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Idea de l’esdeveniment

Es va tractar d'inaugurar la substitució de la coberta, les finestres i la nova 

lluminària del antic pavelló poliesportiu municipal. Denominat Pavelló Europa 

Dissabte, 12 de març de 2022. 

Objectius de l’esdeveniment

Els objectius principals que es volien aconseguir amb l'esdeveniment són els 

següents: 

EDUSI - Ontinyent Evoluciona 

Presentar a la ciutadania el projecte realitzat dins de l'EDUSI 

Comunicar els beneficis que aporta substitució de la coberta del pavelló 

poliesportiu municipal, les finestres, així com la nova lluminària de led, per 

aconseguir reduir la factura energètica dels equipaments públics. 

Recollir les opinions de la gent sobre les millores en el pavelló.

Assistents a l’esdeveniment

Van assistir a l'esdeveniment diferents segments de públic: 

Públic infantil, juvenil i adult, integrants de les diferents entitats i clubs 

esportius de la ciutat. 

Equips esportius que comparteixen seu en el mateix pavelló. 

Els familiars dels esportistes. 

Públic en general, aficionats a l'esport i seguidors dels seus equips. 

També els diversos representants polítics de l’Ajuntament d’Ontinyent.

Actuacions

Durant vint-i-quatre hores es van realitzar dins del pavelló, exhibicions de les 

diferents disciplines esportives, que utilitzen el pavelló regularment per a 

entrenar i també per a competir. També es van disputar competicions 

programades dins de les diferents lligues i tornejos. 

Es van programar jocs populars adaptats a l'esdeveniment amb l'objectiu de 

comunicar, de manera divertida i interactiva de la EDUSI en general, les millores 

realitzades i el cofinançament de la Unió Europea a través dels Fons Feder. 

A tots els participants se'ls obsequiava amb marxandatge fet per a la 

inauguració: motxilles, renyoneres, botelles...

Comunicació Inauguració Pavelló Europa
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Entrenament i exhibició de judo - Fondokan

Comunicació Inauguració Pavelló Europa
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Entrenament i exhibició de Gimnàstica Rítmica - Club Deportivo Ontinyent

Comunicació Inauguració Pavelló Europa
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Partit de Basquet - Club C.P. Martínez Valls

Comunicació Inauguració Pavelló Europa
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Exhibició Gimnástica  - En Forma

Comunicació Inauguració Pavelló Europa
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“Una Manera de Fer Europa"

Partit de Basquet Junior Femení  - Club C.P. Martínez Valls

Comunicació Inauguració Pavelló Europa
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“Una Manera de Fer Europa"

Partit de Basquet Senior B Masculí  - Club C.P. Martínez Valls

Comunicació Inauguració Pavelló Europa
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Jocs EDUSI Ontinyent

Jocs tradicionals, adaptats al projecte EDUSI. 

L'objectiu d'aquests jocs és el d'interactuar amb el públic assistent a 

l'esdeveniment, d'una forma agradable, divertida i al mateix temps que 

servisca d'informació de les diferents actuacions que s'estan realitzant a través 

del EDUSI. També informar dels organismes que estan intervenint en el 

cofinançament de les actuacions EDUSI, com són FEDER de la Unió Europea i el 

Ajuntament d’Ontinyent.

Sambori

Sambori EDUSI. És un joc tradicional infantil valencià. Que consisteix a saltar a 

peu coix damunt d'unes figures geomètriques dibuixades en terra, dividides en 

caselles o compartiments numerats, fent córrer amb el peu una teula o una 

xicoteta pedra que cal passar d'una casella a l'altra en un ordre determinat, 

sense trepitjar les ratlles … En aquest cas dins de les figures estan totes les 

accions de la EDUSI Ontinyent i culmina amb els organismes que els 

desenvolupen. Detall del sambori.

Comunicació Inauguració Pavelló Europa
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Puzle EDUSI Ontinyent

En aquest popular joc els participants hauran de muntar les diferents cares que 

tenen els cubs de 50x50 cm de grandària, formant una peça de 150x150 cm de 

gran, on es presentaran les diferents actuacions de la EDUSI. També 

realitzarem aquest mateix joc amb peces de 10x10 cm. Per a fer-ho en taula.

