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El futuro complejo rural constará de un albergue, un hotel de 12 habitaciones y una sala
de convenciones
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En la localidad de Manuel hace años se
escuchaban algunos tiros y el sonido de los
carros de combate y ahora sólo se escucha
tranquilidad y el rumorear de voces disfrutando
del paisaje y del deporte.
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A partir de hoy, los vecinos de Manuel verán
cumplido el sueño del polideportivo en la zona
Les Salines, uno de los proyectos que ha llevado
a cabo el Ayuntamiento con la ayuda de otras
administraciones, después de comprar al
Ministerio de Defensa lo que antes fue un cuartel
militar.
La entidad local pagó a la administración estatal
cerca de 697.000 euros con el fin de recuperar el
paraje para todos los manuelenses.
Con el nuevo polideportivo, los ciudadanos
podrán disfrutar de una pista de pádel, otra de
tenis, una de baloncesto, un campo de fútbol,
una pista multiusos de futbito, una de frontón,
una pista perimetral para hacer footing y un
trinquet de pilota valenciana, según explicó José
Cambra, alcalde de la localidad.

Dos jóvenes jugando en luna de las pistas
del nuevo polideportivo de Les Salines, que
se inaugurará hoy oficialmente.
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Los vecinos de Manuel recuperan
Les Salines con la inauguración del
polideportivo

El proyecto, que ha supuesto una inversión de
El desvío Manuel-l’Ènova
alrededor de 2,16 millones de euros, también
cuenta con varios vestuarios nuevos de casi 600 supondrá una mejora en la calidad de
metros cuadrados. ‘‘Hemos mejorado muchísimo vida y la seguridad
Iberdrola ampliará la subestación
las instalaciones con relación a las que antes
eléctrica
teníamos en Manuel”, declaró Cambra.
“La inversión para hacer realidad este proyecto
ha sido financiada por el Ayuntamiento, la
Diputación Provincial de Valencia a través de
planes deportivos provinciales y de Imelsa y por
la Conselleria de Cultura y Deporte”, explicó el
alcalde.

“En la Orquesta de RTVE hay
grandes músicos de la Ribera”
El Cotif 2008 será para los
campeones en su XXV aniversario
El Alzira busca su primer triunfo
en Utiel
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Asimismo, la zona deportiva está incluida dentro
del Plan de Instalaciones Deportivas (PID). A las
ocho y media de esta tarde se hará la apertura oficial del recinto y tras visitar todas las
instalaciones se servirá una paella gigante por la noche, que estará amenizada por una
orquesta.

Al acto de inauguración asistirán el diputado provincial de Empresas Públicas y concejal
de Villanueva de Castellón, Salvador Álvarez y las autoridades locales.
Por otra parte, el complejo natural de Les Salines ha sido declarado zona de Paraje
Natural Municipal por la Generalitat. “Otro proyecto cumplido”, manifestó orgulloso el
alcalde de Manuel, quien recalcó que el objetivo del polideportivo “es darle un uso
público y recreativo al proyecto de Les Salines y concentrar en un sólo recinto todos los
deportes”.
Sólo queda un objetivo pendiente, el complejo rural destinado a los turistas, que
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ocupará “una franja de 20.000 metros cuadrados anexa al polideportivo”, aseguró el
alcalde.
De esta manera, un edificio del siglo XVIII que en su día fue habitado por soldados, se
convertirá en lugar de residencia para muchos turistas.
Los dormitorios en los que descansaron los soldados tras las maniobras, se convertirán
en el lecho de tranquilidad de los amantes de la naturaleza.
Se prevé construir un albergue en la antigua Casa de la Sal, un hotel de doce
habitaciones, una sala de convenciones y un espacio para la restauración.
Complejo didáctico
También se pretende que la zona albergue un poblado artesanal para “captar la
atención de los que visiten la zona por primera vez para darla a conocer”, declaró
Cambra.
Asimismo, el alcalde también recalcó “la importancia de la fauna y la flora de la zona,
que cuenta con una planta, el limonium, que está en fase de extinción”.
“Una oferta cultural, ecológica y sostenible”, así la definió el alcalde, quien manifestó
que el desarrollo del pueblo artesanal “se convertirá en una importante fuente de
ingresos’’ para este municipio de la Ribera Alta.
Sin embargo, para los manuelenses es mucho más que eso. “Este paraje tiene un gran
valor sentimental para los vecinos de Manuel. Aquí muchos de nosotros hemos jugado
cuando éramos niños e, incluso, hemos conocido a nuestro primer amor cuando
éramos jóvenes. Por ello, la recuperación y la adecuación de este paraje no es un
hecho sin más, es mucho más que eso”, recalcó el alcalde de esta localidad de 2.450
habitantes aproximadamente.
La capilla de San Antonio
Otro de los proyectos que vio la luz en la romería de San Antonio del mes pasado, es la
restauración de la capilla de San Antonio, que supuso una inversión de 36.000 euros.
“Este proyecto fue subvencionado al completo por la Diputación Provincial de Valencia”,
recalcó Cambra.
“El objetivo era adecuar la capilla del siglo pasado, que se encontraba en la Casa de la
Sal. Se han rehabilitado sus paredes, la techumbre, se ha ubicado una piedra antigua
gótica, se ha pintado y hemos creado una sacristía”, explicó Cambra.
Flora, fauna, naturaleza, tranquilidad y ocio se dan la mano en este paraje natural que
es uno de los más bellos de la Ribera.
laribera@lasprovincias.es
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