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La Real Federación Española de
Tenis (RFET), ha elegido una vez
más a la empresa valenciana Celabasa especialista en pistas de tierra
batida, para la reparación y mantenimiento de las pistas para la primera ronda del Grupo Mundial de
la Fed Cup que se ha disputado en
la capital hispalense
Los responsables de la empresa
han tenido que luchar durante los
dias de entrenamiento y competición contra el peor enemigo de las
pistas de tierra batida, la lluvia, ya
que al estar construidas con elementos naturales, el exceso de humedad las ablanda y impide jugar
en las mismas.
Después de un detenido análisis
de las pistas, los técnicos de Celabasa, observaron deficiencias estructurales debido la utilización de
materiales no apropiados en su
construcción que impedían un correcto drenaje. Por ello se decidió
levantar prácticamente toda la pista. Se tardó 7 días en regenerar la
pista cuando construir una nueva
para una Copa Davis, Celabasa tan
solo tarda 5 ó 6 dias.
Una vez acondicionada la pista,
los técnicos de mantenimiento
programaron que los trabajos de
recuperación de las pistas después
de la lluvia fueran lo más rápido
posible.
Los problemas comenzaron con
las lluvias intermitentes en los días
de entrenamiento, lo que obligaba
a extender la lona cubierta todas las
noches y colocarla y retirarla para
permitir los entrenamientos de los
equipos, hasta cinco veces al día se
tuvo que repetir esta operación.
Una vez retirada la lona se tenía que
proceder a recuperar la pista.
Los días de la competición se
cumplieron las predicciones y la
lluvia no daba tregua, el sábado
Carla Suarez sumó el primer punto para España bajo la lluvia, en un
partido que se disputaba bajo una
fina lluvia tuvo que ser interrumpido por las protestas de la jugadora checa, y se reanudó 4 horas
después al dejar de llover.
Aquí los trabajos de Celabasa,
fueron decisivos ya que una vez re-

Celabasa pone a punto las
instalaciones de la Fed Cup de Sevilla
La compañía diseña pistas de tierra batida que se recupera rapidamente después de la lluvia

Puesta a punto de la pista central del Centro de Tecnificación Blas Infante de Sevilla.

La firma cumple 30 años
como líder en tierra batida y
en distribución de accesorios
para pistas de tenis

El secapistas Celabasa, novedad en el mercado.
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tirada la lona, acondicionaron la
pista en menos de media hora,
para ello además de la experiencia del equipo se contó con accesorios especiales para recuperar la
pista después de la lluvia, algunos
de ellos diseñados y fabricados
por Celabasa, como es el rodillo
secapistas, y una tierra batida especial más absorbente adecuada
para después de la lluvia, que per-
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mite secar antes la pista. Por unos
minutos los protagonistas de la eliminatoria, fue los técnicos de mantenimiento, los pisteros retirando
la lona, recuperando la pista, y en
un tiempo record consiguieron
una pista apta para la disputa de un
partido de alta competición.
Las fuertes lluvias del domingo
interrumpieron el partido de Tita
Torró, y fue necesario volver a
acondicionar la pista y el lunes se
decidió la eliminatoria a favor de
las checas por un ajustado 2-3. Se
rozó el milagro ya que el recién ascendido equipo español tuvo ocasiones para eliminar al segundo
mejor equipo del mundo.

