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Pilota a l’Escola
Gran éxito en las jornadas
formativas de Xilxes

 Gran éxito de participación en las jornadas formativas del Proyecto Educativo Pilota a l’Escola, con cuatro jornadas formativas (Xilxes, Meliana, Politécnico y Orba) en las que participaron más de un centenar de profesores de Educación Física, técnicos y jugadores de pilota. Durante estas jornadas se
trabajó cómo se va a desarrollar el programa y cómo se pueden ir introduciendo las unidades didácticas a los alumnos para completar la primera fase
con la actuación/sesión extraordinaria impartida por un técnico federativo y un jugador.

La provincia de Castelló pisa fuerte

 Las formaciones provinciales buscan los títulos en todas las categorías del XIII Campeonato Autonómico de «escala i corda»

L. C. CASTELLÓ

Los equipos de la provincia de
Castelló están demostrando una
competición tras otra que tienen
un gran nivel y en el XIII CampeonatoAutonómicodeescalaicordaTrofeoDiputacióndeValencia
nuevamente están destacando.
Los equipos de Vila-real, en Primera; Atzeneta, en segunda; en
tercera A, Onda A; en tercera B,
Castelló de la Plana, y en juveniles Xilxes, serán campeones zonalesdelaprimerafaseesteﬁnde
semana si consiguen redondear
su clasiﬁcación con un nuevo
triunfo.
Vila-real es el actual campeón
de la categoría y ya es campeón zonal. En la lucha en las semiﬁnales
seguramente tendrá como rivales
a la Pobla de Vallbona, Benissa, y
posiblemente Meliana. El gran
favorito, sin lugar a dudas, el campeón, Baños 10 Vila-real.
En Segunda, la formación de Atzeneta del Maestrat es campeona

El equipo de Vila-real es campeón zonal en Primera. LEVANTE-EMV

zonal a falta de una jornada, y en
semiﬁnales tendrá como posibles
rivales a Valldigna, Vilamarxant B
y Torrente A.
En tercera A, Onda es el líder a
falta de una jornada y se juegan
con Torreblanca y Almassora el liderato zonal en la última jornada
que va a ser de auténtico infarto.
Los posibles rivales en semiﬁnales serán Jávea, Massamagrell D y
Borbotó B. En tercera B, Castelló
de la Plana es campeón en su
grupo, y tendrá como posibles rivales a Marquesat B, Sueca y Ribaroja.
En categoría juvenil Xilxes será
el campeón zonal de la categoría,
y tendrá como rivales en semiﬁnales a Quartell A y Quartell B, y la
formación de Borriol.
Las semiﬁnales de esta edición
del Trofeo Diputación de Valencia
se disputaran a ida y vuelta los ﬁnes de semana del 5 y 12 de febrero, siendo la ﬁnal el 19 de febrero en el trinquete de l’Eliana.

