
Valencia, a 6 de septiembre de 2010

El  conseller  de Gobernación inaugura el  trinquete de la  Ciutat  de la
Pilota de Moncada construido por Cleop 

El nuevo trinquete de Moncada,
ejecutado  por  la  Compañía
levantina, acogerá entre el 8 y el
12  de septiembre  el  Europilota
2010,  para  el  que  ya  hay
acreditados casi cien periodistas
nacionales e internacionales.

Serafín  Castellano,  conseller  de
Gobernación,  ha  sido  el  encargado
junto  a  Trinidad  Miró,  consellera  de
Cultura  y  Deporte,  y  al  alcalde  de
Moncada,  Juan  José  Medina,  de
inaugurar  oficialmente  el  nuevo
trinquete de la Ciutat de la Pilota de
Moncada  que  ha  ejecutado  Cleop
desde  septiembre  de  2009  con  un
presupuesto  de  4.572.352,78  euros
(IVA  no  incluido)  y  que  mañana

acogerá la ceremonia inaugural del 'VIII Europeo de Pelota a Mano' que se celebrará del 8 al 12 de septiembre
en Moncada, Xilxes, Masamagrell y Calpe. “Una competición y unas instalaciones que se van a convertir en un
referente a nivel mundial del juego de pilota a mano”, ha destacado Castellano.

Espectacular aspecto del trinquete, obra del arquitecto Roberto Santatecla y ejecutado por Cleop, que mañana acogerá la
celebración inaugural del Europilota 2010.

    En este sentido, el conseller de Gobernación ha explicado que este trinquete se convierte en el más moderno
de la Comunitat Valenciana y en un referente a nivel mundial puesto que es la primera de estas infraestructuras
con gradas, climatización y adaptado para que los medios de comunicación puedan retransmitir en directo las
partidas. Un hecho por el que tanto Castellano como la consellera se han congratulado y han felicitado a Cleop,
empresa constructora del trinquete, que ha estado representada en la mañana de hoy por el presidente de la
Compañía, Carlos Turró; el director general, Alejandro Serra; el subdirector general y director de construcción,
Alejandro Domingo; y  el  equipo de trabajo de Cleop en esta obra, compuesto por: Miguel  Gadea (jefe de
grupo), Joaquín Cahavarría (jefe de obra), Mariam Ballester (jefa de producción), Jaime Díaz (encargado) y
Paco Sequedo (encargado 2º). 

Serafín Castellano comenta con Juan José Medina, alcalde de Moncada, el aspecto final del trinquete. A la derecha, parte de la
amplia comitiva que ha visitado esta mañana las instalaciones.

  Numerosos han sido, también, los representantes políticos y del mundo de la pilota que se han dado cita esta
mañana en las instalaciones deportivas de la localidad valenciana. Entre otros, cabe destacar a Luis Miguel
Ibáñez,  secretario  autonómico  de  Gobernación;  Sonia  Vega,  directora  general  de  Seguridad  y  Protección
ciudadana; Mateo Castellá, director general del Deporte; Niurka Montalvo, secretaria autonómica del Deporte;
Cristóbal Grau, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia; Ramón Señedo, presidente de la Federación
de Pilota Valenciana y Pascual Sanchis 'Pigat', seleccionador nacional de pilota.

El  conseller  de  Gobernación,  Serafín  Castellano;  la  consellera  de  Cultura  y
Deporte, Trinidad Miró, y el alcalde de Moncada, Juan José Medina, sonrientes
tras la inauguración de las nuevas instalaciones deportivas.



    Con la inauguración de estas instalaciones se completa la primera fase de la Ciutat de la Pilota y “en breve se
completará con la puesta en marcha de un Centro de Formación y Alto Rendimiento para todos aquellos jóvenes
deportistas que deseen engrandecer la historia del juego de pilota de la Comunitat Valenciana en una apuesta
de la Generalitat por la profesionalidad y la competitividad de este deporte tan nuestro",  ha asegurado el
conseller de Gobernación. 

   Asimismo, la consellera de Cultura y Deporte ha añadido que la Ciutat de la Pilota, que cuenta con una
superficie útil de 2.521,99m2 repartidos entre sótano, semisótano, planta baja y primera planta y una superficie
construida de 3.472,52m2, “está llamada a ser un escenario único para el deporte de la pilota, un escenario que
va a dignificar la pilota valenciana”.

Otras imágenes del día.-


