
Valencia, a 20 de mayo de 2010

Visita internacional a las obras de la Ciutat de la Pilota en Moncada que
está ejecutando Cleop

El nuevo trinquete construido por Cleop es el lugar escogido para la celebración de la gala
inaugural  del  campeonato  de  Europa  de  pilota  2010,  que  tendrá  lugar  el  próximo  7  de
septiembre.

La nueva Ciutat de la Pilota que Cleop está
construyendo  en  Moncada  acogerá  el
próximo  7  de  septiembre  la  ceremonia
inaugural del Europilota 2010, campeonato
europeo  de  pilota  en  el  que participarán
las  selecciones  de  Bélgica,  Francia,
Holanda, Inglaterra, Italia y España y que
se disputará del 8 al 12 de septiembre en
Xilxes, Massamagrell, Moncada y Valencia. 

   Por ello, ayer la Ciutat de la Pilota recibió
la  visita  de  representantes  locales,
nacionales e internacionales. Entre ellos, el
director  general  del  Deporte,  Mateo
Castellá; el alcalde de Moncada, Juan José
Medina; el presidente de la Federación de
Pilota  Valenciana,  Ramón  Señedo;  el
seleccionador  nacional  de  pilota,  Pascual
Sanchis  'Pigat';  y  representantes  de  la
C.I.J.B.  (Confederación  Internacional  de
Pelota a Mano) y de la Casa de Valencia en
Argentina, quienes escucharon atentos las
explicaciones del  arquitecto  del  proyecto,
Roberto Santatecla; de Daniel Agustín, jefe
del  Servicio  de  Infraestructura  y
Equipamiento deportivo del Consell Valencià de l'Esport, y de los representantes de Cleop, entre los que se
encontraban Alejandro Domingo, subdirector general y director de construcción; Rafael  Soriano, director de
contratación;  Miguel  Gadea,  jefe  de  grupo;  Joaquín  Chavarría,  jefe  de  obra;  Mariam  Ballester,  jefa  de
producción; Jaime Díaz, encargado, y Paco Sequedo, encargado 2º. 

   “Podemos decir a fecha de hoy viendo las obras que la Ciutat de la
Pilota es una realidad y una gran apuesta de la Generalitat por este
trinquete que es fenomenal, que lo tiene todo para exportar un deporte
tan nuestro como la pilota y con el que el ganaremos en visibilidad y
espectacularidad también para los espectadores”, señaló Mateo Castellá,
director  general  del  Deporte,  tras  la  visita  a  las  instalaciones,  en
ejecución  por  parte  de  Cleop  desde  septiembre  de  2009  con  un
presupuesto de 4.572.352,78 euros (IVA no incluido).

  La  futura  Ciutat  de  la  Pilota  contará  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 tras la finalización de
unos trabajos que se encuentran en el siguiente punto: “la cubierta ya
está  ejecutada  pero  se  está  trabajando  en  rematería,  canalones  y
soldaduras; en la cubierta de paseo se está realizando el  vertido de
mortero de regularización sobre la impermeabilización ya existente; en
cuanto  al  revestimiento  de  paredes,  se  está  llevando  a  cabo  la
colocación de un sistema oculto de sujeción de la fachada de la galería,
el trinquete, los vestuarios y los aseos; se están colocando las placas de
Hydropanel en el falso techo del interior del trinquete y el pavimento de
gres en los vestuarios; se siguen ejecutando las instalaciones de B.T.,
climatización, fontanería y energía solar, y se están realizando varios
trabajos de albañilería, como la formación de pendientes en la cubierta
de  la  fachada  norte,  falseados  y  tabiquillos,  además  de  la  limpieza
general  de  la  obra”,  detalla  Mariam Ballester,  jefa  de  producción  de
Cleop.   

Mateo  Castellá,  director  general  del  Deporte,  y  Alejandro  Domingo,
subdircetor  general  y  director  de  construcción  de  Cleop,  comparten
impresiones sobre el estado de las obras en su recorrido por la nueva Ciutat
de  la  Pilota.  Tras  ellos,  representantes  del  C.I.J.B.  (Confederación
Internacional de Pelota a Mano).

Colocación de placas en el falso techo del
interior del trinquete.



“Esta va a ser la nueva capital de la pilota. En mi opinión la Ciutat de la Pilota será un referente mundial en un
evento como éste y en unas instalaciones como éstas, que se convertirán en el punto de encuentro de un
deporte tan valenciano como es la pilota y que debemos difundir entre todos”, destacó después del recorrido
Juan José Medina, alcalde de Moncada.

Otras imágenes del día.-


