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Desde que se iniciaran las obras en 2003, la Ciutat de la Pilota de Moneada ha sido un 

estandarte de la política de grandes proyectos desarrollada en la Comunitat Valenciana 

durante los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, más de 12 años después, la instalación 

sigue inconclusa y, aunque lleva años acogiendo competiciones y partidas de pilota, aún 

carece de licencia de actividad. 

Sin ir más lej os, el prox1mo domingo se celebra la segunda final de la liga pro fesional de 

Escala i Corda y al evento está previsto que acuda el president de la Generalitat, Ximo Puig. 

Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de la localidad, Amparo Orts, en una comparecencia 

j un to a diputados socialistas autonómicos y nacionales en la que se han desgranado 

próximas inversiones en la localidad. 

Y, entre ellas, la conclusión de la Ciutat de la Prota . Un proyecto para el que la Generalitat se 

ha comprometido a aportar fondos aunque, eso sí, divididos en cinco anualidades, según ha 

deci<Jr<Jdo Orts, quien h¡¡ reconocido que, cuando el nuevo equipo de Gobierno tomó l¡¡:; 

riendas del Ayuntamiento el pasado verano, se planteó la posibilidad de no seguir con la obra 

y acabar con la millonaria infraestructura . Finalmente, ha dicho, se acordó seguir con las 

obras pero las maltrechas arcas autonómicas obligan a que se financien durante los próximos 

cinco años. 

Lo prioritario, sin em bargo, es concluir con las 54 plazas de aparcamiento mínimas que se 

requieren para que la Ciutat de la Pilota pueda obtener licencia de actividad, un trámite 

pendiente desde que se inauguró la primera parte de las instalaciones en 20 10 . 

Centro de salud in tegrado 

La reun1on de esta mañana realizada en el Ayun tamiento de Moneada ha contado con la 

presencia de los diputados autonómicos Alf red Boix y Concha Andrés, ex alcaldesa de la 

localidad, y con el diputado nacional José Luis Ábalos, además de miem bros del equipo de 

Gobierno de la localidad. 

En la comparecencia ante los medios se ha informado de la inversión de 400.000 euros que 

se ha conseguido incluir en los presupuestos autonómicos para iniciar la creación de un 

centro de salud integrado en la localidad, esto es, ampliar los servicios del actual centro de 

salud de atención primaria y pediatría a las " siete u ocho especialidades más demandadas". 

Aunque la idea era disponer de un centro de especialidades, para evitar alargar más la espera, 

se ha optado por un centro integrado que podrá arrancar con las especialidades más 

demandadas e ir incrementando estas paulatinamente. 

Aunque depende de la Conselleria de Sanidad, se espera que los trámites se inicien cuanto 

antes y, según ha declarado Andrés, una vez consignado el presupuesto, " nuestro papel 

como diputados autonómicos va a ser seguir de cerca el proceso e insistir en la necesidad de 

este servicio para Moneada". En ese sentido, la diputada autonómica ha explicado que 

implantar especialidades en el m unicipio beneficiaría, no solo a los vecinos de esta localidad 

sino a los de Rocafort e, incluso, Godella, que están más cerca de Moneada que del actual 

centro de especialidades que les corresponde ubicado en Burj assot. 


