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Pilota

Un inicio esperanzador
 Almenara, Benicarló y Xilxes empiezan el Trofeo El Corte Inglés de galotxa con sendas victorias
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En la segunda categoría del
XXXIXCampeonatoAutonómico
deGalotxa,trofeoElCorteInglés,
laformacióndeAlmenaratuvoun
excelentedebut,sumandolostres
puntosenjuegograciasasuvictoriacomolocalesfrenteelAlbalatdelsSorells.Conestetriunfose
sitúanenlaprimeraposición,empatadosconlamancomunitatde
lesValls.Lasemanapróximase
desplazaranalacalledeMeliana
paramedirsealsegundoequipo
delclubdelaHortaNord,enun
complicadodesplazamientoante
unodelosfavoritosaltitulodela
divisióndeplata.
Porsuparte,elOndaAyelAtzenetadelMaestrat,quemilitanen
lasegundadivisióndetrinquete,
vencieronensusrespectivaspartidas.LaformaciónondensederrotósinpaliativosalXilxesA,viviendolamismasituaciónlosdel
Maestrat,enestecasoacostadel
CastellódelaPlana.Elcalendario
hadeterminadoqueesteﬁndesemanaseenfrentenelOndayelAtzeneta,losdosprimerosdelatabla,ambosempatadosatrespuntos.YaenterceraAelgrupoenel
queparticipanlosequiposcaste-
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Atzeneta y Xilxes participan en esta edición del torneo. LEVANTE-EMV

llonensestuvounadecalyotrade
arena.ElBenicarlóconsiguióganarcomódamentealAlmassoraA,
mientrasqueelsegundoequipo
del club de Almassora tampoco
pudosumarnadapositivoensu
desplazamientoaRiba-roja.Por
último,enterceraBtuvieronlugar
dosvictoriasdelXilxesByC,acosta del Onda B y C. Los dos en-

frentamientosentreestosclubesse
saldaroncontriunfoparalosprimeros,quelograndeesemodoel
lideratodelgrupo.
Los más pequeños también
compiten en este torneo, pues
hayquerecordarquelaescuelade
Xilxes ha presentado un equipo
cadeteyotroalevín,teniendoun
participante infantil tanto la es-

cueladeOndacomoladeTorreblanca. De momento marchan
consuertedesigual,puesmientras
loscadetesdeXilxeshansumado
dospuntosenlosdosencuentros
disputados,losinfantilesdeOnda
hanlogradotrespordosquetambiencuentanlosdeTorreblanca.
MejorlevaalXilxesalevín,quese
hasituadoencabezadesugrupo.

El trinquet de Castelló abre hoy la
competición de «Pilota a l’Escola»
Artola y CEIP Mestre Carles
Selma, ambos de Castelló,
inauguran la jornada
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Hoymismocomienzalacompeticiónenglobadaenelprograma«Pilotaal’Escola»,queenfrentaacentrosescolaresdelas
tresprovincias.Lacompeticiónse
divideendosfasesbiendiferenciadas:enestaprimerafase,zonal,seagrupaaloscolegiosdedos
en dos, pudiendo competir un
máximo de cinco equipos por
centro.Loscampeonesdecada

Onda se
proclama
campeón zonal
alevín de los
JECV de raspall
 Este fin de semana
se jugó la fase de grupo
en la localidad valenciana
de Alginet
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 Los colegios CEIP Bernat

Multideporte

faseaccederánaunafaseﬁnala
disputarseel29demayoenlas
instalacionesmunicipalesdelpolideportivodeMassalfassaryque,
además, se celebra también la
clausuradeestaediciónde»Pilotaal’Escola».
Enlajornadadehoy,loscentros
educativosinscritoscompetiránen
eltrinquetedeCastelló,modélica
instalación.Hoyseránloscolegios
CEIPBernatArtolayCEIPMestre
CarlesSelma,ambosdeCastelló
delaPlana,losqueacudanadicho
trinquetparadisfrutardeunajornada que será difícil de olvidar
paraellosyenlaquepodránconocerdeprimeramanountrinquete,endeﬁnitiva,enlaquepo-

dránahondarsusconocimientos
sobre pelota valenciana ya adquiridospreviamentemediantela
sesiónqueencadaunodeestos
centros se ha realizado previamente.
Cabedestacarenestecaso,lalabordemaestroscomoVirginia,del
CEIPBernatArtola,oAlberto,del
CEIPMestreCarlesSelma,quienes
consugustoporlotradicional,inculcanytransmitenasusalumnos
susunidadesdidácticassobrepelota.Ademásdeestosdoscolegios,
hayuntotalde12centrosinscritosenlacompeticióndepelota,los
cualessedividiránenseisjornadas, con diferentes sedes, como
Vila-realuOnda,entreotros

Una partida del año pasado.

Esteﬁndesemanasejugóenla
localidadvalencianadeAlginetla
últimapartidadelafasedegruposenlaquelosdosequiposde
laEscueladePilotadeOndase
encuentranubicadosenelgrupo
ValenciaCentro-Castelló.Elequipoalevínseproclamócampeón
degrupodespuésdeganartodas
suspartidas,mientrasqueelequipoinfantilquedasubcampeónen
estafasealhaberperdidotansolo
una de las partidas disputadas
(concretamentecontraBorbotó,
siendoésteelcampeón).
En una mañana espléndida,
losalevinesseimponíanporlamínima al equipo de Xest, en una
partidamuydisputadaymuylarga.Despuésde1hora15minutos,
consiguieron una victoria, muy
sufridaydemuchoesfuerzo.DiegoySanti,ganaronpor25a20al
equipo de Xest, un equipo formadoportresjugadores,másmayores y de gran fuerza física. El
equipo infantil, también ganó
paraconseguirelsubcampeonato zonal en Alginet, ante la segundaformacióndeestaescuela.
Elresultadoﬁnalfuede25a5.
Susrivalesenlasegundafase
estancasidecididos.Demomentovanlíderesencategoríabenjamín Bicorp A, Oliva C y Rafelbunyol; en categoría alevín, Alcántera-CárcerA,OlivaA,Rafelbunyol A y Onda; en categoría
infantil, Genovés, Xeraco B, TavernesBlanquesAyBorbotó;yen
categoríacadete,GenovésA,Piles
yValencia-Maritim.
Estosequiposlucharánporeltítuloprovincial.El29demarzose
disputaránloscuartosdeﬁnalde
lacompetición,el5deabriltendránlugarlassemiﬁnalesyel11de
abril,laﬁnaldelprovincialdeValenciayCastelló.