Comunicació Inauguració Pavelló Europa

Detall de les diferents cares del puzle.
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Marxandatge EDUSI Ontinyent

Per a aquest esdeveniment de presentació preparem marxandatge per a 

regalar a tots els participants en les diferents competicions i demostracions, 

dins de les 12 hores d'activitats amb motiu de la inauguració del pavelló 

Europa.

Comunicació Inauguració Pavelló Europa

Motxilles i bidons

Renyonera esportiva
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Opinions dels ciutadans d’Ontinyent

Comunicació Inauguració Pavelló Europa

Ainoa Gandia

Francisco Cano

Elisa Sanchis Sara Tolsá

Laura Cañete
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Placa permanent

Es va fabricar una placa permanent, per a instal·lar-la en el mateix Pavelló 

Europa. 

Difusió de l’esdeveniment

Durant la setmana prèvia a l'esdeveniment es va publicitar la realització de 

l'esdeveniment entre tota la població. 

Posteriorment a l'esdeveniment es va redactar una nota de premsa que es va 

entregar a tots els mitjans de comunicació locals i regionals. 

Paral·lelament es van publicar articles i reportatges en els mitjans de 

comunicació locals: 

• Loclar. Faldó color 

• El Periòdic d’Ontinyent. Faldó color. 

• Falca de radio. 

Igualment es van publicar notícies en les Xarxes Socials corporatives de 

l'Ajuntament d’Ontinyent. 

• Facebook 

• Twitter

Detall de la fitxa de participació amb els 10 tallers instal·lats.

UNIÓ EUROPEA

Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER)

Una Manera de Fer Europa

Aconseguir una 
economia més 

neta i sostenible

SUBSTITUCIÓ DE LA 
COBERTA DEL PAVELLÓ 
ANTIC DEL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL

OBJECTIU
T E M À T I C 4

MARÇ 2022

Reducció de 
la factura energètica
d'equipaments públics.
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pavelló antic poliesportiuEFICIÈNCIA

ENERGÉTICA

Comunicació Anell Ciclopeatonal
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REDACCIÓN 
Ontinyent inauguraba el pasado sábado las obras de 
mejora realizadas en el hasta ahora conocido como 
“pabellón viejo” con una jornada de “12 horas poli-
deportivas”. La infraestructura, que está financiada 
con cerca de 330.000 euros del programa de Fondos 
Europeos FEDER-EDUSI, pasará a llamarse “Pabellón 
Europa”, como anunciaba el alcalde de Ontinyent, 
Jorge Rodríguez, en una presentación pública.

La actuación ha incluido la sustitución del techo 
para eliminar el amianto y, junto con el cambio de 
puertas y ventanas, mejorará el confort térmico de 
la instalación. Dentro de la misma línea de ahorro 
y mejora energética se ha reformado la instalación 
eléctrica de baja tensión del edificio, sustituyendo 
18 luminarias de vapor de sodio por otros LED, e insta-
lando un sistema de control remoto con regulación de 
los niveles de alumbrado indicados en la normativa UNE 
para entrenamiento y competición. Además, se ha apro-
vechado para mejorar el estado de las diferentes salas 
del pabellón como la del gimnasio, kárate, judo o el bar, 
situado en la parte del edificio que da a la piscina de ve-
rano. 

El primer edil destacaba que cambiar de nombre el 
pabellón supone “un gesto para poner en valor las ayu-
das que está recibiendo Ontinyent de la Unión Europea, 
una institución cada vez más cercana a la ciudadanía a 
través de programas como éste”. El Alcalde, que acudía 
acompañado de los concejales Óscar Borrell (Deportes), 

Natalia Enguix (Hacienda), 
Joan Sanchis (Territorio) 
y Sayo Gandia (Sosteni-
bilidad), también exponía 
que la actuación cumple 
con una serie de objeti-
vos estratégicos de la UE 
cómo son la mejora de la 
eficiencia energética y de 
la prestación de servicios 
a la ciudadanía.

