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Multideporte

El programa «Pilota a
Xilxes alberga la final provincial
de los Juegos Deportivos de «galotxa» l’escola» abre la temporada
2012-13 en Castelló
 Beniparrell y Tibi serán las

sedes de las semifinales de
Valencia y Alicante el próximo
fin de semana

 El trinquet de Vila-real

es el escenario escogido para
abrir la competición escolar
en el presente curso

Pilota
L. C. XILXES

En la modalidad de galotxa los
XXXI Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana llegan al tramo ﬁnal de la segunda fase con la
disputa de las ﬁnales provinciales.
En la provincia de Castelló se disputan este próximo sábado las ﬁnales de esta modalidad, donde
estarán presentes las escuelas de
Xilxes, Onda, Torreblanca, Vilareal y Almassora.
En la provincia de Valencia el
pasado ﬁn de semana se disputaron los cuartos de ﬁnal en las categorías alevín, infantil y cadete en
las localidades de Beniparrell y
Godelleta. La escuela de Alfara de
la Baronia consiguió clasiﬁcar a
tres equipos para la disputa de las
semiﬁnales todo un éxito para

En uno
Sergio García roza la victoria
 Arrancó el curso 2013 de golf
con todas las categorías ya en
competición, desde los más famosos a los más pequeños. De
los primeros, el protagonismo
se lo ha llevado, a la primera de
cambio, Sergio García, quien
estuvo apuunto de liarla a la primera de cambio en Catar. Cuando ya se mascaba un desempate con George Coetzee, llegó el
inglés Chris Wood para hacer
un «eagle» en el último hoyo,
superar a ambos y llevarse el
torneo. Con un palmo de narices se quedaron el de Borriol y
el surafricano, aunque lo más
importante son las sensaciones
positivas. Sergio se ha metido
así en el puesto décimo tercero
de la Carrera a Dubai.
No se mueven de la península arábiga los jugadores, puesto que ahora pasan de Catar a
Dubai. Ahí repite presencia
Sergio, así como José Manuel
Lara, quien no pasó el corte en
el torneo anterior. Un triple boguey arruinó sus posibilidades
cuando parecía haberlo conseguido.

Pilota
L. C. CASTELLÓ

Almassora disputará la final provincial. LEVANTE-EMV

esta escuela entrenado por Raúl
Herrera. También destaca la escuela de Llíria, que se ha metido
entre las mejores en esta modalidad en un gran ﬁn de semana
para esta escuela entrenada por
Adrián Celda de Museros. Borbotó con tres equipos en semiﬁnales
también es una de las destacadas.
La escuela de la capital está en-

trenada por Ana Belén, que esta
realizando un gran trabajo en las
últimas temporadas. Alginet, Massalfassar también destacan en
esta ronda con dos equipos respectivamente. En Alicante, este ﬁn
de semana se disputará también
las semiﬁnales de la modalidad de
galotxa en la localidad de Tibi.

Una nueva edición del programa educativo Pilota a l’escola comenzará en los próximos días
con la celebración de las jornadas de iniciación para los docentes que, como viene siendo habitual, tendrán lugar en las tres
provincias de la Comunitat Valenciana. Los días 7, 12 y 13 de febrero son los que se llevará a
cabo estas sesiones, en las que se
trata de implicar al maestro al
máximo en la preparación de los
alumnos de cara a la sesión a
desarrollar en cada centro.
De este modo, se pretende que
cada maestro sea autónomo a la
hora de realizar una unidad di-

dáctica en lo que a la iniciación en
la pilota valenciana se reﬁere. La
primera de estas tres sesiones
tendrá lugar mañana en el trinquet
Salvador Sagols de Vila-real. La siguiente, el día 12 del mismo mes,
se trasladará a la cancha de llargues de Benidorm y, por último,
está prevista la sesión el día 13,
también de febrero, en el trinquet de Pelayo de Valencia.
Nuevas actividades y propuestas para este año harán aún más
atractivo si cabe este programa ya
consolidado entre las actividades
que desarrolla la Federació de Pilota, de la mano de la Conselleria
de Gobernación, de cara al desarrollo, expansión y consolidación de nuestro deporte en toda la
geografía valenciana.
Un total de 38 colegios de la provincia de Castelló disfrutarán este
año de Pilota a l’escola, de un total de 230 sesiones a realizar en las
tres provincias, que tendrán marcado carácter teórico-práctico
para los participantes.

