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La Conselleria reanudará las obras seis años después 
de que se colocara la primera piedra 
 

El trinquet de la Ciutat de la Pilota 
entrará en funcionamiento en 
septiembre de 2010 
 
Seis años después de que el entonces presidente de la Generalitat, José 
Luis Olivas, presidiera el acto de colocación de la primera piedra de la 
Ciutat de la Pilota de Moncada, que debería de haber estado acabada en 
2006, la Conselleria de Deportes ha anunciado que en septiembre se 
reanudarán las obras paralizadas y, un año después, en septiembre de 
2010, entrará en funcionamiento al primera fase del proyecto: el 
trinquet. 

 

La consellera de Cultura y Deportes, Trini Miró, ha acudido al Ayuntamiento de 
Moncada para anunciar la esperada reanudación de las obras en un acto en el que ha 
estado acompañada por el alcalde del municipio, Juan José Medina, por el presidente 
de la Federació Valenciana de Pilota, Ramón Sedeño, y por el director del proyecto, 
Roberto Santatecla.  
 
Miró ha reconocido “problemas burocráticos y económicos” que hicieron que las obras 
se paralizaran aunque no ha querido especificar en qué consistieron esas dificultades. 
Sin embargo, sí ha señalado que el proyecto está ligado a la existencia o no de 
presupuesto para su ejecución y, de hecho, las fases segunda y tercera no tendrán fecha 
de inicio “hasta que no se asegure que hay presupuesto para llevarlas a cabo”. 
 
Lo primero, el trinquet 
 
En septiembre se reanudarán las obras de la primera fase en la que se construirá el 
trinquet, los vestuarios, los baños para los espectadores, el acceso principal y otras 
infraestructuras auxiliares para que el complejo pueda entrar en funcionamiento 
aunque no se hayan ejecutado el resto de instalaciones. Esta semana se sacará a 
concurso la adjudicación de las obras. 
 
Terminar esta primera fase supondrá una inversión, por parte de la Generalitat, de seis 
millones de euros. En las fases sucesivas se construirán el espacio para el Juego 
Europeo, el frontón, la galotxa, los minitrinquets y las galotxetes de Monóvar.  
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Un espacio para ‘vivir’ la pilota 
 
El director del proyecto ha expuesto las particularidades de este centro deportivo que 
se ha ideado, no sólo para jugar a la pilota, sino también, para “vivir” el deporte 
autóctono valenciano. En ese sentido, ha explicado que se ha aprovechado el desnivel 
del terreno para hacer dos planos.  
 
El primero, el superior, estará dedicado al espectador y contará con un paseo central 
desde el cual se podrán divisar todas las canchas. Además, la pared del complejo que 
da al acceso principal será de un material translúcido que permitirá a los viandantes 
ver lo que ocurre dentro de la Ciutat de la Pilota. El segundo plano será en el que 
discurrirá la labor de los deportistas y, por tanto, será de acceso restringido.  
 
La Ciutat de la Pilota dispondrá de las últimas novedades tecnológicas que, de hecho, 
no existían cuando se planteó el proyecto hace más de seis años, por lo que se han 
tenido que modificar algunos aspectos para incluirlas. Santatecla ha destacado, en ese 
sentido, el diseño de todo el complejo para permitir la retransmisión por televisión de 
las partidas desde puntos de vista totalmente novedosos. Entre ellos, puso como 
ejemplo un foso que permitirá colocar una cámara con riel en el trinquet para tomar 
planos a ras de suelo.  
 
Día histórico 
 
Tanto el acalde de Moncada como la consellera han calificado el día de hoy como 
“histórico” ya que supone el primera paso para poner en funcionamiento un complejo 
deportivo que será “referencia mundial”, según ha destacado el presidente de la 
Federació Valenciana de Pilota.  
 
El proyecto, gestado en la legislatura que Medina fue alcalde por primera vez, verá la 
luz con el PP de nuevo como Gobierno municipal. Por ello, el primer edil aseguró 
estar “emocionado” y agradeció “infinitamente” el respaldo que le ha dado la 
Generalitat a este proyecto. 
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