Por su parte, el con-
cejal de Deportes, Óscar 
Borrell, ponía de relieve 
que el nuevo pabellón “da 
unas mejores prestacio-
nes para los clubs locales, 
que podrán jugar competi-
ciones oficiales y mejoran 
las condiciones del juego, 
además de conseguir unas 
instalaciones más cómo-
das tanto para ellos como 
para el conjunto de la ciu-

dadanía”, decía. En la jornada polideportiva partici-
paban decenas de deportistas de todas las edades 
de modalidades como Voleibol, Baloncesto, Judo o 
Gimnasia Rítmica, que también tenían ocasión de 
disfrutar de diferentes juegos tradicionales adapta-
dos al proyecto EDUSI para informar del programa 
europeo.

En la jornada polideportiva participaban dece-
nas de deportistas de todas las edades de modali-
dades como Voleibol, Baloncesto, Judo o Gimnasia 
Rítmica, así como ciudadanía en general. Todas y 
todos ellos tenían la ocasión de disfrutar de dife-
rentes juegos tradicionales adaptados al proyecto 
EDUSI para informar del programa europeo.  En este 

La actuación ejecutada con 
Fondos Feder-EDUSI ha 
incluido la sustitución del 
techo, puertas y ventanas 
para mejorar el confort 
térmico de la instalación

Ontinyent inaugura el “Pavelló Europa” con  12 
horas polideportivas

ELISA SANCHIS,
VECINA DE ONTINYENT

“Gracias por la reforma 
porque los niños parti-
ciparán y estarán más 
involucrados en la prác-
tica deportiva”.

FRANCISCO CANO,
CLUB JUDO FONDO 
KAN

“Se agradece esta obra 
porque permitirá poder 
realizar deporte en me-
jores condiciones”.

AINHOA GANDIA,
C. DEPORTIVO 
ONTINYENT Y 
GIMNASIA EN FORMA

“Gracias por la reforma 
porque los niños partici-
parán y estarán más in-
volucrados en la práctica 
deportiva”.

SARA TOLSÁ,
C. DEPORTIVO 
ONTINYENT

“Gracias a los Fondos 
Feder y al Ayuntamien-
to por esta reforma que 
permitirá la reducción 
de la factura energéti-
ca”.

LAURA CAÑETE,
ENTRENADORA CLUB 
SAN JOSÉ

“El cambio de la cubier-
ta se nota muchísimo. 
Ha quedado impecable 
y estamos seguros de 
que lo disfrutaremos 
cada fin de semana”.

Jorge Rodríguez: 
“Renombrar esta instalación 
como Pavelló Europa es un 
gesto para poner en valor las 
ayudas que está recibiendo 
Ontinyent de la Unión 
Europea”

sentido, desde el club Judo Fondo Kan, Francisco Cano, 
explicaba que “se agradece esta obra porque permitirá 
poder realizar deporte en mejores condiciones”. Por su 
parte, Sara Tolsá, desde el Club Gimnasia Rítmica De-
portivo Ontinyent, daba las gracias a los Fondos Feder 
y al Ayuntamiento porque “se trata de un proyecto que 
permitirá reducir la factura energética”. Asimismo, Ain-
hoa Gandía, monitora de Gimnasia en Forma se sumaba 
al agradecimiento y destacaba que “nosotras trabaja-
mos por la tarde en estas instalaciones. El cambio de luz 
ha sido para mejor”.

En esta misma línea se pronunciaba Laura Cañete, 
entrenadora del Club San José, quien también agrade-
cía a los Fondos Feder y al ayuntamiento esta actuación 
porque el “cambio de la cubierta se nota muchísimo. Ha 
quedado impecable y estamos seguros  de que lo disfru-
taremos cada fin de semana”. Finalmente, Elisa Sanchis, 
vecina de Ontinyent, mostraba su satisfacción por la in-
tervención ejecutada entre la Unión Europea y el Ayun-
tamiento porque “los niños participarán y estarán más 
involucrados en la práctica deportiva”.

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Ontinyent ha gestionado la renova-
ción de los derechos sobre la marca ‘Meló d’Or’ en el 
ámbito de la Unión Europea (UE) durante los próximos 
10 años. 