Chicos y grandes, empezaron todos
Empieza el Challenge Tour
 La segunda división del golf, el
Challenge Tour, arranca el jueves
en India. Allí, junto con varias
docenas de jugadores locales, se
anuncia la reaparición de Jordi
García del Moral, que empieza
disputar torneos como invitado
por la baja forzosa del año pasado por lesión.
Le acompaña Carlos Aguilar
en su segundo año en esta categoría después del monumental
ejercicio de 2012, en el que estuvo a punto de conseguir el ascendo al Circuito Europeo.
Veteranos bienvenidos
 La ventaja que tienen los jugadores de golf es que, cuando
llegan a una determinada edad,
pasan a denominarse «senior».
Lo cual está muy bien, ya que ese
nombre es el que, en casi el resto de deportes, tienen los deportistas que están en plenitud. En
lugar de llamarse «veteranos»,
que sería lo más normal, estos
senior acumulan toda la experiencia del mundo. Y para dar la
bienvenida a los que superan ese
umbral, se celebra todos los años
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Sergio García, contento en Catar.

el Trofeo Bienvenida. El campo
de Oliva Nova reunió a 120 jugadores en un stableford para demostrar a los, es un decir, novatos, que en esta categoría tampoco se regala nada.
En el apartado scratch masculino se impuso Miguel Fernandez Sánchez con 25 puntos, seguido de Toni Jacomet con 24.

Entre las féminas resultaría ganadora Salvadora Araez con 21
puntos, Carmen Alonso fue segunda con 20.
Manuel Rodríguez (37 puntos) y José Aparisi (35) lograron
la primera y segunda plaza, respectivamente, en la clasificación hándicap masculino.
Mientras que Margaret Walker
(35) y Consuelo Leal (35) lideraron la femenina.

Bondía se salva en Canarias
 Los amateurs se trasladaron al
Real Club de Golf de Tenerife, donde se disputó el Campeonato de Canarias, una cita muy cotizada del calendario nacional. El mejor clasiﬁcado fue José bondía, que acbó en el
puesto décimo sexto. Noel Grau acabó en el puesto 42, mientras que Alejandro Cañizares, Alejandro Montañés, Alberto Martí y Fran Furió no
pudieron superar el corte.

Tres valencianos cerca de
entrar en el Circuito Europeo
 Como demostración de que
en el golf, y tampoco en los senior, no se regala nada, es que
hasta para entrar en el circuito
internacional hay que pasar una
dura selección, incluyendo una
escuela de caliﬁcación. Tres valencianos han llegado a la fase ﬁnal, que se disputa en Portugal.
De los 75 participantes hay que
entrar entre los 15 primeros y, al
acabar ayer la segunda de las
cuatro jornadas, los tres estaban
en posiciones de tarjeta: José
Manuel Carriles y José Buendía
en décima posición y Emilio Rodríguez en décimo cuarta.

Arranca el P&P
 El pitch & putt también ha celebrado la primera etapa de su
circuito anual. El campo del
Plantío fue el escenario en el que
la victoria, entre 58 participantes,
fue para Manuel Quixal.
El líder del ranking el año pasado, Thomas Artigas, terminó
en cuarta posición, cuatro golpes
del gandor. Los Baixaulis —que
no son hermanos— Amparo y
David, subcampeones de la Comunitat Valenciana el pasado
mes de noviembre, acabaron en
los puestos cuarto (la primera
mujer) y sexto, respectivamente.
El nivel sigue poniéndose de maniﬁesto en cada competición.

