Marzá aumenta un 30% el presupuesto para
introducir la Pilota en los colegios
El conseller de Educación, Vicent Marzá, ha aumentado un 30% el programa Pilota a l'Escola con el
objetivo de introducir el juego de pilota en los centros educativos y enseñar al alumnado el "deporte
nacional de los valencianos".
La Conselleria de Educación pondrá en marcha en los próximos días el programa Pilota a
l'Escola 2017-2018. En esta edición participarán 445 colegios de Educación Primaria, lo que
supone un incremento del 15% respecto al año anterior.
Aumenta el alcance porque aumenta el presupuesto destinado a este programa. El departamento que
dirige el conseller Vicent Marzà (Compromís) ha ampliado un 30% el presupuesto, que ha pasado
de 115.000 euros del curso pasado a los 150.000 del actual.
El año pasado participaron 16.550 alumnos de 385 colegios. El programa en Primaria arrancará el 5
de febrero y se desarrollará por toda la Comunidad Valenciana hasta abril.
La principal novedad de esta edición es la extensión del programa Pilota a l'Escola a la etapa de
Secundaria, mediante la organización de una competición de raspall en primero de la ESO, que
tendrá lugar los meses de mayo y abril. El plazo para que los institutos se inscriban en este
programa se inicia el 19 de enero y finalizará el 2 de febrero. Los centros interesados deberán
realizar la inscripción en la web del programa. La Conselleria de Educación prevé que participarán,
al menos, un centenar de centros en esta primera edición del programa en esta etapa educativa.
El periodo de sesiones de 'Pilota a l'Escola' para Primaria se inicia el 5 de febrero y finalizará el
próximo 27 de abril. Asimismo, las jornadas de clausura de esta edición tendrán lugar en Benidorm
el 3 de mayo, en Castellón de la Plana el 7 de mayo, en Càlig el 9 de mayo, en Daia Nova el 11 de
mayo, en Canals el 14 de mayo, en Piles el 16 de mayo y, por último, en Massalfassar el 18 de
mayo.
En el programa de Secundaria habrá una primera fase interna en la que dos centros próximos
compiten entre ellos en un sistema de ida y vuelta. Cada una de estas jornadas la organizará uno de
estos dos centros. Posteriormente habrá una fase intercomarcal, que tendrá lugar del 25 de abril al
11 de mayo, y en la que participarán los equipos de los centros ganadores de la fase anterior, y el 24
de mayo tendrá lugar la fase final.
El programa 'Pilota a l'Escola' tiene como finalidad introducir el juego de pilota en los centros
educativos, enseñar al alumnado el "deporte nacional de los valencianos", así como trasmitir al
profesorado las posibilidades educativas, sociales y culturales de la pilota valenciana.
Cabe recordar que el pasado mes de diciembre la Conselleria puso en marcha un nuevo portal web
del programa 'Pilota a l'Escola'. Este nuevo portal ofrece información detallada del programa así
como un formulario de inscripción, enlaces de interés y un espacio para los docentes, además de un
vocabulario de pilota valenciana.
Asimismo, esta nueva web cuenta con un apartado dedicado a la competición entre los centros
escolares, así como material gráfico y videos, todo ello relacionado con el mundo de la pelota
valenciana.

