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Multideporte

Almenara remonta en
el Trofeo El Corte Inglés

Benicarló da un paso
en la lucha por
la permanencia

escalado hasta el segundo puesto, lo que le permitiría jugar la fase final

 El Arrea-li Bona venció

LEVANTE DE CASTELLÓ, CASTELLÓ

41-24 al Almussafes B en
la máxima categoría del
Autonómico de Frontón

 La formación castellonense, que participa en la categoría de plata, ha

La formación, que participa en
la categoría de plata del torneo de
calle, gracias a sus últimas victorias, entre ellas la conseguida en
sucanchadejuegoacostadelmeliana, está consiguiendo escalar
peldaños en la clasiﬁcación, y ya
ﬁgura en el segundo puesto de su
grupo, lo que les permitiría disputar la fase ﬁnal por la copa de
plata.En estos momentos, los de
la Plana Baixa cuentan con ocho
puntosensucasillero,empatados
con el equipo de Les Valls y con
meliana B.
Por otra parte, en las divisiones
de trinquete, son los jugadores
del atzeneta del maestrat quienes
han ﬁnalizado la fase regular en
primera posición de su grupo de
segunda categoría. de momento,
la segunda plaza la mantiene el
Onda a, si bien el enfrentamiento directo con el tercero, Castelló
a, determinará su posición ﬁnal.
En tercera a Benicarló lucha por
las primeras posiciones de su grupo con Lliria y Riba-roja C, a día de
hoy, los benicarlandos son terceros pero a sólo un punto de la fase
ﬁnal. En tercera B, división que lidera con catorce puntos en el grupo castellonense el equipo de
Onda B, un punto por delante de
Xilxes B, siendo estos dos equipos
los que entrarían en cuartos de ﬁnal, si no los alcanza el Xilxes C.

LDC CASTELLÓ

Almenara ganó a Meliana. LEVANTE-EMV

INFANTILES

El Onda también
juega El Corte Inglés
 El equipo infantil de la escuela
de pilota de Onda ha disputado en
estos dos últimos fines de semana
sendas partidas del Campeonato
Autonómico de Galotxa de Clubes,
cosechando dos derrotas contra
dos equipos que estarán en la parte
alta al finalizar este campeonato
como son la Escola de Pilota de Lli-

ria y la Escola de Pilota de Algimia.
En el primero de los encuentros
los ondenses jugaron en el Trinquet
de Onda una partida muy seria, en
la que tuvieron la posibilidad de ponerle las cosas difíciles a los de Llíria que acabaron imponiéndose por
20-50 al equipo local.
En el segundo de los encuentros
el pasado sábado en Algimia,los locales no dieron ninguna opción a
los ondenses que acabaron sucumbiendo por 50-5.

Todo listo para las ﬁnales de «Pilota a l’Escola»
LEVANTE-EMV

El pasado ﬁn de semana, la
primera formación del Club de Pilota arrea-li Bona de Benicarló
conseguía una más que importante victoria contra un rival directo en la lucha por mantener la
categoría, el almussafes B. La formación castellonense se imponía por un claro 41 a 24 en el peculiar frontón del iEs Coromines.
así pues, los benicarlandos suman
tres puntos más, teniendo un total de seis y empatan con Vilamarxant. abren estos dos equipos
un pequeño colchón de tres puntos que podría ser deﬁnitivo para
evitar esa última plaza que da lugar al descenso.
Restan tres jornadas para el ﬁnal de la fase regular, nueve puntos en juego, y con lo difícil que
está resultando sumar puntos para
los equipos del ﬁnal de la tabla,
abrir una distancia de tres puntos
podría ser deﬁnitivo.
En la categoría de plata
dos equipos castellonenses luchan por hacer algo bonito en la
categoría de plata de este autonómico de frontón por parejas.
ambos englobados en el mismo

En bronce
Enlacategoríadebronce,dosson
los equipos representantes de la
provinciadeCastelló,ambostambién miembros del club arrea-li
Bona, que esta edición aportaba
buennúmerodeformaciones.éstos son el Benicarló C y el Benicarló d.
El primero de ellos ocupa la última posición del Grupo B, sin opciones ya de entrar en la ronda de
cuartos, mientras que el d, es tercero y podría clasiﬁcarse para los
cuartos como uno de los dos mejores terceros que acceden a esta
ronda, pero para saber esto de
manera deﬁnitiva tendremos que
esperar el devenir de las siguientes jornadas.

Onda acoge la «Trobada»
de querubines y
prebenjamines
 El domingo 11 de mayo se

desarrollará este encuentro
en las instalaciones del
Trinquet y Frontón Municipal
LDC CASTELLÓ

 LOS COLEGIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓ inmersos en esta edición del Proyecto educativo Pilota a l’Escola,
financiado por la Conselleria de Gobernación y Justicia y desarrollado por la Federació de Pilota Valenciana, ya preparan
todo de cara a estas finales que cada año se superan tanto en número de participantes como de asistentes totales. La
jornada final, prevista en un principio para el 29 de mayo – que se tendrá que reubicar debido a que en este día se les ha
programado a los alumnos de cuarto las pruebas diagnósticas – tendrá lugar en las instalaciones municipales del Polideportivo de Massalfassar, y se espera la llegada de colegios de la provincia de Castelló, entre otros, los de: Carles Selma o
Bernat Artola ambos de la ciudad de Castelló, Pare Vilallonga de Borriana, Grangel Mascarós de L’Alcora, etc.

grupo de competición; por un
lado el Benicarló B, que con 11
puntos, sigue a la zaga del líder, a
tan sólo dos puntos del equipo de
Les Valls, que ostenta 13 ahora
mismo.
Por otro lado, el Xilxes, que
tuvo un buen inicio de competición pero parece ahora estancado en la tercera posición de
la tabla, con tan sólo cuatro
puntos.
Cabe recordar que en esta categoría, todos sus equipos disputarán la ronda de cuartos de
ﬁnal, eso sí, importante el orden
de clasiﬁcación de esta ronda
inicial para el cruce de esta nueva ronda de cuartos.

La Federación de Pilota Valencianacolaboraraconelclubdepilota de Onda y la escuela municipal de Onda, para que el próximo
domingo 11 de mayo se dispute
una gran jornada de promoción
en la localidad de Onda.
Por una lado los querubines,
que son niños y niñas de edades
comprendidas entre los 4 y los 6
años; con ellos se realizarán todo
de tipo de juegos de iniciación,
adaptados a su motricidad y desarrollo cognitivo, pero buscando
en todo momento la transferencia
con la pilota valenciana. Esta competición será más bien lúdica y
buscará priorizar en las relaciones

de amistad y colaboración entre
los niños, más que en las meramente competitivas.
Por otro lado los prebenjamines, niños y niñas de edades comprendidas entre los 7 y los 9 años
que ya comenzarán a competir en
la modalidad de Raspall, adaptando las reglas para conseguir el
disfrute de todos ellos, practicando una de las modalidades más
prestigiosas y de mayor exigencia
física que existen; pero que a su vez
permite una rápida incorporación al juego por la simplicidad de
sus reglas. Esta competición, al
igual que la anterior, priorizará el
buen juego desarrollado durante
la partida más que el resultado ﬁnal de la misma.
Con estas dos trobadas se intenta dar a conocer este deporte
entre los más pequeños, implicando, como no, tanto a padres
como monitores en el fomento del
deporte de la pilota valenciana.

