cion, recuerdo que viajando en el autobus hacia el Estadio, mi-
raba a mi lado y veia a Gordillo, Carde rosa, Lobo Diarte, Es-
naola. A.Biosca, etc. y me decia para mis adentros Ii a estos
le metemos 4 6 5", pero me toc6 debutar una tarde de "Cu-
rrobetis" y el Celta nos gan6 0-1.

-lSe fijaba en los terrenos de juego? lComo estaban en aque-
Hos a ms?

Si, es muy importante saber como se encuentra el terre-
no de juego tanto para la elecci6n del calzado (altura de ta-
cos, suela, etc.), como para la tactica a emplear. Las condicio-
nes en que se encontraban habia de todo, terrenos en buen
estado (Camp Nou, Santiago Bernabeu, San Mames, etc) y
otros en peor estado, 10que si existia era bastante diferencia
entres Estadios de 1Q Yde 2Q

, creo que hoy en dia existe mas
igualdad en cuanto al terreno de juego.
-Actualmente el grado de exigencia ha cambiado bastante,
lCree que el cambio es tan grande?

Muchisimo. Las cantidades de dinero que se pagan por los
jugadores, los derechos televisivos, los costes de los abonos,
etc, han influido enormemente en la necesidad de que Ii el es-
pectaculo" se desarrolle en un escenario adecuado. Por otro
lado esta el tema de las lesiones, los futbolistas pueden des-

En esta nueva seccion vamos a tratar de mostrar
ellado mas humano de nuestra profesion, la
historia de los greenkeepers desde un punto de
vista diferente. Las anecdotas humanas que se
esconden tras el perfil profesional de los
asociados de la AEdG.

arrollar una media de 250/320 entrenamientos/a to, segun las
competiciones que disputen, por 10tanto., los campos de en-
trenamientos tiene que encontrarse en perfectas condiciones,
no existe jugador que soporte esa de carga entrenamientos sin
lesiones.
-lEI hecho de haber sido jugador de futbol Ie ha ayudado a
entenderse mejor con los entrenadores que ha tenido
como Greenkeeper?

Si, sobre to do en el factor psico16gico, cuando el equipo
entrena tras una serie de resultados desfavorables, todo es malo,
los jugadores, el entrenador y el terreno de juego, entonces tie-
nes que saber llevar esa situaci6n. Hay veces que se realiza una
parte del entrenamiento en 1000 mz y si el domingo se gana,
se vuelven a realizar sistematicamente, aunque destroces esa
superficie, cuesta mucho cambiarlo al existir mucha supers-
tici6n en el mundo del futbol. No obstante los entrenadores
cada vez colaboran mas y comparten las decisiones que se to-
men respecto a los terrenos de juego.




