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«Pilota a l’Escola» llega a su fin

 La provincia de Castelló tendrá cuatro representantes de los 25 participantes en la fase final de este proyecto educativo
Pilota
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El programa educativo Pilota a
l’Escola2010-11encarasurectaﬁnal con la disputa de las ﬁnales en
las dos categorías, tanto masculina como femenina. Estas ﬁnales
estarán incluidas dentro del Gran
Cierre de la quinta edición del
programadelaConselleriadeGobernación y la Federació de Pilota Valenciana, que tendrá lugar
mañana en el Polideportivo Municipal de la localidad valenciana
de Massalfassar.
En la edición de este año, un total de cerca de 5.500 alumnos han
conocido el deporte de la pilota valenciana de la mano de este programa, que se consolida año tras
año como el mejor referente de difusión e introducción de la pilota
valenciana en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.
UIna gran fiesta
En el cierre de este programa está
prevista la asistencia de todos los
equipos clasiﬁcados para los octavos de ﬁnal, así como las clases
de los mismos que acudirán par
dar apoyo a sus compañeros. A lo
largo de la jornada, además de las
propias eliminatorias, se podrá
disfrutar de diferentes atraccionespreparadasparalosalumnos,
comoporejemplotalleresartesanos de la pilota valenciana (fabricantes de guantes y pelotas),
atracciones hinchables, juegos
tradicionales, etc.
Al ﬁnal de la mañana, se procederá a la entrega de diplomas a
los participantes y de los premios

Los cerca de 5.500 alumnos que han participado han mostrado una gran predisposición en aprender este deporte. LEVANTE-EMV

a los equipos campeones. Los
equipos que se han clasiﬁcado
para la fase ﬁnal son CEIP Angelina Carnicer (Valencia), CEIP Antonio Ferrandis (Paterna), CEIP
Ausià March (Llutxent), CEIP Ausiàs March (Albalat de la Ribera),
CEIP Benicadim (Beniarbeig),

CEIP Camp de Túria (Riba-Roja),
CEIP Cervantes (dènia), CEIP
don José Alba (La Vilavella), CEIP
La Cala (Benidorm), CEIP Luis
Vives (Xilxes), CEIP Mare Nostrum (Valencia), CEIP Mestre Gaspar López (Benidorm), CEIP Paluzié (Catarroja), CEIP Pare Gu-

milla (Càrcer), CEIP Pintor Sorolla (Les Alqueries), CEIP Sant
Agustí (Castelló de la Plana), CEIP
Santa Ana (oliva), CEIP Tibi (Tibi),
Sagrada Familia (Massamagrell),
CEIP Vasco Núñez de Balboa (Benidorm), CEIP Veles e Vents (L’Alfàs del Pí), L’Alcocerà (Polinyà de

Xúquer), La devesa (Carlet), San
José MM Escolàpies (Valencia),
Sant Antoni de Padua (Xeresa ) y
Colegio Los Naranjos (Gandia).
de esta forma, la provincia de
Castelló tendrá cuatro representantes de 25 en la ﬁnal: Castelló,
Xilxes, Vilavella i Les Alqueries.

El Club Patí Castalia
mantiene un alto
nivel en Asturias
 Un total de ocho
patinadores castellonenses
tomaron parte en el Trofeo
Internacional Villa de Gijón
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Elpasadoﬁndesemana,elClub
Patí Castalia, con ocho representantes, participó en el VIII Trofeo
Internacional Villa de Gijón (Asturias).Laspruebassedisputaron
en la impresionante pista cubierta de La Moreda, donde en 2008
se celebró el Campeonato del
Mundodeestamodalidad(pista).
El club de la capital de La Plana obtuvo muy buenos resultados,
clasiﬁcando a varios de sus corredores entre los 10 primeros de
sus correspondientes categorías,
destacando Cristina Llopis (jú-

La entidad de la capital de La
Plana clasificó a varios de sus
corredores entre los diez
primeros de sus categorías
nior femenino) en novena posición, Roberto Martínez (juvenil
masculino) en décima posición,
seguido muy de cerca por Arnau
Sempere (juvenil masculino) en
undécima posición. Asimismo,
Carolina Baguena y Alejandra Remolar (juvenil femenino) pudieron
aguantar el trepidante ritmo del
pelotón sin descolgarse de él hasta el ﬁnal de la prueba de 3.000
metros, entrando todos los corredores agrupados, en duodécima y décimo tercera posición,
respectivamente.
También se desplazaron hasta
allí, Blanca Torlá en su primera
participación en un trofeo de ca-

Carlos Nicolau fue tercero en la prueba de 3.000 metros línea, categoría master. LEVANTE-EMV

rácter internacional, y Francisco
Llopis, que mantuvo la talla en la
dura categoría de júnior masculino, demostrando la buena forma
en la que se encuentra. El más destacado fue Carlos Nicolau (mas-

ter), al quedar en tercera posición en la prueba de 3.000 metros
línea, subiendo al cajón a recoger
el trofeo de este evento.
El Club Patí Castalia demostró
una vez más que el patinaje de ve-

locidad tiene que contar con Castelló en pruebas nacionales e internacionales, pues sus componentes están a la altura de estos
eventos y lo demuestran en cada
competición.