En concreto, el consistorio va a asumir los costes de 
la certificación ante la Oficina de Propiedad Intelectual 
de la UE (EUIPO), que permite mantener la vigencia de 
los derechos sobre la marca en los 27 países comuni-
tarios. 

La concejal de Agricultura, Sayo Gandía, explica-
ba que “dentro del apoyo e impulso que venimos dan-
do desde el Ayuntamiento al Meló d’Or de Ontinyent, y 
después de la buena noticia que ha sido la inclusión por 
parte del Ministerio del Meló d’Or en el listado de Varie-
dades de Conservación de España, ha llegado la hora de 
renovar la marca a nivel europeo. Esta renovación, que 
hemos hecho para un período de 10 años, es otro paso 
para contribuir en la salvaguarda de los derechos de los 

agricultores que lo cultivan y de garan-
tizar que nadie haga un uso inadecuado 
de la marca, ya que el consistorio como 
propietario podrá realizar las pertinen-
tes tareas de protección”, manifestaba. 

Se debe destacar que desde 2012 
el ‘Meló d’Or’ estuvo registrado como 
marca en la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior (OAMI) de la UE, 
entidad que desde 2016 ha pasado a lla-
marse Oficina de Propiedad Intelectual 
de la UE (EUIPO), entidad encargada de 
gestionar las marcas de la UE y los dibu-
jos y modelos comunitarios registrados.

En el registro se renovarán los dere-
chos para los códigos ES-31 (Melones); 
ES-35 (servicios de gestión de negocios 
y representaciones comerciales; publi-
cidad; importación y exportación de me-
lones; servicios de venta de melones al 
por menor y al por mayor y comercios y 
por redes mundiales de informática; así 
como distribución de muestras comer-
ciales o exposiciones con fines comer-
ciales y publicitarios) y ES-39 (servicios 
de transporte, embalaje y almacena-
miento de melones). 

La certificación ante la Oficina 
de Propiedad Intelectual 
permite mantener la vigencia 
sobre la marca en los 27 
países comunitarios 

Ontinyent renueva por 10 años la marca del ‘Meló 
d’Or’ en la Unión Europea

Publicació en Loclar
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Unas 12 Horas deportivas
inaugurarán el reformado
pabellón de Ontinyent

Esta instalación pasará a llamarse pabellón 'Europa' en alusión a que los fondos para su renovación han procedido de la EDUSI

Dentro de los fondos EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado), que consta de 4 objetivos temáticos, entre ellos
el relativo a la movilidad y eficiencia energética, se ha mejorado el aislamiento al pabellón del polideportivo de Ontinyent, así como
del gimnasio y del bar de la piscina municipal. 
Se han invertido en estas obras cerca de 330.000€, cantidad con la que, principalmente, se ha sustituido el antiguo techo de corcho
y se ha aislado el tejado, que antes era de amianto; y se han cambiado ventanales de sala de musculación, de judo, del pabellón
central y del bar. Además, se ha reformado la instalación eléctrica de baja tensión del edificio, actuación en la que se han sustituido
18 luminarias de vapor de sodio por otras LED y se ha instalado un sistema de control remoto con regulación de los niveles de
iluminación indicados en la normativa UNE para entrenamiento y competición. 
El concejal de Promoción Económica, Pablo Úbeda, destacaba durante la visita a las obras que esta actuación en el polideportivo
municipal "es una prueba de las inversiones de Europa en la ciudad de Ontinyent", que, aseguraba, "van a transformar la ciudad".
Como un guiño a la procedencia de los recursos, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, explicó que la instalación pasará a
llamarse pabellón 'Europa', ya que "de alguna manera, la Unión Europea, que a veces nos parece ajena, sí que está a veces cerca del
ciudadano y convierte sus fondos en inversiones tangibles".  
Para inaugurar el recientemente reformado pabellón, se han organizado unas 12 Horas deportivas, a semejanza de las 24 Horas de
Ontinyent, en las que participarán los clubs que utilizan esta instalación habitualmente: voleibol, club que jugará a partir de ahora
partidos federados en estas instalaciones; básquet; judo; gimnasia rítmica y de mantenimiento; así como partidos de los juegos
escolares. El concejal de Deportes, Óscar Borrell, señalaba que los clubs ya han utilizado estas renovadas instalaciones con unas
sensaciones "muy buenas", añadía el edil, ya que "se ha aumentado en más de dos metros de altura el techo, se ha mejorado el
aislamiento y se han eliminado las espalderas para ganar espacio", concluía.

