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Tecnología valenciana en la «Caja Mágica»
Celabasa ha sido elegida por la RFET para el acondicionamiento de las pistas de la Copa Davis
VALENCIA | SD

Aa empresa valenciana Celabasa
que ya ha participado en otras eliminatorias de la Copa Davis, ha
sido la elegida por la RFET para regenerar, acondicionar y realizar el
mantenimiento de las pistas de tenis de la Caja Mágica en Madrid
donde se disputa desde hoy viernes
el play-off con el objetivo de permanecer en el Grupo Mundial en
2014. La empresa con sede en Carlet está acondicionando y realizando el mantenimiento de dos pistas
de entrenamiento, así como de la
pista principal de la Caja Mágica
denominada «Manolo Santana»
con un aforo de casi 12.500 espectadores albergará los partidos del
play-off.
El equipo técnico de Celabasa
que cuenta con una experiencia de
9 eliminatorias de Copa Davis, ha
acondicionado en una semana las
3 pistas, utilizando su tierra batida
que ha sido elegida por su calidad
frente a otras para el suministro de
las instalaciones de la Caja Mágica.
Para ello Celabasa, ha fabricado
una tierra batida con una textura y
granulometría optima apta para las
pistas del complejo deportivo. Con
tan solo cinco toneladas de tierra
batida, se han regenerado las pistas
y serán suficientes para el mantenimiento en perfectas condiciones
de las pistas en los partidos que se
disputarán desde hoy viernes hasta el domingo.
Un total de10 personas componen el equipo técnico de mantenimiento que Celabasa ha desplazado a Madrid. España dispone del
mayor número de eliminatorias
consecutias invicto sobre terra batida, 26 consecutivas sobre esta superficie como local y visitante.
Núnca ha perdido con pistas construidas con tierra batida Celabasa.
Para las pistas de la Copa Davis,
Celabasa ha utilizado una técnica
especial a la manera de las pistas parisinas de Roland Garros, que tan
bien se dan al juego de Rafa Nadal.

La compañía Celabasa de Carlet ha utilizado cinco toneladas de tierra batida para acondicionar las pistas de la Caja Mágica.
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30 años fabricando tierra
batida de gran calidad
VALENCIA | SD

Rafa Nadal antes de entrenar en la pista de la Caja Mágica.

Hay que tener en cuenta que la
altura de Madrid sobre el nivel del
mar, hace que el bote de la pelota
sea más alto y más rápido por lo que
los jugadores españoles prefieren
disputar las eliminatorias en la copa
Davis en ciudades a nivel del mar.
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Por ello y después de la experiencia
adquirida por Celabasa en el Open
de Madrid que se disputó en las instalaciones de la Caja Mágica, han
preparado la pista para reducir los
efectos de la altura en el bote de la
pelota.

Celabasa es una empresa valenciana especialista en construcción y
el mantenimiento de pistas de tenis
de tierra batida. El próximo año
cumple 30 años fabricando tierra
batida de calidad utilizando tan solo
materias primas naturales sin ningún tipo de mezcla ni aditivos, tan
solo arcillas cocidas seleccionadas.
Es la empresa española líder que
suministra a los mejores clubs de España. Ha abierto delegación en Cataluña y próximamente en Baleares.
Además construye pistas de tenis de
resinas y césped así como padel y
otras instalaciones deportivas.
Celabasa es la primera empresa
española en conseguir el reconoci-

Celabasa es la primera firma
española con certificado ITF
para pistas de tierra batida
miento y la clasificación de la ITF
para las pistas de tenis de tierra batida. Tan solo unas pocas empresas
en el mundo disponen de dicho distintivo. Celabasa tiene proyectos de
construir pistas de tierra batida en
el extranjero y está estudiando varios proyectos. La ITF que este año
celebra su centenario, utiliza en su
página Web como imagen representativa de las pistas de tenis, una
pista de tierra batida construida
para la Copa Davis por Celabasa.

