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La formación de
Vila-real busca
llegar a lo más
alto en la Liga
de Tecnificación
LDC CASTELLÓ

la 3ª jornada de competición
de la X liga cadete de tecniﬁcación de escala i corda deparó dos
partidasmuydisputadasydegran
nivel, que se resolvieron en el último momento de la partida con
cuatro equipos que se vaciaron
para dar lo mejor de cada jugador
y conseguir los tres puntos.
el equipo de moncada derrotó
con gran contundencia al equipo
de murla. Petrer ganó y se queda
como único equipo invicto en la
competición. Ganó por un solo
juego a la formación de vila-real.
alcàsser y orba también disputaron una gran partida que se decidió en el último juego a favor de la
formación de l’Horta sud. orba
mejoro mucho su juego y si consigue los tres puntos en la próxima
jornada puede tener opciones.
murla se encuentra en la misma situación que orba. vila-real y alcàsser se juegan en las dos próximas jornadas sus opciones de llegar a la gran ﬁnal, deben de ganar
sus dos compromisos y esperar sumar los seis puntos o que sus dos
rivales directos pinchen.

Multideporte

Doce equipos
de la provincia
copan el
Autonómico de
 Almassora, Onda, Xilxes y Vila-real tienen muchas opciones  La localidad «escala i corda»

Xilxes decide las finales de
los XXXII JECV de frontón
castellonense acogerá el sábado una amplia jornada con 23 partidas
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

el pasado ﬁn de semana la lluvia impidió que se pudieran disputar las partidas de la segunda
jornada de la primera fase de
competición de los XXXii Juegos
deportivos de la comunidad valenciana de frontón valenciano.
Por lo que el próximo ﬁn de semana se decidirá prácticamente
toda la competición en Xilxes, en
una jornada espectacular donde
jugarán todos los equipos inscritos en esta modalidad que disputarán23partidas,enlascuatrocategorías de competición; benjamín, alevín, infantil y cadete.
este sábado los 23 equipos de la
provincia tendrán que dar lo mejor de ellos para buscar las ﬁnales.
las seis escuelas tienen opciones; almassora, con cuatro equipos (dos benjamines y dos cadetes), borriol, con tres equipos (dos
alevines y uno infantil), onda,
con cuatro equipos (tres alevines
y uno infantil), torreblanca, con
un equipo en categoría infantil,
vila-real, con siete equipos (dos

La escuela de Xilxes jugará en casa. LEVANTE-EMV

benjamines, dos alevines, dos infantiles y uno cadete) y Xilxes,
con cuatro equipos (uno alevín,
uno infantil y dos cadetes). de momento van líderes en categoría
benjamín, almassora a. en categoría alevín en el grupo i, vila-real
a y onda c, en el grupo ii, onda
a y Xilxes. en categoría infantil van
líderes del grupo i, vila-real a y en

«Pilota a l’Escola» llega a la capital de La Plana
LEVANTE-EMV

el grupo ii, Xilxes. en categoría cadete, van líderes Xilxes b y almassora a.
las ﬁnales provinciales se disputaran el próximo sábado 30 de
noviembre en la localidad de Xilxes. los campeones provinciales
pasaran a la fase autonómica que
se disputará el 21 de diciembre en
la localidad de el Puig.

elXvicampeonatoautonómico de escala i corda, trofeo Generalitat valenciana, arranca esta
misma semana con la primera
jornada de la liga regular. en el
mismoparticiparándoceequipos
de seis clubes castellonenes.
todas las categorías seniors
contarán con algún representante de nuestra provincia. en la máxima categoría está Xilxes, que
debutará en casa frente al massalfassar.
el derbi entre Xilxes b y onda,
en la categoría de plata, será el primero de los muchos del torneo. atzeneta del maestrat recibirá a les
valls a. Pero será en tercera a
donde empieza el carrusel de partidas entre castellonenses. esta
semana tendremos el encuentro
entre onda c y castelló por un
lado, por otro el de Xilxes b con almassora a, y almassora b también
empezará el campeonato frente a
les valls d. Por último, en tercera b, el club de almassora c se medirá al almassora d. Y el onda c
visitará el trinquete de algimia
para cerrar la jornada.

Benicarló se cuela en la final
del «Trofeu President»
 Los pilotares de Arrea-Li
Bona Cristian y José Senar
jugarán por el título en 2.ª
categoría y en juvenil
LDC CASTELLÓ

 EL TRINQUET DE CASTELLÓ acogió la celebración de la sesión para docentes de Pilota a l'Escola. Un total de 35 colegios recibían el pasado jueves la sesión preparatoria en la que se les introducía de lleno en el mundo de la pelota, a través de una serie de indicaciones didácticas para transmitir a sus alumnos.
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el club arrea-li bona de benicarló está de enhorabuena. consiguelaclasiﬁcacióndedosdesus
jugadores para la ﬁnal del campeonato autonómico de Frontón
individual-trofeoPresidentdela
Generalitat.cristianesteller,enla
segunda categoría, y José senar,
en la categoría juvenil son los ﬂamantes ﬁnalistas del club caste-

llonense, único club de la provincia en llegar a las ﬁnales.
cristian, por su parte, y englobado en la segunda categoría de
competición, consigue el acceso a
la gran ﬁnal del día 30 en albal, tras
derrotar a christian de Quart de
Poblet. para conquistar el título,
cristian se enfrentará a Jaime del
club de Pilota de moixent,
en categoría juvenil, José senar
consiguió derrotar en las semiﬁnales a un duro hueso, como Pablo sanchis, del cPv borbotó,
además, de manera brillante. todavía no conoce al que será su rival.