Ontinyent amplia el servicio de
alquiler de bicis eléctricas

El Pumptrack de Ontinyent
estrena el nuevo sistema de
alumbrado inteligente

Un hombre, agredido por otros
tres en la calle Gomis de
Ontinyent
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Publicació en el Periòdic d’Ontinyent

El ‘Pavelló’ más eficiente
Ontinyent aprovecha los fondos europeos FEDER para mejorar el confort térmico del rebautizado Pavelló Europa con el cambio

de puertas, ventanas y la sustitución del techo. Asimismo, ofrece mejores prestaciones para los clubes locales, que ya han

disputado partidos oficiales. La actuación está cofinanciada con 330.000 euros de la estrategia de desarrollo urbano de la UE.

Ontinyent inauguraba el pa-
sado sábado las obras de
mejora realizadas en el has-

ta ahora conocido como “pabellón
viejo” con una jornada de “12 horas
polideportivas”. La infraestructura,
que está financiada con cerca de
330.000 euros del programa de Fon-
dos Europeos FEDER-EDUSI, pasará
a llamarse “Pavelló Europa”,  como
anunciaba el alcalde de Ontinyent,
Jorge Rodríguez, en una presenta-
ción pública.

La actuación ha incluido la susti-
tución del techo para eliminar el
amianto y, junto con el cambio de
puertas y ventanas, mejorará el con-
fort térmico de la instalación. Den-
tro de la misma línea de ahorro y
mejora energética se ha reformado
la instalación eléctrica de baja ten-
sión del edificio, sustituyendo 18 lu-
minarias de vapor de sodio por
otros LED, e instalando un sistema
de control remoto con regulación de
los niveles de alumbrado indicados
en la normativa UNE para entrena-
miento y competición. Además, se
ha aprovechado para mejorar el es-
tado de las diferentes salas del pa-
bellón como la del gimnasio, kárate,
judo o el bar, situado en la parte del
edificio que da a la piscina de vera-
no. 

El primer edil destacaba que cam-
biar de nombre el pabellón supone
"un gesto para poner en valor las
ayudas que está recibiendo Ontin-
yent de la Unión Europea”. La ac-
tuación, en palabras del alcalde,
“cumple con una serie de objetivos
estratégicos de la UE cómo son la
mejora de la eficiencia energética y
de la prestación de servicios a la ciu-
dadanía, que nos permiten conti-
nuar con la transformación de la
ciudad". El Alcalde, que acudía
acompañado de los concejales Óscar
Borrell (Deportes), Natalia Enguix
(Hacienda), Joan Sanchis (Territorio)
y Sayo Gandia (Sostenibilidad).

Por su parte, el concejal de Depor-
tes, Óscar Borrell, ponía de relieve
que el nuevo pabellón “da unas me-
jores prestaciones para los clubes lo-
cales, que podrán jugar competicio-
nes oficiales y mejoran las
condiciones del juego, además de
conseguir unas instalaciones más
cómodas tanto para ellos como pa-
ra el conjunto de la ciudadanía”,

R.P.C.

gracias a los Fondos Feder y al Ajun-
tamiento porque “se trata de un
proyecto que permitirá reducir la
factura energética”. Asimismo, Ain-
hoa Gandía, monitora de Gimnasia
en Forma se sumaba al agradeci-
miento y destacaba que “nosotras
trabajamos por la tarde en estas ins-
talaciones. El cambio de luz ha sido
para mejor”. 

En esta misma línea se pronuncia-
ba Laura Cañete, entrenadora del
Club San José, quien también agra-

decía a los Fondos Feder y al ayunta-
miento esta actuación porque el
“cambio de la cubierta se nota
muchísimo. Ha quedado impecable
y estamos seguros que lo disfrutare-
mos cada fin de semana”. Final-
mente, Elisa Sanchis, vecina de On-
tinyent, mostraba su satisfacción
por la intervención ejecutada entre
la Unión Europea y el Ayuntamien-
to porque “los niños participarán y
estarán más involucrados en la prác-
tica deportiva.

