
Valencia, a 23 de septiembre de 2009

La consellera de Cultura y Deporte visita las obras que Cleop
está ejecutando en la Ciutat de la Pilota en Moncada 

Trinidad Miró, la consellera de
Cultura y Deporte, visitó en la
tarde  de  ayer  las  obras  de
modificación  y  finalización  de
la Ciutat de la Pilota que  Cleop
ha  comenzado  a  ejecutar  en
septiembre  tras  la
adjudicación  del  proyecto  por
parte  del  Consell  Valencià  de
l'Esport,  una  vez  rescidido  el
contrato de obra suscrito con
la anterior empresa contratista
y  la  liquidación  de  las  obras
ejecutadas hasta la fecha. 

  El  trinquete,  que  se  prevé
esté listo el próximo julio con
el  fin  de   acoger  el
campeonato  de  Europa  en
septiembre  de  2010,  tendrá
una capacidad de más de mil
quinientos  espectadores  y
contará  con  una  galería  para
cámaras de televisión ubicada
bajo las gradas.  

   “Quiero mostrar mi satisfacción tras contemplar cómo avanzan las obras en este proyecto tan
emblemático en materia deportiva por dos aspectos: por el volumen y el coste de los trabajos, y por
el sentimiento que nos trae este deporte autóctono que tanto queremos cuidar y potenciar”, señaló
la consellera de Educación y Deporte, Trinidad Miró, tras la visita a la Ciutat de la Pilota que realizó
en la tarde de ayer junto al alcalde de Moncada, Juan José Medina, y al director general del Deporte,
Mateo Castellá. Al acto también asistieron, en representación de Cleop, Alejandro Serra (director
general), Alejandro Domingo (director de construcción) y Rafael Soriano (director de contratación).

Instantáneas del recorrido por las instalaciones de la nueva Ciutat de la Pilota, ubicadas en una parcela de
8.650m2 de superficie en la zona norte del casco urbano de Moncada. 

La  consellera  de  Cultura  y  Deporte,  Trinidad  Miró,  y  el  alcalde  de
Moncada,  Juan  José  Medina,   atienden  a  las  explicaciones  del
arquitecto del proyecto, Roberto Santatecla, en presencia de Alejandro
Serra,  director  general  de Cleop,  y  Alejandro  Domingo,  director  de
construcción de la Compañía. 



“Estamos en la catedral  de la pilota valenciana, que hoy es ya una realidad y mediante la que
queremos potenciar la práctica de este deporte autóctono para que se formen y surjan nuevas
promesas”,  comentó  el  alcalde  de  Moncada,  Juan  José  Medina,  después  del  recorrido  por  el
trinquete,  situado en  la  zona  norte  del  casco  urbano del  municipio,  en  la  zona conocida como
“Masías” y en la que también se encuentra el polideportivo municipal. 

    Con la cimentación del edificio prácticamente acabada, la fase 1 de la Ciutat de la Pilota presenta
una superficie útil de 2.521,99m2 repartidos entre sótano, semisótano, planta baja y primera planta,
y una superficie construida de 3.472,52m2. 

Los trabajos a realizar por Cleop
Con   un   presupuesto  de  4.572.352,78
euros,   Cleop     desarrollará   hasta    el
próximo   mes    de    julio    “las    obras 
necesarias para la puesta en servicio  del 
espacio   deportivo   del    trinquete,   los
lugares  previstos   para   emplazar    las 
cámaras de  televisión  y retransmitir las 
partidas,  así  como  llevará  a   cabo   la
modificación de  la  fachada principal  del 
edificio  y de la grada norte para evitar la
afección  de la doble línea eléctrica aérea
de  66kv que discurre próxima y paralela 
a    esta    fachada”,   según    señala   la 
memoria del proyecto. 

    Ésta   también  apunta,   entre    otros
aspectos,    que     se     mantendrá     la 
organización   de  espacios   inicialmente 
prevista  en  cuanto   al   juego  (pista  y 
acceso     de    jugadores)    y     a     los 
espectadores, mientras  que  el   sistema 
constructivo previsto para la ejecución de
las gradas, por ejemplo, sí  se modificará,
pasando a proponerse con un entabacado
de  ladrillo panal, capa de  compresión  y 
acabado de piedra de bateig oscura,igual
que la utilizada en la escalera.

   Además, se incorporarán nuevos muros y se interrumpirán algunos que ya habían empezado a
ejecutarse, situados todos ellos en la zona de acceso al  edificio,  donde se ubican las taquillas,
debido  al  retranqueo provocado en  el  volumen para  resolver  la  proximidad  a  la  línea  eléctrica
presente en el lugar.

Otras imágenes del día

El equipo de trabajo de Cleop en la obra estuvo presente en el
recorrido  que tuvo lugar  ayer  en  la  Ciutat  de la  Pilota.  En  la
imagen, de izquierda a derecha, Miguel Gadea (jefe de grupo),
Mariam Ballester (jefa de producción), Joaquín Chavarría (jefe de
obra), Jaime Díaz (encargado), Paco Sequedo (encargado 2º) y
Ángel Blasco (topógrafo).


