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Deportivos de la
Comunitat de
escala i corda

Torreblanca espera el
milagro en El Corte Inglés

L.
 C. CASTELLÓ

por más de cuatro juegos para proclamarse campeona de su grupo

Esteﬁndesemanasehandisputadolaseliminatoriasdecuartosdeﬁnalenlostrinquetesdela
MarinaAlta:Murla,Pedreguery
Orba.AlfaradelaBaronia,Orbay
Alginethanclasiﬁcadodosequiposparaestarondadelasegundafase.LosequiposdelaprovinciadeCastellóhancaídotodosen
estasrondasysóloquedaOnda
encategoríabenjamín,conopcionesdepasaralassemiﬁnales
queseránenPetrer.
LoscuartosdeﬁnaldelosJuegosDeportivosdeescalaicorda
handemostradoqueenestamodalidadaestaalturasdelacompeticiónesmuycomplicadoque
sedenlassorpresasylosequipos
conmejornivelyconmayorexperienciaestanaunpasodelucharporlostítulosautonómicos.
DestacanlasescuelasdeAlginet,
OrbayBaroniaquehanclasiﬁcadoadosequiposparasemiﬁnales.
TambiénMassalfassarpodríateneradosequiposenestarondasi
consigue eliminar a Onda en la
partida de cuartos en benjamín
que todavía tiene pendiente de
disputar.Demomentosehanclasiﬁcado doce escuelas que podrían ser trece si Onda vence a
Massalfassar:Pedreguer,Massalfassar, Orba, Massamagrell, Petrer, Pobla de Vallbona, Alginet,
Godelleta,Tibi,Murla,Alfaradela
BaroniayBeniparrell.

 La formación castellonense necesita vencer y que Algimia no gane
LEVANTE-EMV

LEVANTE DE CASTELLÓ TORREBLANCA

ElﬁndesemanapasadoTorreblancacontinuóconsulíneaﬁrme de resultados, venciendo
comolocalalequipodeCastelló
delaPlanaenelTrofeoElCorte
Inglés.Un70a30que,sumadoa
laanteriorvictoriafrentealXilxes
A,leshanpermitidoauparsealos
delaPlanahastalosveintepuntos,empatadosconelAlgimia.
Conunaimportantediferencia,
esteequiposehadejadocuatrode
losseispuntosposiblesenlasúltimaspartidasfrenteaXilxesBy
CastellódelaPlana.
LamentablementeparalosjugadoresdeTorreblanca,eltanteo
particular es el que resuelve el
empate entre dos equipos tal y
comosucedeenlamayoríadedeportes.PorloquesielAlgimiavencierapormásdecuatrojuegosen
lajornadarestanteensuencuentroeneltrinquetedeOnda,alque
sedesplazaránparamedirsecon
elcolistadelgrupo,ﬁnalizaríaen
primeraposición.Aloscastellonenses solo les queda intentar
asaltareltrinqueteÁlvaroNavarro
deXilxes,enelquejugaránsudeﬁnitivapartidacontraelXilxesB,
yesperarun,pocoprobable,pinchazodesusrivales.
Detodosmodos,losjugadores
de Torreblanca ya pueden estar
contentos,puesalcanzarlafaseﬁ-

Sergio de Xilxes.

nal no entraba en sus planes a
principiodetemporada,peropoco
apoco,coneltranscurrirdelasjornadas,empezóafraguarselaidea
yﬁnalmentelasegundaplazaya
latienenmatemáticamenteconseguida.
Enelmismogrupodesegunda
entrinquetedeltorneotambiénﬁguranenterceraposiciónelcitadoXilxesB,concatorcepuntos,y
alquesutriunfoeneltrinquetede
Algimiahavenidodeperlaspara
mantenerunpocodeventajasobresusperseguidores,elCastelló
delaPlanayelXilxesA.Ambos
condocepuntosyluchandopor

esacuartaplazaqueotorgaasu
poseedorelúltimobilleteparala
faseﬁnaldelacategoría.Demomento, parten con una escasa
ventajaenlaúltimajornadalosjugadoresdelCastelló,debidoauna
diferencia de tanteo favorable
frentealXilxesA.
AlmassoraA,XilxesCyBenicarlódecidiránsusposicionesﬁnalesenlaterceracategoríaAen
lajornadaquequedapordisputar.
EstasemanaXilxesC,mermado
porlaslesiones,cayóanteelTamborideValenciaeneltrinquetexilxense, mientras que la partida
que enfrentaba al Almassora y
Benicarlóﬁnalizóconunreparto
de puntos que no convenció a
ningunadeamboscontendientes.
El70a50ﬁnalotorgódospuntos
alvencedorAlmassorayelpunto
restante viajó a tierras benicarlandas.Conestosresultados,elprimero,elequipodeTamboriﬁgura con veinte puntos, por diecinueve de Almassora, diecisiete
deXilxesC,ydieciséisparaBenicarló.
Elpuntologradoensuúltima
partida por los integrantes del
equipo infantil de Xilxes puede
darlesunaimportantealegría,sila
jornadaquequedadecompetición,yenlacuallosdeXilxesdescansan,seproducenlosresultados
adecuados.

Los escolares descubren la pilota Onda hace historia en los
LEVANTE-EMV

Juegos Autonómicos en la
modalidad de raspall
 Es el primer conjunto

castellonense que jugará con
las mejores escuelas en
esta categoría
L.
 C. ONDA

 «PILOTA A L’ESCOLA», programa educativo dependiente de la Conselleria
de Gobernación y llevado a cabo por la Federació de Pilota Valenciana, ha desarrollado en esta edición un total de 38 sesiones en los centros educativos de la
provincia de Castelló. Fue ésta la primera provincia en disfrutar del programa
en el curso 2012-2013, dando a conocer la iniciación a la pilota valenciana de
mano de jugadores consagrados, como Mezquita o Àlvaro, y de un buen nutrido grupo de técnicos federativos con una alta cualificación.

Elpróximo11demayosejugaránloscuartosdeﬁnaldelosprovincialesdelosXXXIJECVderaspallyelconjuntobenjamínde
Ondaquierecontinuarhaciendo
historiaenestamodalidad.De
momentoyahaconseguidometerseentrelosochomejoresdela
categoríadelProvincialdeValenciayCastelló.Siganasupartida
decuartosdeﬁnalyaseríaungran
hito,yaqueestamodalidadesta
reservadahistóricamenteparalos
clubesyescuelasqueprácticamentesólodisputanestamodalidad:losequiposdelaSafor,la
Costera,laRibera,laCanal,etc.
OndasehaconvertidoencampeónprovincialdeCastellóylle-

gaalarondadecuartosdeﬁnalsin
conocerladerrota.DiegoLópez,
Santi Rodilla y Pablo Balaguer
afrontan con gran ilusión esta
cita. Se enfrentarán en el minitrinquetedeTavernesdelaValldignaalequipodeOlivaC,terceroensugrupodecompetición,un
equipoquehadisputadocatorce
partidasyquehaganadodiezyha
perdido cuatro partidas. Por lo
quesetratadeunaeliminatoria
muyabierta,enlaquecualquiera
delosdosequipospuedevencer
aunqueOlivaesunodelosclubes
conmayortradiciónyconmayor
potencialenestamodalidad.
Apartirdelas10.45horasjugaránlasueliminatoria.Siganan
disputaran las semiﬁnales en el
trinquetedeCàrcer,elsábado18
de mayo. Con una gran actitud
comoyahandemostradoalolargodetodalatemporada,losondenses saldrán a por todas en
estapartidatanimportantepara
susintereses.

