
La Ciudad de la Pelota de Moneada 
lleva dos años de total abandono 

El complejo era un proyecto estrella de la Generalitat y cinco 
años después sólo se ha ejecutado el37% de la obra 
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Corría el año 2003. Entonces, pocos 
valencianos sabían qué era la Copa 
América y ni siquiera había un español 
compitiendo en Fórmula 1. El Consell ya 
planteaba, sin embargo, grandes 
proyectos, aunque en algún caso mucho 
más caseros que albergar un circuito 
urbano de la máxima competición de 
carreras de vehículos del mundo. 
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Aspecto de abandono que presentan en la 
actualidad las obras de la Ciudad de la Pelota de 
Moneada. 

Moneada fue el municipio elegido -entonces Eduardo Zaplana ocupaba las 
dependencias del Palau de la Generalitat- para ubicar la Ciudad de la 
Pelota. Se trataba de un macroproyecto redactado por la Conselleria de 
Cultura y Deporte valorado en 10 millones de euros en el que se podría 
disputar cualquier modalidad de pelota valenciana. En abril de 2003 se 
colocó la primera piedra. En 2006 debía estar terminado. 

Cinco años después del inicio de las obras, tan solo un tercio de la obra está 
ejecutada. En realidad, los trabajos llevan dos años paralizados porque, al 
parecer, se cortó el grifo de los euros. Interesaban más otros eventos 
deportivos de relevancia mundial que una infraestructura donde se juega a 
un deporte tan autóctono como la pelota valenciana. 

La imagen que ofrecen las instalaciones es lamentable. "Parece una ciudad 
fantasma", dicen los vecinos. Entre vigas, cemento y material de 
construcción un vigilante de seguridad pasa las horas con el objetivo de 
que nadie se lleve lo poco que hay construido. "No entendemos por qué se 
abandonó la obra, que deberían continuar porque es muy importante para 
nuestro pueblo", comentan en Moneada. 

Según ha criticado el PSPV, "resulta incomprensible que una obra de estas 
características esté abandonada y sin partida presupuestaria por parte de la 
Generalitat" , explicó el portavoz socialista en l'Horta Nord, Javier Ruiz. 

Y es cierto. No hay presupuesto para seguir con las obras. La falta de 
interés y el desvío de inversiones a otras partidas por parte de la 
Generalitat ha hecho que la Ciudad de la Pelota pase a un segundo plano 
donde los tiempos de ejecución ya no son lo más importante. 

Para el PSPV la Ciudad de la Pelota "forma parte de la política de bombo y 
platillo a la que nos tiene acostumbrados el Consell, y luego a la hora de la 
verdad no hacen nada. Una vez más han vuelto a demostrar que l'Horta 
Nord es considerada por ellos como una comarca de segunda donde los 
proyectos nunca se desarrollan". 

Los grandes afectados por la paralización de las obras y el estancamiento 
del proyecto son los pilotaris ya que allí iban a acoger numerosas 
competiciones y, además, las oficinas de la sede federativa. 

El proyecto fue seleccionado a través de un concurso de ideas. La obra está 
concebida como ciudad, de modo que desarrollará las canchas de juego 
alrededor de una gran plaza, mientras los recorridos entre las mismas se 
situarán imitando la disposición de las calles. 

Además, en el proyecto prima el concepto del "espectáculo deportivo como 
gran protagonista". De este modo, el criterio fundamental es aplicar la 
independencia de circulación entre deportistas y público, por lo que el 
edificio principal consta de dos niveles. 

Modalidades de juego 

El proyecto tiene las instalaciones necesarias para la práctica de todas las 
modalidades del juego de pilota valenciana: un trinquete, dos frontones, 
seis galotxetes de Monóver, un minitrinquete, una calle de llargues y 
galotxa, y una pista exterior para la práctica del juego europeo. También 
estaba previsto que contara con servicios como cafetería, restaurante, 
centro social, oficinas, aula, vestuarios y un gran gimnasio. 

Según indicaron desde las filas socialistas, "cuando se presentó, nosotros 
propusimos que en lugar de hacer este macroproyecto se repartiera el 
presupuesto para mejorar las instalaciones deportivas de pelota de los 
diferentes municipios y ciudades. Sin embargo, descartaron esa idea y 
ahora no tenemos ni el complejo ni las instalaciones buenas en nuestros 
municipios", explicó Ruiz. 


