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Medina anuncia la reanudación “en 
breve” de las obras de la Ciutat de la 
Pilota 
 
El alcalde de Moncada, Juan José Medina, ha anunciado que “en breve”
la Generalitat dará una “buena noticia” sobre la reanudación de las 
obras de la Ciutat de la Pilota, cuya primera piedra se colocó en 2003 y 
que, según el proyecto inicial, debía de estar lista tres años después. 

 

Ahora, Medina ha anunciado que las obras, dependientes de la Generalitat, se 
reanudarán en breve y lo ha dicho en presencia del director general de Deportes del 
Gobierno autonómico, Mateo Castellà, que ha asentido las declaraciones del primer 
edil moncadense. El anuncio se ha producido en la presentación de la decimocuarta 
edición del Torneo de Fútbol Base Miguel Tendillo que se celebrará en Moncada entre 
el 11 y el 14 de junio. 
 
En la presentación, además de Medina y Castellà, han participado el diputado de 
Deportes de la Diputación de Valencia, Miguel Bailach, y el propio Miguel Tendillo, 
ex jugador de fútbol y vecino del municipio, quien ha destacado la importante labor 
que el torneo tiene para iniciar a los más pequeños en el deporte del fútbol.  
 
En su intervención, el alcalde de Moncada ha valorado la apuesta de la Fundación 
Deportiva Municipal y de la Concejalía de Deportes, conducida por Jesús Gimeno, por 
el deporte y por la mejora de las instalaciones deportivas del municipio. 
 
Así, además de anunciar la reanudación de las obras de la Ciutat de la Pilota, Medina 
ha destacado que mañana se firmará el convenio definitivo para la instalación de 
césped artificial en uno de los campos del polideportivo de La Pelosa “una necesidad 
del municipio ya que era el único junto a Vinalesa de toda la comarca que no tenía un 
campo de césped artificial”. 
 
Del mismo modo, ha asegurado que tras las elecciones europeas, se celebrará el acto 
de colocación de la primera piedra de la esperada piscina cubierta que, en principio, 
debe de abrir sus puertas en el otoño de 2010.  
 
El Málaga CF, invitado especial 
 
Respecto al Torneo, el gerente de la FDM ha presentado las características del Miguel 
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Tendillo 2009 y, entre las novedades, la nueva página web 
(www.torneotendillo2009.com) que se actualizará con los resultados del campeonato y 
del Minitendillo, que se jugará del 28 al 30 de mayo en el polideportivo de La Pelosa.
 
El Málaga CF es el equipo invitado de fuera de la Comunitat en esta edición del 
Tendillo. Junto a él, se disputarán el torneo, además del equipo anfitrión, el Moncada 
CF, el UD Levante, el Valencia CF y el Catarroja CF. En categoría femenina, el 
Moncada se enfrentará al CF Maritim. 
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