
ABRIL 2003. El ex mini~tro Eduardo Zaplana colocó la primera piedra del complejo deportivo. 

GRANDES PROYECTOS 

SEPTIEMBRE 2007. Las obras de la Ciutat de la Pilota están paralizadas. 

La ciudad olvidada del Consell 
La Ciutat de la Pilota de Moneada debía funcionar desde hace dos años pero las obras están paralizadas 

J. T., Moneada 
Hace cuatro años y seis meses · 
Moneada inició el camino para 
convertirse en «la catedral de la 
pilota». El 14 de abril de 2003 el 
entonces ministro de Trabajo, 
Eduardo Zaplana, puso la pri
mera piedra de un proyecto im
pulsado por él mismo cuando 
ocupaba la presidencia de la Ce
neralitat. Una nueva «ciudad», 
en la línea de los grandes pro
ye~tos del Consell como la Ciu
tat de les Arts i les Ciencies o la 
Ciudad de la Luz, que nació para 
«potenciar el deporte autóctono», 
y que debía haber sido inaugu
rada en abril de 2005. La reali
dad hoy de la Ciutat de la Pilota 
es bien diferente del aspecto 

que debía ofrecer: nadie juega al dad. Las vigas se amontonan en dades deportivas de la Generali- triea ya que «en un proyecto de más 
deporte autóctono ' en su inte- el centro de las instalaciones y tat mostraban el pasado año su de 12m#lonesunos 120. 000 euros 
rior. Tampoco nadie trabaja para algunos de elementos construc- confianza de inaugurar la Ciutat no es justificación para el retraso». 
finalizar las obras aunque el tivos sufren ya las consecuen- de la Pilota la pasada primavera. Un retraso que «ha supuesto ade
Consell sigue incluyéndolas en cias de la oXidación. Las autori- La inauguración sigue sin llegar. más un sobrecoste». 
sus cuentas anuales. Para 2007 A estas obras se refirió.la por- El alcalde de Moneada, Juan 
se habilitó una partida de tavoz del PSPV en el Ayunta- José Medina, respondió ayer 
500.000 euros. • El PSPV critica el miento de Moncad(}, ConchaAn- que ha mantenido conversacio-

Dos grúas presiden lo que de- drés. La socialista criticó que los nes con responsables de la Ge-
bería ser desde hace más dos retraso de las obras trabajos están parados y reclamó neralitat para que las obras se 
años un complejo deportivo para y el sobrecoste de la al equipo de gobierrto que «con la concluyan, y mostró su conven-
la pilota, que tampoco podrán misma rapidez que se cedieron cimiento de que se retomarán. 
disfrutar hoy los aficionados, parálisis de trabajos más de 8.000 metros de suelo se di- En este sentido, afirmó que «en 
cuando se celebra el Día de la Pi- ....................................................................... rijan a la Generalitat para recla- breve daremos la información en 
lota. Dos grúas paradas. Como • El alcalde afirma mar que acaben las obras». La edil comisión y anunciaremos que po-
paradas están las obras, aunque pidió también al PP que pregun- nen en marcha» . Sobre las críti-
técnicamente prosiguen porque que el proyecto del ten «los motivos por los que está pa- cas de la ex alcaldesa replicó 
están adjudicadas. Pero nadie complejo deportivo ralizada» aunque planteó que es . que «no hizo nada ni reclamó 
trabaja en su interior aexcep- por falta de presupuesto y no por nada a la conselleria y ahora se 
ción de los vigilantes de seguri- se retomará en breve el soterramiento de la línea eléc- preocupa». 
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