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Kevin, uno de los componentes del conjunto vila-realense. LEVANTE-EMV

El podio en categoría infantil, donde se impuso el equipo de Vila-real. LEVANTE-EMV

Almassora, Onda y Vila-real
triunfan en las finales
provinciales de los JECV
 Los vila-realenses fueron los mejores en las categorías infantil y cadete
 Los de la Plana Baixa ganaron en benjamines y los ondenses, en alevines
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

La localidad de Onda fue el escenario, el pasado ﬁn de semana,
de las ﬁnales de la provincia de
Castelló de los XXXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
Esta cita deportiva contó con la
presencia de las cinco escuelas
más fuertes de la provincia. Así,
Xilxes, Almassora, Borriol, Onda
y Vila-real se enfrentaron en busca de erigirse como la mejor cantera de la provincia de Castelló.
Los títulos provinciales fueron
conquistados por Almassora, en
categoría benjamín; Onda, en ale-

vines y Vila-real, en infantiles y cadetes. Las ﬁnales de cadetes, infantiles y alevines se disputaron en
el Trinquet Municipal, mientras
que en el minitrinquet de la Secció del IES Serra d’Espadà se jugaron las ﬁnales de la categoría
benjamín.
En cadetes, el equipo presentado por el Vila-real se impuso en
la ﬁnal al equipo de Xilxes. Por su
parte, ﬁnalizó tercero el equipo de
Almassora. En infantiles, Vila-real
consiguió su segundo título ante
Onda. Completó el podio el equipo de Borriol A.

En categoría alevín, Onda ganó
a Vila-real, mientras que el tercero fu Almassora. Por su parte, en
benjamines Almassora se proclamó campeón y subcampeón. Finalizó en tercera posición el equipo de Onda. Entregaron los trofeos, medallas y diplomas el concejal de deportes de Onda, Pepe
Broch, los vicepresidentes de la Federación de Pilota Valenciana,
Pedro López, José Vicente Diago,
junto a dos leyendas de nuestro
deporte autóctono, Genovés y Antoniet de Almassora, junto con
los monitores de estos equipos.

Vila-real se impone en el primer Trofeu Sant Blai
LEVANTE-EMV

 BORRIANA ACOGIÓ EL DOMINGO EL PRIMER TROFEU PROVINCIAL SANT BLAI en el que el equipo de Vila-real,
capitaneado por Pablo, Josep y Xavi, se impuso en la final a los ondenses formado por Jordi, Pedro y José. La final fue a
cinco juegos y los vila-realense tuvieron que remontar para imponerse. Además de estos dos equipos, también participaron en la cita los conjuntos de Almassora y Castelló, así como cuatro conjuntos locales. La entrega de premios contó
con la presencia del alcalde de la localidad, Jose Ramón Calpe y el concejal de Deportes, Juan Fuster.

Vila-real apunta a
la final autonómica
de «escala i corda»
 Los de la Plana se acercan

a la ronda decisiva en la
máxima categoría, lo mismo
que Xilxes en Tercera A
LDC CASTELLÓ

La fase ﬁnal de la decimosexta
edicióndelCampeonatoAutonómico de escala i corda arrancó el
pasadoﬁndesemanay,enambas
partidas de ida de la máxima categoría,tomaronventajalosequipos visitantes. La formación del
ClubdePilotaVila-real,quecomponen Kevin de Borriol y Nacho
de Almenara, junto con Josep y
Delfín de Vila-real, venció 50 a 60
en su desplazamiento al trinquete de Petrer, frente a un equipo
conmuchacalidad,enelquedestacanBoinetadePetreryDavidde
Sant Vicent, dos de las promesas
alicantinas de esta modalidad. El
próximo ﬁn de semana la eliminatoria se resolverá en el trinquete Salvador Sagols de Vila-real.
En caso de pasar a la ﬁnal, los de

la Plana se medirían al vencedor
de la otra semiﬁnal, que disputan
Marquesat y Quart de les Valls. En
la sede habitual para esta competición del club del Marquesat,
vencieron los del Camp del Túria,
cosechando un 50 a 60 que les permite tener muy de cara el encuentro de vuelta de la próxima semana. Las ﬁnales se jugarán en
Onda el 21 de febrero.
Por su parte, Algimia d’Alfara y
Llíria también se adelantaron en
las semiﬁnales de la segunda división. Los de Algimia lograron un
meritorio 45 a 60 en el trinquete de
Alcàsser, frente al Alginet. Los del
Camp de Turia ganaron casi por la
mínima, 60 a 50, a las promesas del
club de Meliana. El primer equipo del club de Xilxes, junto con el
Riba-roja, tiene pie y medio en la
ﬁnal de tercera A, tras vencer 60 a
30 a Les Valls D, en caso del equipo xilxense, y quedar 60 a 15 la ida
entre el Riba-roja y el Almassora.
Torrent también se adelantó al
Foios en tercera B, y el 60 a 30 del
marcador les deja cerca de la ﬁnal.

«Pilota a l’escola», en Càlig
LEVANTE-EMV

 LOS PILOTARIS MEZQUITA Y GUILLEM impartieron una clase en el centro
Felicinda Collell de Càlig, incluida en el programa Pilota a l’escola 14-15. Estas
semanas se está llevando a cabo esta iniciativa de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte por tierras castellonenses que finalizará el próximo 18 de febrero. Entonces, se dará paso a la provincia de Alicante.