12 horas polideportivas servían para inaugrar el “Pavelló Europa”.

El alcalde y el concejal de Deportes, con los participantes.
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EL NUEVO PABELLÓN DA MEJORES PRESTACIONES PARA LOS CLUBS LOCALES 

Jorge
Rodríguez:
“Con esta
actuación
cumplimos con
una serie de
objetivos
estratégicos de
la UE como
son la mejora
de la eficiencia
energética y de
la prestación
de servicios a
la ciudadanía”

decía. En la jornada polideportiva
participaban decenas de deportistas
de todas las edades de modalidades
como Voleibol, Baloncesto, Judo o
Gimnasia Rítmica, que también
tenían ocasión de disfrutar de dife-
rentes juegos tradicionales adapta-
dos al proyecto EDUSI para informar
del programa europeo.

En la jornada polideportiva partici-
paban decenas de deportistas de to-
das las edades de modalidades como
Voleibol, Baloncesto, Judo o Gimna-

sia Rítmica, así como ciudadanía en
general. Todas y todos ellos tenían la
ocasión de disfrutar de diferentes
juegos tradicionales adaptados al
proyecto EDUSI para informar del
programa europeo.  En este sentido,
desde el club Judo Fondo Kan, Fran-
cisco Cano, explicaba que “se agra-
dece esta obra porque permitirá po-
der realizar deporte en mejores
condiciones”. Por su parte, Sara
Tolsá, desde el Club Gimnasia Rit-
mica Deportivo Ontinyent, daba las

Los más pequeños disfrutaban en la infraestructura renovada. 

Fondos FEDER

Cartell Nou Pavelló Europa
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Inici ! Ontinyent ! Les 12h esportives inauguren el "Pavelló Europa"

Ontinyent Societat

Les 12h esportives inauguren el “Pavelló
Europa”

By Redacció TVDO 14/03/2022 " 0# 36
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Ontinyent inaugurava aquest dissabte les obres de millora realitzades en el fins ara conegut com a
“pavelló vell”, finançada amb prop de 330.000 euros del programa de fons europeus FEDER-EDUSI. Es
tracta d’una infraestructura de més de 40 anys de antiguitat que després de la reforma efectuada passa
a dir-se “Pavelló Europa”, com així anunciava l’alcalde de la localitat, Jorge Rodríguez, en una
presentació pública que tenia lloc coincidint amb una jornada extraordinària de 12 hores poliesportives.

El primer edil, destacava que canviar de nom el pavelló suposa “un gest per a posar en valor les ajudes
que està rebent Ontinyent de la Unió Europea, una institució cada vegada més pròxima a la ciudadania
a través de programes com aquest”. L’Alcalde, que acudia acompanyat dels regidors Óscar Borrell
(Esports), Natalia Enguix (Hisenda), Joan Sanchis (Territori) i Sayo Gandia (Sostenibilitat), també
destacava que l’actuació compleix amb una sèrie d’objectius estratègics de la UE com són la millora de
l’eficiència energètica i de la prestació de serveis a la ciutadania.

El regidor d’Esports, Óscar Borrell, posava de relleu que el nou pavelló “dóna unes millors prestacions
per als clubs locals, que podran jugar competicions oficials i milloren les condicions del joc, a més
d’aconseguir unes instal·lacions més còmodes tant per a ells com per al conjunt de la ciutadania”,
manifestava. En la jornada poliesportiva participaven desenes d’esportistes de totes les edats de
modalitats com el Voleibol, Bàsquet, Judo o Gimnàstica Rítmica, que també tenien ocasió de gaudir de
diferents jocs tradicionals adaptats al projecte EDUSI per a informar del programa europeu.
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Ontinyent inauguró el pasado sábado las obras de mejora realizadas en el hasta ahora

conocido como «pabellón viejo» con una jornada de «12 horas polideportivas». La

infraestructura, que está financiada con cerca de 330.000 euros del programa de fondos

europeos Feder-Edusi, pasará a llamarse «Pavelló Europa», como anunciaba el alcalde de

Ontinyent, Jorge Rodríguez, en una presentación pública.
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REDACCIÓN 
Ontinyent inauguraba el pasado sábado las obras de 
mejora realizadas en el hasta ahora conocido como 
“pabellón viejo” con una jornada de “12 horas poli-
deportivas”. La infraestructura, que está financiada 
con cerca de 330.000 euros del programa de Fondos 
Europeos FEDER-EDUSI, pasará a llamarse “Pabellón 
Europa”, como anunciaba el alcalde de Ontinyent, 
Jorge Rodríguez, en una presentación pública.

