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Todos los premiados recogieron sus trofeos en la entrega celebrada ayer en el pabellón Ciutat de Castelló. WAMBA

El esfuerzo tiene recompensa

 El pabellón Ciutat de Castelló acoge la entrega de trofeos y medallas de los XXXV Juegos Deportivos Municipales

LEVANTE DE CASTELL BENICARLÓ

Los jóvenes deportistas castellonensesquesehanesforzadoen
susrespectivascompeticionestuvieron ayer su gran día. El alcalde
de Castelló, Alfonso Bataller, destacó ayer en el acto de entrega de
trofeos de los XXXV Juegos DeportivosMunicipalesquehatenido lugar en el pabellón Ciutat de
Castelló, «la importancia del deporte en edad escolar como opcióndeocio,deapuestaporunes-

tilo de vida sano y saludable y
comotransmisordevalorescomo
el esfuerzo, la solidaridad y la deportividad».Bataller,quienhaestadoacompañadoporlaconcejala de Deportes, Begoña Carrasco,
ha entregado los trofeos y medallas de las competiciones escolares locales de ajedrez (3 trofeos),
atletismo en pista (10 trofeos) y
campo a través (17), baloncesto
(14), balonmano (3) futbol sala
(11) y voleibol (6), hasta un total

de 64 trofeos que junto a las medallas de sus componentes sumanunas540ylas43medallasindividuales de campo a través y
ajedrez.
La competición municipal también ha contado con una jornada
de Gimnasia Artística y de Judo
que ya entregaron sus trofeos en la
propia pista de Chencho, además
de las pruebas individuales de
atletismo en pista que ya tuvieron
sus medallas en cada una de las

jornadas de campeonato local.
Así, alrededor de 3.000 deportistas han participado en estos juegos deportivos, siendo los más
numerosos el atletismo y campo a
través, voleibol, baloncesto y fútbol sala. La competición comenzó a mediados del pasado mes de
noviembre y ha ido concluyendo
en las diferentes modalidades
desde ﬁnales de abril hasta el pasado ﬁn de semana con la competición de atletismo y voleibol,

coincidiendo con la ﬁnalización de
las escuelas deportivas municipales, vivero de muchos de los
equipos participantes, aunque
también hay representación de
varios centros educativos así como
de todos los clubes locales de las
modalidades practicadas, contando incluso con una destacada
participación, fuera de concurso,
de equipos de otras localidades
provinciales, especialmente en la
especialidad de baloncesto.

«Pilota a l’Escola» echa el cierre con gran éxito
 El CEIP Mestre Selma de
Castelló queda tercero de la
competición masculina, tras
perder contra el Pare Gumilla
LDC CASTELLÓ

LoEl equipo del CEIP Mestre
CarlesSelmadeCastellódelaPlana, ha realizado una gran competición, siendo el mejor equipo de
la provincia en la fase ﬁnal. Al ﬁnal, han sido terceros tras caer en
semiﬁnales ante el CEIP Pare Gumilla de Cárcer, que posteriormente ha ganadola competición,
tras ganar la ﬁnal al CEIP BenicadimdeCárcer.Lacompeticiónfemenina, la ha ganado el CEIP La
Cala de Benidorm, tras vencer en
la ﬁnal al Colegio Hernández de
Villanueva de Castellón. La jornada ﬁnal de Pilota a l’Escola, ha
sido un gran éxito del deporte escolar que ha sido posible gracias
algrantrabajodelaFederaciónde
Pilota Valenciana, Consellería de
Gobernación y Justicia, Ayuntamiento de Massalfassar y a todos
los centros que han participado

Massalfassar acogió el fin de fiesta. LEVANTE-EMV

El CEIP Sarthou Carreres fue premiado por sus trabajos. LEVANTE-EMV

que han hecho posible que centenares de niños disfrutaran de
nuestro deporte autóctono y de
todas las actividades que se habían preparado.

de Onda y el CEIP Sarthou Carreres de Vila-Real.
Los premios han sido entregados por el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano,
ha destacado «el éxito de participación y de organización» de la
edición 2013-2014 del Programa
Pilota a l’Escola, que se ha clausurado esta mañana en el polideportivo municipal de Massalfassar

Onda y Vila-real, premiados
En el polideportivo de Massalfassar también se han expuesto
los mejores trabajos realizado
por los alumnos que han partici-

pado en «Pilota a l´Escola», en la
presente temporada. Este curso
se han realizado muchos trabajos y se ha observado que los
alumnos se han interesado por
conocer y descubrir mucho más
las diferentes modalidades, instalaciones, historia, ﬁguras,…
Seis han sido los centros premiados entre lso que s eencuentran
los alumnos del CEIP Miralcamp

con la participación de más de 500
alumnos de 49 colegios de la Comunitat Valenciana clasiﬁcados
para la fase ﬁna. En este sentido,
Castellano ha resaltado que se
trata de un Programa con el que se
ha conseguido acercar nuestro
deporte autóctono a 285 centros
educativos repartidos por las tres
provincias, con al menos 14.500
alumnos.

