
Los pilotaris van a la huelga 

El club de Moneada paraliza su actividad cansado del abandono 
de la Ciutat de la Pilota 
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Desánimo y frustración. Al igual que el 
tiempo daña los hierros abandonados de 
la estructura de la futura Ciutat de la 
Pilota de Moneada, los sentimientos de 
desaliento por el retraso en las obras 
han oxidado al club de la ciudad, que 
carece de instalaciones donde poder 
jugar. Les prometieron todo un gran 
complejo de la Generalitat donde 
practicar y proseguir la tradición, pero 
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La o bra de la Ciutat de la Pilota de Moneada, a 
medio acabar. 

cuatro años después, la paralización de la construcción ha podido con ellos. 
Este año no entrenarán, ni competirán. 

"Hemos dejado la actividad". Así de tajante se mostraba Vicente S. Simó, 
presidente y miembro fundador de la asociación deportiva, quien 
lamentaba "no poder seguir trabajando por la pelota valenciana en estas 
condiciones". Junto a otro monitor, se encargaba de gestionar la escuela de 
los futuros pilotaris de la población. Unas promesas del juego que han 
estado desplazándose hasta Borbotó para poder aprender las técnicas que 
les enseñaban sus profesores. 

"Hemos tenido hasta 30 niños, y el año pasado nos quedamos con 15", 
relataba Simó, quien explicaba que se veían obligados a llevar a todos los 
menores en sus propios vehículos para poder entrenar. En los 
campeonatos, tampoco podían competir en casa, y a pesar de todo 
cosecharon muchos éxitos. Los benjamines y alevines quedaron 
subcampeones en todos los trofeos en que participaron. 

En el presente curso, para evitar que se perdiera la escuela de pelota, el 
Ayuntamiento, a través de su Fundación Deportiva, se ha hecho cargo de 
las clases, ya que el club ha tirado la toalla por falta de unas instalaciones 
donde jugar. Simó indicaba que el Consistorio siempre ha apoyado a la 
entidad. Sin embargo, sin un lugar donde jugar, "uno se desanima", 
reconocía el presidente de la asociación. 

La Fundación Deportiva Municipal, continuará, de este modo, 
desarrollando la misma actividad en Borbotó, como se hacía hasta el 
momento. Y así será hasta que esté acabada la Ciutat de la Pilota o se 
construya algún frontón o calle de pelota municipal, según manifestaba 
Francisco Sanchis, gerente de esta institución, quien exponía que la 
temporada empezará este mes de octubre. 

La Ciutat de la Pilota, que reclaman desde la Federació de Pilota Valenciana 
y desde el club local, era un macroproyecto de la Generalitat valorado en 10 

millones de euros. La primera piedra se colocó en 2003 y en 2006 debía 
haber estado terminada. No obstante, la realidad es bien distinta. Las obras 
llevan más de un año y medio paralizadas. Mientras que desde la Federació 
lamentaban que no estará listo el complejo hasta 2012 o 2013. 

El proyecto incluye las instalaciones necesarias para la práctica de todas las 
modalidades del juego de pelota valenciana, desde 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. De 
todo ello, está ejecutado un 6o por ciento, según cuantificaban en la 
Federació. 

La estructura y el diseño del edificio se encuentran alzados, pero faltan las 
cubiertas, los hierros han quedado al descubierto y se están oxidando, y 
todavía no se han colocado los cristales que permitirían ver el juego. El 
conjunto se encuentra vallado y deteriorándose por falta de obreros que 
prosigan la construcción. 

En los últimos años, el Consell ha preferido volcar sus esfuerzos 
económicos en otras competiciones, en detrimento de esta práctica 
autóctona. A pesar de ello, Juan José Medina, alcalde de la población, 
señaló que ya ha mantenido diversas reuniones para tratar de impulsar de 
nuevo el proyecto y ha solicitado un encuentro con Francisco Camps, 
presidente de la Generalitat, para tratar este tema en concreto. 

El alcalde recordó que, al margen de la Ciutat de la Pilota, que el 
Ayuntamiento tiene previsto crear un frontón -donde también se puede 
practicar este deporte - en las instalaciones de la futura piscina cubierta, 
para lo que han iniciado un procedimiento negociado que buscará una 
empresa que se haga cargo de la obra. 


