El programa "Pilota a l'Escola" llega al
Sanchis Guarner de Ondara
Es un proyecto de la Conselleria de Educación para dar a conocer entre los escolares el juego de la
pilota valenciana
El programa “Pilota a l'Escola”, realizado entre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, y la Federació de Pilota Valenciana, cuyo objetivo es dar a conocer entre los Centros
Educativos las posibilidades educativas, sociales y culturales que tiene el juego de la pilota, ha
llegado hoy al Colegio de Primaria Sanchis Guarner de Ondara, gracias a las gestiones realizadas
por el coordinador de la Escuela Municipal de Pilota de Ondara, Juanma Garrido, y por el profesor
de Educación Física de 4º de primaria del colegio, Salva Mestre. El alumnado de 4º curso de
primaria de este centro escolar ha podido disfrutar de una jornada teórico-práctica que ha contado
con las explicaciones de dos pilotaris profesionales vinculados a nuestra comarca; Pere y Néstor.
La 12a edición del programa “Pilota a l'Escola”, pretende acercar al alumnado de Educación
Primaria el conocimiento y la práctica del deporte de la pilota valenciana, a través de la vivencia en
directo con pilotaris, e introducir el juego de pilota en los centros educativos; enseñar al alumnado
el deporte autóctono, así como transmitir al profesorado las posibilidades educativas, sociales y
culturales de la pilota valenciana.
En la jornada, de dos horas de duración, han participado hoy los alumnos y alumnas de 4º Primaria
del Sanchis Guarner. La Concejala de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Ondara, Mar
Chesa, ha valorado muy positivamente esta iniciativa para promover la pilota valenciana entre el
alumnado local, al ser Ondara una población con unas instalaciones muy adecuadas para la práctica
de este deporte (cuenta con el trinquet municipal, el recién reformado trinquet de pilota grossa, y
pistas de frontón), y que dispone de una consolidada Escuela Municipal de Pilota.

