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Aprender jugando a pilota
 El programa «Pilota a l’Escola» celebra sus últimas sesiones en la provincia de Castelló  Vinaròs, Vila-real y Benicàssim
acogerán las próximas citas  A partir del próximo mes de marzo se dará paso a las jornadas-encuentros previstas
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El programa «Pilota a l’Escola»,
sufragado por la Conselleria de
Gobernación y Justicia, y organizado por la Federación de Pelota
Valenciana, tiene en estos días las
últimas jornadas por tierras castellonenses. Solo quedan cuatro
sesiones en la provincia de Castelló, que tendrán lugar en los próximos días, concretamente, dos
en Vinaròs, una en Vila-real y otra
en Benicàssim.
Las sesiones ya concluyen para
dar paso en esta provincia a la
competición, que con casi toda seguridad se llevará a cabo el próximo mes de marzo. Así, la competición interescolar disputará sus
jornadas-encuentros en los trinquetes de Vila-real, Burriana, Castelló y Xilxes.
Se tratará de una competición
en la modalidad de raspall que
dará la oportunidad de dar a conocer a los alumnos de cuarto de
Primaria la importancia de descubrir la pelota como vínculo de
unión entre los valencianos, así
como un deporte muy completo y
actual.
Por otro lado, la provincia de
Alicante será la siguiente en disfrutar de las sesiones de este productivo programa, a través del
cual en la edición de este año se
espera llegar a unos 13.000 alumnos. Sin lugar a dudas la experiencia en la provincia de Castelló
ha sido muy buena y productiva
para sus participantes.

La formación de
Vila-real juega
en la Ciudad de la
Pilota de Moncada
LDC VILA-REAL

La próxima jornada de la Liga
Cespiva se jugará en el trinquete
de la Ciudad de la Pilota de Moncada. En esta cuarta partida de la
primera fase se pueden decidir
muchas cosas ya que los puntos
sonvitalesparatodoslosequipos.
Petrer es el equipo más necesitado y no puede fallar ante la formación que marcha líder, Murla.
Otrapartidamuyimportanteesla
que disputan Alcàsser y Vila-real,
dos equipos que luchan por la
cuarta plaza y estan separados
por dos puntos de diferencia. Si
Vila-real no consigue la victoria
ante la formación de valenciana
quedará sin opciones de pasar a
lasegundafase.Enlasdosúltimas
jornadas no ha jugado Pau de AlfarpporlesiónyestajugandoNéstor de Algimia de Alfara. La partida que cerrará la jornada enfrenta a segundo y tercero de la primera fase, Orba y Moncada.

Colegio Pare Villalonga de Burriana. LEVANTE-EMV

CEIP El Castell de Atzeneta del Maestrat. LEVANTE-EMV

Col-legi Grans i Menuts de Castelló. LEVANTE-EMV

CEIP Segarra de la Vall. LEVANTE-EMV

Almassora, Onda y Xilxes se proclaman
campeones de los JECV de galotxa
LEVANTE-EMV

 Las instalaciones de Xilxes

albergaron el pasado fin de
semana las finales
provinciales
LDC VILA-REAL

Entretenida jornada la que se
disfrutó en el trinquete de Xilxes
yenelminitrinquetedelPabellón
deportivo de esta localidad con
las ﬁnales provinciales de CastellódelosXXXIIJuegosDeportivos
de la Comunitat Valenciana de
galotxa. Estuvieron presentes las
cincoescuelasmásdestacadasde
la provincia; Almassora, Onda,
Xilxes, Torreblanca y Vila-real,
convictoriasparaAlmassoraenla
categoría benjamín; Onda en categoríaalevíneinfantil;yXilxesen
categoría cadete.
La partida de cadetes estuvo
disputada pero se impuso la experiencia de los jugadores de Xilxes en esta modalidad, ya que los

Cadete de Almassora.

de Almassora dominan más otras
modalidades, ya que no disponen
de trinquete en su localidad. En
categoría infantil y alevín ganó
Onda, que conquistó dos títulos
provinciales, siendo la gran triun-

fadora del provincial en esta modalidad. En categoría infantil, los
jugadores de Onda impusieron
su mayor pegada ante la técnica de
los jugadores de Torreblanca, que
lo intentaron pero no pudieron.
Además, en categoría alevín el
equipo de Onda impuso su experiencia ante un equipo de Xilxes,
en formación, en el que destacó
José Antonio, quien no pudo con
la pegada de Diego y Santi. En la
categoría benjamín se produjo la
gran sorpresa de las ﬁnales, ya
que el gran favorito Vila-real perdió ante Almassora, en una partida muy bonita y disputada que se
decidió en el último juego de la
partida.
Entregaron los diplomas el alcalde de Xilxes, Vicente Martínez; el concejal de Deportes, Guzmán Vicente Hernández, los vicepresidentes de la Federación
de Pilota Valenciana, José Vicente Diago y Pedro López junto con
los entrenadores de estas escuelas.

Los equipos de
Onda y Almassora
pasan a la final de
los JECV de frontón
LDC CASTELLÓ

El pasado domingo se disputaron en Denia las ﬁnales autonómicasdefrontónindividualdelas
categorías benjamín e infantil. La
competición individual era una
fase de grupos donde sólo pasaban a la liguilla ﬁnal los primeros
clasiﬁcadosyelmejorsegundode
todos los grupos. En categoría
benjamín nivel A, Marc de Almassora encajó tres derrotas en
un difícil grupo; e categoría benjamín nivel B, Oriol de Almassora también sus tres partidas;
mientras que en la categoría infantil nivel A, Nico de Onda no
puso conseguir ninguna victoria.
Los tres jugadores realizaron
una buena actuación, ganando
en experiencia y luchando contra
jugadores más rodados en esta
modalidad. El próximo 16 de febrero tendrán la oportunidad los
alevines y cadetes de disputar la
fase Autonómica.

