TORRALBA DEL PINAR INAUGURA SU HERMOSO FRONTÓN
Las selecciones de Valencia y Castellón
espectadores que abarrotan el frontón

deleitan a

los

El sábado 24 de julio de 2010 se inauguró el frontón municipal de
Torralba del Pinar, con una partida de frontón valenciano de primer
nivel entre dos selecciones provinciales, ante los vecinos y
autoridades presentes. A partir de las 19´00 horas se corto la cinta
para inaugurar una instalación multifuncional (que puede albergar
las fiestas, cenas, grupos musicales, eventos deportivos…) para
esta localidad del Alto Mijares, que se encuentra en la Sierra de
Espadan. Laureano Sandalinas Gil, Diputado Provincial, Manuel
Calpe Gimeno, Alcalde de Torralba y José Vicente Diago,
Vicepresidente de la Federación de Pilota Valenciana fueron los
encargados de tener el honor de cortar la cinta. Posteriormente se
entregaron unas placas conmemorativas a los invitados. Para
presentara la partida de frontón valenciano. La selección de
Castellón formada por Vicent de Moncofa y Patri de Xilxes contra la
selección de Valencia, integrada por Adrián de Quart de Poblet y
Pepet de Alfara del Patriarca. La partida fue espectacular con
quinzes de muy bella factura que entusiasmaron a los vecinos de
Torralba, cualquiera de los dos equipos pudo vencer ya que los dos
tuvieron ventajas aunque ninguno consiguió distanciarse. Al final la
selección de Valencia ganó por 41 a 40 en una memorable partida
de los cuatro jugadores. La partida fue organizada por la Federación
de Pilota Valenciana.
El nuevo frontón ha sido construido por la Diputación de Castelló,
Generalitat Valenciana, Plan Ruralter,… y la obra ha ascendido a
300.000 euros y se ha ejecutado en tres años. Las dimensiones del
frontón son; 10 m de frontís, 30 m de largo, por 12 m de acho, esta
totalmente integrado con el entorno, a través de una cubierta de
madera y teja, y los pilares con piedra natural que lo hacen único en
la provincia. Además las paredes son de placas prefabricadas de
hormigón, siendo uno de los mejores de toda la Comunidad
Valenciana. José Antonio Beteta, ha sido el arquitecto de esta obra
que la ha vivido con mucha intensidad y pasión para que quedara
muy bien. El Alcalde se mostraba orgulloso de su nueva
construcción y afirmaba; “Es un orgullo tener este frontón cubierto
en la Sierra de Espadan y gracias a él podremos realizar más
actividades deportivas, culturales, para nuestros vecinos y turistas.
Hay que dar las gracias a todos los que han hecho posible este

proyecto”. José Vicente Diago, vicepresidente de la FPV afirmaba;
“Es uno de los mejores de la Comunidad Valenciana, tiene un
frontis y una muralla para el juego muy bueno y además es una
instalación para todos los vecinos”.

