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APUESTA FIRME DE LA GENERALITAt POR EL DEPORTE AUTÓCTONO

El Consell invertirá 450.000 € para
garantizar el futuro de la pilota
Alberto Fabra presenta en Castellón, junto a Moliner y Bataller, el proyecto ‘Pilota a l’Escola’ destinado a 14.000 alumnos
FOTOS: OMAR ARNAU

33 Los alumnos del CEIP Tombatossals fueron testigos de la presentación del proyecto.
ISMAEL MATEU

el proyecto ‘Pilota a l’Escola’

ismateu@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

F

omentar la práctica activa y garantizar el futuro
de la pilota valenciana es
uno de los objetivos que
se ha marcado la Generalitat valenciana para este 2014, dándole
un nuevo impulso al proyecto Pilota a l’Escola, que nació en el año
2005, y para el cual se invertirán,
en el presente ejercicio, un total
de 450.000 euros.
Dicho proyecto educativo-deportivo fue presentado ayer, en el
CEIP Tombatossals de Castellón,
por el president de la Generalitat,
Alberto Fabra, que estuvo acompañado por el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano; la consellera de Educación,
María José Català; el presidente de
la Diputación de Castellón, Javier
Moliner; el diputado de Deportes
de Castellón, Luis Martínez; el
alcalde de Castellón, Alfonso Ba-

TENIS

33 El president de la Generalitat se animó y mostró destreza con el deporte autóctono.

T

destinado a...

M

3 El proyecto está destinado a

unos 1.400 alumnos de Educación Primaria pertenecientes a
285 centros escolares de toda
la Comunitat Valenciana.

M

EN 13 POBLACIONES

3 13 serán las ciudades: la Vall,

Onda, Castellón (y el Grao), Vilareal, Benicarló, Vinaròs, l’Alcora,
Nules, Xilxes, Almassora, Burriana, Segorbe y Atzaneta.
taller; la concejala de Deportes,
Begoña Carrasco y su homólogo
de Educación, Vicent Sales.
“Desde el Consell queremos
construir una base sólida que
refuerce el deporte de la pilota y
garantice su futuro”, dijo Fabra.
El proyecto está destinado a

M

EN CASTELLÓN

3 En un principio está previsto

que sean 31 los colegios castellonenses en los que se impartan clases, aunque podrían
ampliarse a 36 centros.

M

los profesionales

3 Ayer se dieron cita en el CEIP

Tombatossals: Soro III, Fageca,
Cervera, Moro, Pigat II, Pedro,
Víctor, Ricard, Lluís, Kike y Diago, que están en el proyecto.
14.000 alumnos de 285 centros
docentes de toda la Comunitat,
31 de ellos de la provincia. Al respecto, Alberto Fabra añadió que
“tenemos que saber defender lo
nuestro y dar a conocer aquello
que forma parte de lo que somos,
nuestras señas de identidad”.

Camino de recuperar las sensaciones iniciales del 2013, Roberto
Bautista dio un golpe de autoridad ayer en los cuartos de final
del Heineken Open, ATP 250 en
Auckland, Nueva Zelanda, superando con claridad al estadounidense Jack Sock, por el marcador
de 6-1 y 6-3.
El castellonense aguantó los saques y derechas de su rival (el nº
100 de la clasificación ATP) con
delicadeza, llevando el partido
a dónde mejor le convenía. Una

BATALLER, satisfecho // El alcal-

de de Castellón, Alfonso Bataller,
destacó que “un ejemplo de la
apuesta del Consell por el deporte autóctono lo tenemos aquí,
en la ciudad de Castellón, con la
construcción del nuevo trinquete
municipal”. El primer edil, a su
vez, destacó que “se trata de una
instalación moderna que garantiza el futuro de nuestro deporte,
con gran tradición en Castellón y
provincia”, concluyó. H

los colegios
13/01/14........ CEIP EXÈRCIT (Castelló)
13/01/14........... EL CASTELL (Atzeneta)
14/01/14.............. CEIP L’ILLA (el Grao)
15/01/14..... CEIP MIRALCAMP (Onda)
15/01/14.... BERNAT ARTOLA (Castelló)
15/01/14..... PENYAGOLOSA (Burriana)
16/01/14......G. OCHANDO (Almassora)
16/01/14......P. VILLALONGA (Burriana)
17/01/14........BLASCO IBÁÑEZ (la Vall)
17/01/14....COLONIA SEGARRA (la Vall)
20/01/14....ÀNGEL ESTEBAN (Benicarló)
20/01/14.....ANT. ARMELLES (Castelló)
21/01/14......... P. CAMARÓN (Segorbe)
21/01/14....TOMBATOSSALS (Castelló)
22/01/14.......N. CALATRAVA (Burriana)
22/01/14....GRANS I MENUTS (Castelló)
22/01/14.......LOPE DE VEGA (Castelló)
22/01/14.... SEBAST. ELCANO(el Grao)
23/01/14.....CARLOS SELMA (Castelló)
23/01/14.....CEIP LA MARINA (el Grao)
23/01/14....... G. MASCARÓS (L’Alcora)
24/01/14.......NOU P. ALCÁZAR (Nules)
27/01/14......................PIO XII (Vila-real)
27/01/14..... ROCA I ALCAIDE (Burriana)
29/01/14......CONC. ARENAL (Vila-real)
29/01/14........CEIP LUIS VIVES (Xilxes)
29/01/14................E. VILAR (Almassora)
30/01/14..........CEIP GREGAL(Castelló)
30/01/14......... SANT AGUSTÍ (Castelló)
31/01/14..........CEIP JAUME I (Vinaròs)
04/02/14.... D. PROVIDENCIA (Vinaròs)
10/02/14........S. CARRERES (Vila-Real)

ATP WORLD TOUR

Bautista se medirá al gigante
Isner en semifinales de Auckland
R. D.
CASTELLÓN

“Con el proyecto queremos enseñar a los alumnos cómo se juega, qué material se utiliza, qué
modalidades hay y posibilitar
que los niños conozcan a los jugadores profesionales”, añadió.
Desde su creación en 2005 han
participado en el programa más
de 25.000 niños en las 450 actuaciones celebradas.

victoria importante y de prestigio que le hará subir de nuevo en
el ránking mundial.
PRUEBA DE FUEGO // Ahora, Ro-

berto Baustista disputará las semifinales ante otro raqueta de
las barras y estrellas, el gigantón
John Isner, 28 años y número
14º del ránking ATP, que mide
2.06 metros y pesa 104 kilos. El
norteamericano pudo con el alemán Kohlschreiber, 6-7, 7-6 y 7-6,
y con quién Rober ya protagonizó
un maratoniano cruce en Beijing
2013, cediendo 6-2, 6-7 y 6-4.

AGENCIAS

Bautista toma cuerpo de la
mano de su nuevo responsable,
Pedro Rico, y vivirá otro gran enfrentamiento antes de conocer
que le depara hoy el sorteo en el
Open de Australia.
CONTENTO // La satisfacción de

Rober, ayer, fue la constante: “Ha
sido un partido perfecto en todos
los frentes, pudiendo dirigir mis
tiros y aguantar sus saques y derechas”. “Con Isner será difícil, ya
que igual te pelotea, que se dedica a tirarte saques imposibles de
restar”, apuntó Bautista. H

33 Roberto Bautista está realizando un juego muy sólido en Auckland.

