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Multideporte

Pilota

Castelló estrena «Pilota a l’Escola»
 Un total de 35 centros participan en esta iniciativa donde se introduce a los maestros en este deporte
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Mañanajuevesdía14tendrálugar la primera toma de contacto
entre maestros y organizadores
del programa de «Pilota a l’Escola». Esta sesión, que se celebrará
en el trinquete de Castelló de La
Plana,tienecomoobjetivosintroducir los maestros, de los 35 colegiosadmitidosenCastelló,demaneradirectaenelmundodelapelota, concienciarlos de lo importantequeestransmitiralosalumnos nuestra tradición, en concreto, nuestro deporte, para que de
esta manera tengan la oportunidad de acercar a los más jóvenes
a la pilota valenciana.
En concreto, y mediante el programa de «Pilota a l’Escola», se espera llegar en la edición de este
año a los 15.000 alumnos. Los
técnicos federativos, aprovecharán
la ocasión para instruir a los docentes de cara a la realización de
la sesión en su centro, incluida en
este programa. Esta tarea consiste en dar material docente con un
apoyo gráﬁco, que abarque desde
historia de nuestro deporte, actualidad, explicaciones sobre las
modalidades y los golpeos, y también un buen puñado de juegos y
actividades, todos ellos relacio-

Cristian, de
Benicarló, jugará la
semifinal individual
de frontón
LDC CASTELLÓ

El club Arrea-li Bona de Benicarló es el único de la provincia
que ha conseguido colarse en la
recta ﬁnal del Autonómico de
frontónindividual.conlaasistenciadeCristianEsteller.Cristianya
ha disputado la ida de esta eliminatoria, que le enfrenta a Christian del CPV Quart de Poblet. El
de Castelló conseguía la victoria
por 50 a 30 en el frontón del IES
Coromines, sede del Arrea-li
Bona. Ahora, para acceder a la ﬁnal debe de rematar el trabajo realizado en la partida de vuelta, a
disputarse en el frontón de Quart.

Almassora y
Onda reúnen
a las jóvenes
promesas
de la provincia
LDC CASTELLÓ

Los profesores reciben clases sobre el deporte autóctono. LEVANTE-EMV

nados con nuestro deporte. Así
mismo también se brinda a cada
centro un lote de material especíﬁco para la práctica de la pi0lota.
Gran acogida
Estassesionessedesarrollaránen
las tres provincias, haciendo una

en Castelló, dos en Valencia y dos
en Alicante. En total son 35 centros los que se han apuntado en la
provincia de Castelló, procedentes de diferentes puntos de la geografía castellonense aparte de la
capital de La Plana, como Vilareal, Benicarló, Segorbe, Burria-

Almenara llega a las
semifinales del Edicom
 Los castellonenses ganan
al Marquesat en una
polémica partida en la
que hubo mucha tensión
LDC CASTELLÓ

No sin polémica pero el equipo
senior del club de Almenara ya
estáclasiﬁcadomatemáticamente para la siguiente fase del XXVII
Campeonato Interpobles de Galotxa, trofeo Edicom tras ganar al
Marquesat.
En juego estaba la primera posición del grupo, liderato que
prácticamente sentenciaba a uno

de los dos equipos a quedarse
fuera de las semiﬁnales. La cancha
de juego era la calle de Almenara.
Tras unos inicios igualados, en
los que tanto los locales como los
visitantes iban sumando juego
tras juego, al llegar el marcador 40
por 30 una pelota dudosa puso en
jaque las buenas relaciones habituales entre los pilotaris, que se conocen casi todos entre sí, y en los
que el trato cordial suele ser la norma. er. Ese punto descentró a los
jugadores del Marquesat, que vieron como se escapaba el tren de la
fase ﬁnal. Para más inri, la ﬁnal se
disputará en la sede del rival.

na, Benicàssim, Nules, L’Alcora,
Vinaròs, Les Coves de Vinromà,
Onda, Xilxes, Almassora, Atzaeneta o la Vall d’Uixó.
Una enorme participación que
demuestra el auge del deporte
autóctono en la provincia de Castelló.

El sábado 16 de noviembre en
el polideportivo de Almassora se
disputará la segunda jornada de
los XXXII Juegos Deportivos de la
Comunidad Valenciana de frontón valenciano, en los tres frontones de la localidad. Participarán
de nuevo las seis escuelas de la
provincia que se han inscrito en
esta modalidad; Almassora, Borriol,Onda,Torreblanca,Vila-real
y Xilxes, con 23 equipos en competición, que buscan su clasiﬁcación para las ﬁnales provinciales
que se disputaran el día 30 de noviembre.
En el trinquete municipal de
Onda se realizará la primera trobada oﬁcial de prebenjamines en
la provincia el próximo domingo
17 de noviembre, lo que será la segunda actividad de la temporada
2013-2014 para los más jóvenes de
las escuelas, los prebenjamines. En
esta jornada de promoción participaran nueve escuelas y 16 equipos (Onda, Almassora, Vila-real,
Alfara de la Baronia, Algimia Alfara, Massamagrell, Massalfassar,
Rafelbunyol y El Puig).

Vila-real, líder en tecniﬁcación
LEVANTE-EMV

 EL TRINQUET DE ALCÀSSER acgió una gran tarde de escala i corda. La partida más igualada fue la última que enfrentaba a los líderes tras la disputa de la
primera jornada, que terminó con reparto de puntos y una gran actuación de
los chavales formados en la escuela de tecnificación de Vila-real, a las ordenes
de Pepe Mezquita y que ahora siguen su formación en el CESPIVA. Petrer, tras
su victoria, también se coloca líder con los mismos puntos.

