
Daningo 16 cl3 septiemtre de 2007 Contacte con levante-emv.com 1 RSS 

levante-emv.com 
U Moruntll V•lnnc.&.no 

NOTICIAS 

Comunitat Valenciana HEMEROTECA» O eN es1 

INICIO 
ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN ECONOMÍA GENTE Y OCIO 

C. Valenciana Valencia Comarcas Castelló Alacant Panorama 9.Jcesos Internacional España Sociedad Ct 

Levante-EMV.com » Can1.11itat Valenciana a a 
La ciudad olvidada del Consell 
La Ciutat de la Pilota de Moneada debía fundonar desde hace dos años pero las obras están paralizadas 
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abril2003. El eH ministro Eduardo Zaplana colocó la primera 
piedra del complejo deportho. 

MULTIMEDIA 

J. T., Moneada Hace cuatro años y seis rneses 
Moneada inidó el camino para convertirse en «la 
catedra de la pilota» . El 14 de abril de 2003 el 
entonces rrinistro de Trabajo, Eduardo Zaplana, 
puso la primera piedra de un proyecto impulsado por 
él rri srno cuando ocupaba la presidencia de la 
Generalitat. Una nueva «ciudad», en la línea de los 
grandes proyectos del Consell corno 1 a Ciutat de les 
Arts i les Ciéncies o la Ciudad de la Luz, que nació 
para <~otenciar el deporte autóctono», y que debía 
haber sido inaugurada en abril de 2005. La realidad 
hoy de la Ciutat de la Pilota es bien diferente del 
aspecto que debía ofrecer: nadie juega al deporte 
autóctono en su interior. Tampoco nadie trabaja 
para finalizar las obras aunque el Consell sigue 
incluyéndolas en sus cuentas anuaes. Para 2007 se 
habilitó una par ti da de 500.000 euros. (fi Fotos de la noticia 
Dos grúas presiden lo que debería ser desde hace 
más dos años un complejo deportivo para la pilota, que tampoco podrál disfrutar hoy los afidonados, cuando 
se celebra el Día de la Pilota. Dos grúas paradas. Corno paradas están las obras, aunque técnicamente 
prosiguen porque están adjudicadas. Pero nadie trabaja en su interior a excepción de los vigilantes de 
seguridad. Las vigas se amontonan en el centro de las insta aci ones y a gunos de elementos constructivos 
sufren ya las consecuencias de la o:xidadón. Las autoridades deportivas de la Generaitat mostraban el pasado 
año su confianza de inaugurar la Ciutat de la Pilota la pasada primavera. La inauguración sigue sin llegar. A 
estas obras se refirió la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Moneada, Concha Andrés. La sociaista 
criticó que los trabajos están parados y red amó al equipo de gobierno que «con la rrisma rapidez que se 
cedieron más de 8.000 metros de suelo se dirijan a la Generaitatpara reclamar que acaben las obras». La 
edi 1 pidió también a PP que pregunten <~os motivos por los que está paralizada» aunque planteó que es por 
falta de presupuesto y no por el soterrarrientD de la línea eléctrica ya que «en un proyecto de más de 12 
millones unos 120.000 euros no es justificación para el retraso». Un retraso que <4-la supuesto además un 
sobrecoste» . El alea de de Moneada, Juan José Medina, respondió ayer que ha mantenido conversaciones con 
responsables de la Generalitat para que las obras se concluyan, y mostró su convencimiento de que se 
retomará-l. En este sentido, afirmó que «en breve daremos la información en corrisión y anunciaremos que 
ponen en marcha» . Sobre 1 as críticas de 1 a ex a caldesa replicó que <<no hizo nada ni reclamó nada a la 
conselleri a y ahora se preocupa» . 


