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La consellera de Cultura y Deportes visita la Ciutat de la Pilota con el fin de impulsar su 
finalización con la posible inclusión en los presupuestos de 2008 
La consellera de Cultura y Deportes, Trinidad Miró, realizó ayer una visita junto a los responsables de la 
conselleria a la Ciutat de la Pilota, de Moncada, con el objetivo de conocer in situ el estado de ejecución de la 
obra. La visita ha sido interpretada desde el Ayuntamiento de Moncada como la posible inclusión de este 
proyecto en los próximos presupuestos de la Generalitat de cara a su finalización.  

La consellera, que visitó Moncada junto a parte de los responsables del área de deportes, recibió por parte de los técnicos y 
arquitectos encargados del proyecto las explicaciones sobre el estado de las obras paralizadas desde ya algún tiempo, el grado de 
ejecución de las obras así como los posibles plazos para finalizar el proyecto. 
 
Según fuentes de la conselleria, Miró tenía “interés en conocer en persona este proyecto” que podría ser retomado en breve tal y 
como les solicitó el alcalde de Moncada, Juan José Medina, en una reciente visita a la consellera.  
 
Esta visita podría suponer el reinicio de las obras paralizadas en su día de uno de los proyectos estrella de la etapa de Eduardo 
Zaplana al frente de la Generalitat. El propio Zaplana, siendo ya ministro de Trabajo, colocó la primera piedra el 14 de abril de 
2003. Sin embargo, el proyecto sufrió una ralentización tras la salida del expresidente del Palau de la Generalitat, que ha 
derivado en una paralización total, hecho que el nuevo equipo de la conselleria de Cultura y Deportes quiere poner fin con el 
relanzamiento de este proyecto como lo demuestra esta visita. 
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