La actuación ha incluido la sustitución del techo 
para eliminar el amianto y, junto con el cambio de 
puertas y ventanas, mejorará el confort térmico de 
la instalación. Dentro de la misma línea de ahorro 
y mejora energética se ha reformado la instalación 
eléctrica de baja tensión del edificio, sustituyendo 
18 luminarias de vapor de sodio por otros LED, e insta-
lando un sistema de control remoto con regulación de 
los niveles de alumbrado indicados en la normativa UNE 
para entrenamiento y competición. Además, se ha apro-
vechado para mejorar el estado de las diferentes salas 
del pabellón como la del gimnasio, kárate, judo o el bar, 
situado en la parte del edificio que da a la piscina de ve-
rano. 

El primer edil destacaba que cambiar de nombre el 
pabellón supone “un gesto para poner en valor las ayu-
das que está recibiendo Ontinyent de la Unión Europea, 
una institución cada vez más cercana a la ciudadanía a 
través de programas como éste”. El Alcalde, que acudía 
acompañado de los concejales Óscar Borrell (Deportes), 

Natalia Enguix (Hacienda), 
Joan Sanchis (Territorio) 
y Sayo Gandia (Sosteni-
bilidad), también exponía 
que la actuación cumple 
con una serie de objeti-
vos estratégicos de la UE 
cómo son la mejora de la 
eficiencia energética y de 
la prestación de servicios 
a la ciudadanía.

Por su parte, el con-
cejal de Deportes, Óscar 
Borrell, ponía de relieve 
que el nuevo pabellón “da 
unas mejores prestacio-
nes para los clubs locales, 
que podrán jugar competi-
ciones oficiales y mejoran 
las condiciones del juego, 
además de conseguir unas 
instalaciones más cómo-
das tanto para ellos como 
para el conjunto de la ciu-

dadanía”, decía. En la jornada polideportiva partici-
paban decenas de deportistas de todas las edades 
de modalidades como Voleibol, Baloncesto, Judo o 
Gimnasia Rítmica, que también tenían ocasión de 
disfrutar de diferentes juegos tradicionales adapta-
dos al proyecto EDUSI para informar del programa 
europeo.

En la jornada polideportiva participaban dece-
nas de deportistas de todas las edades de modali-
dades como Voleibol, Baloncesto, Judo o Gimnasia 
Rítmica, así como ciudadanía en general. Todas y 
todos ellos tenían la ocasión de disfrutar de dife-
rentes juegos tradicionales adaptados al proyecto 
EDUSI para informar del programa europeo.  En este 

La actuación ejecutada con 
Fondos Feder-EDUSI ha 
incluido la sustitución del 
techo, puertas y ventanas 
para mejorar el confort 
térmico de la instalación

Ontinyent inaugura el “Pavelló Europa” con  12 
horas polideportivas

ELISA SANCHIS,
VECINA DE ONTINYENT

“Gracias por la reforma 
porque los niños parti-
ciparán y estarán más 
involucrados en la prác-
tica deportiva”.

FRANCISCO CANO,
CLUB JUDO FONDO 
KAN

“Se agradece esta obra 
porque permitirá poder 
realizar deporte en me-
jores condiciones”.

AINHOA GANDIA,
C. DEPORTIVO 
ONTINYENT Y 
GIMNASIA EN FORMA

“Gracias por la reforma 
porque los niños partici-
parán y estarán más in-
volucrados en la práctica 
deportiva”.

SARA TOLSÁ,
C. DEPORTIVO 
ONTINYENT

“Gracias a los Fondos 
Feder y al Ayuntamien-
to por esta reforma que 
permitirá la reducción 
de la factura energéti-
ca”.

