
La Real Federación Española de
Tenis ha elegido a la compañía va-
lenciana Celabasa para la cons-
trucción de la pista de tenis de tie-
rra batida de la eliminatoria de
Copa Davis que disputan este fin
de semana, España-Austria en
Marina D’or-Oropesa del Mar. 
La pista ocupa unas dimensio-

nes de 945 metros cuadrados
(42x22,50 metros), más grande
que las habituales de un club que
son de 648 metros cuadrados. La
cancha cuenta con unas gradas
con capacidad  para 11.000 es-
pectadores, construida en exclu-
siva para albergar este evento y
que serán desmontadas al finali-
zar la competición. 
Celabasa es una empresa espe-

cializada en la construcción de
pistas de tierra batida. Para ello
cuenta con un equipo técnico con
una amplia experiencia habiendo
participado en la construcción de
las pistas de 8 eliminatorias de la
Copa Davis. En  sus instalaciones
se fabrican todos los materiales
necesarios para la construcción de
este tipo de pistas (tierra batida,
pastilla, cascotes, líneas de ce-
mento prefabricadas …), habien-
do sido suministrados en ante-
riores eliminatorias. 

600 toneladas de materiales
El lunes 19 de marzo se iniciaron
las obras para la construcción de
la pista sobre el parking de Mari-
na D�or en Oropesa finalizando el
lunes 26 de marzo, lo que supuso
un adelanto de tres dias en el pla-
zo de entrega. 
Para la construcción de la pista

se han empleado más de 600 to-
neladas de materiales, la mayor
parte procedentes de las instala-
ciones de Celabasa ubicadas en la
planta de Carlet. También se han
empleado para la capa de drena-
je, material reciclado procedente
de la zona de Castellón. 
Se trata de una pista «verde»,

puesto que se ha utilizado mate-
rial reciclado para la construcción
y posteriormente al finalizar el
evento se desmontará la pista se
reciclaran y reutilizarán los mate-
riales.  

Durante el proceso constructi-
vo en primer lugar, se optó por de-
limitar el perímetro de la pista con
bloques cerámicos. A continua-
ción hubo que nivelar el terreno
añadiendo una primera capa de
áridos y materiales reciclados. 
Posteriormente se añadió y

compactó una capa de unos 20
centímetros de grosor compuesta

por cascotes cerámicos y materia-
les reciclados para el drenaje de la

pista, en total 400 toneladas.  
A continuación se procedió al

extendido y compactado de unas
200 toneladas de pastilla Celaba-
sa. Esta capa tiene un espesor de
6 centímetros y está  compuesta
por una mezcla de tierras selec-
cionadas con una proporción
controlada de grancillas terraco-
ta, fraguantes y otros materiales

que forman una base idónea para
la tierra batida. 
Para finalizar la construcción de

la pista se emplearon 4 toneladas
de tierra batida Celabasa, esta
capa tiene un espesor de  0,7 cen-
tímetros. Previamente se colocó
un juego de postes de competi-
ción, la red de tenis y las líneas Ce-
labasa.
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Tierra batida de última generación
la pista de la copa devis en marina d’or oropesa del mar ocupa 945 metros cuadrados

Copa Davis. Marina D’or Oropesa del Mar
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Más de 25 años de experiencia

Celabasa se dedica a la fabrica-
ción de tierra batida desde 1984. Es
la única empresa en España que in-
tegra todo el  proceso de produc-
ción, distribución y venta de la tie-

rra batida. En el transcurso de es-
tos años,  ha acumulado la expe-
riencia necesaria para conseguir ser
el mayor fabricante español ofre-
ciendo la mejor calidad y un exce-
lente servicio personalizado. La em-

presa con sede en Carlet elabora la
pastilla o mortero para la sub-base
de la tierra batida habiendo sido su-
ministrada en muchos clubes y en
grandes eventos. También es espe-
cialista en la construcción y repa-
ración  de pistas de tenis y pádel,
además de  disponer de todo tipo
de accesorios.
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DURANTE MÁS DE UN CUARTO DE SIGLO CELABASA SE
HA CONVERTIDO EN EL MAYOR FABRICANTE ESPAÑOL
£

La pista central de la Copa Davis en Marina D’or Oropesa del Mar cuenta con unas gradas con capacidad para 11.000 espectadores. SUPERDEPORTE

Construcción de la pista. SD

En la construcción se ha
utilizado material reciclado
que una vez finalizado el
evento se desmontará