LAURA CAÑETE,
ENTRENADORA CLUB 
SAN JOSÉ

“El cambio de la cubier-
ta se nota muchísimo. 
Ha quedado impecable 
y estamos seguros de 
que lo disfrutaremos 
cada fin de semana”.

Jorge Rodríguez: 
“Renombrar esta instalación 
como Pavelló Europa es un 
gesto para poner en valor las 
ayudas que está recibiendo 
Ontinyent de la Unión 
Europea”

sentido, desde el club Judo Fondo Kan, Francisco Cano, 
explicaba que “se agradece esta obra porque permitirá 
poder realizar deporte en mejores condiciones”. Por su 
parte, Sara Tolsá, desde el Club Gimnasia Rítmica De-
portivo Ontinyent, daba las gracias a los Fondos Feder 
y al Ayuntamiento porque “se trata de un proyecto que 
permitirá reducir la factura energética”. Asimismo, Ain-
hoa Gandía, monitora de Gimnasia en Forma se sumaba 
al agradecimiento y destacaba que “nosotras trabaja-
mos por la tarde en estas instalaciones. El cambio de luz 
ha sido para mejor”.

En esta misma línea se pronunciaba Laura Cañete, 
entrenadora del Club San José, quien también agrade-
cía a los Fondos Feder y al ayuntamiento esta actuación 
porque el “cambio de la cubierta se nota muchísimo. Ha 
quedado impecable y estamos seguros  de que lo disfru-
taremos cada fin de semana”. Finalmente, Elisa Sanchis, 
vecina de Ontinyent, mostraba su satisfacción por la in-
tervención ejecutada entre la Unión Europea y el Ayun-
tamiento porque “los niños participarán y estarán más 
involucrados en la práctica deportiva”.

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Ontinyent ha gestionado la renova-
ción de los derechos sobre la marca ‘Meló d’Or’ en el 
ámbito de la Unión Europea (UE) durante los próximos 
10 años. 

En concreto, el consistorio va a asumir los costes de 
la certificación ante la Oficina de Propiedad Intelectual 
de la UE (EUIPO), que permite mantener la vigencia de 
los derechos sobre la marca en los 27 países comuni-
tarios. 

La concejal de Agricultura, Sayo Gandía, explica-
ba que “dentro del apoyo e impulso que venimos dan-
do desde el Ayuntamiento al Meló d’Or de Ontinyent, y 
después de la buena noticia que ha sido la inclusión por 
parte del Ministerio del Meló d’Or en el listado de Varie-
dades de Conservación de España, ha llegado la hora de 
renovar la marca a nivel europeo. Esta renovación, que 
hemos hecho para un período de 10 años, es otro paso 
para contribuir en la salvaguarda de los derechos de los 

agricultores que lo cultivan y de garan-
tizar que nadie haga un uso inadecuado 
de la marca, ya que el consistorio como 
propietario podrá realizar las pertinen-
tes tareas de protección”, manifestaba. 

Se debe destacar que desde 2012 
el ‘Meló d’Or’ estuvo registrado como 
marca en la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior (OAMI) de la UE, 
entidad que desde 2016 ha pasado a lla-
marse Oficina de Propiedad Intelectual 
de la UE (EUIPO), entidad encargada de 
gestionar las marcas de la UE y los dibu-
jos y modelos comunitarios registrados.

En el registro se renovarán los dere-
chos para los códigos ES-31 (Melones); 
ES-35 (servicios de gestión de negocios 
y representaciones comerciales; publi-
cidad; importación y exportación de me-
lones; servicios de venta de melones al 
por menor y al por mayor y comercios y 
por redes mundiales de informática; así 
como distribución de muestras comer-
ciales o exposiciones con fines comer-
ciales y publicitarios) y ES-39 (servicios 
de transporte, embalaje y almacena-
miento de melones). 

La certificación ante la Oficina 
de Propiedad Intelectual 
permite mantener la vigencia 
sobre la marca en los 27 
países comunitarios 

Ontinyent renueva por 10 años la marca del ‘Meló 
d’Or’ en la Unión Europea
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