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Vila-real reacciona y
vence en Genovés

Concluye Pilota a l’Escola
LEVANTE-EMV

 Vicent de Moncofa y Nacho de Almenara consiguieron una gran

victoria en la Liga Cespiva sub-23 ante Ferrer de Llíber y Jordi de Sella
Pilota
LEVANTE DE CASTELLÓ VILA-REAL

Después de las primeras partidas de la segunda fase todo sigue
muy igualado entre todos los
equipos. El equipo de Vila-real
venció el pasado ﬁn de semana en
el trinquete de Genovés a la pareja de Sella, sumando tres puntos
muy importantes que les permite
mantener esperanzas de pasar a
la siguiente fase. El pasado lunes
en el trinquete de Alzira se disputó una nueva partida con victoria
para la formación de Sella, formada por Ferrer de Llíber y Jordi
de Sella, que ganaron por 60 a 50
a la formación de Orba, formada
por Marc de Montserrat y Conillet
de Orba.
En la jornada de mañana se
disputarán dos partidas en el trinquete de Pelayo. La primera empezara a partir de las 16.45 horas,
entre el equipo de Moncada (Carlos de Massalfassar, Víctor de Meliana y Pablo de Segorbe) contra el
equipo de Sella (Ferrer de Lliber y
Jordi de Sella). A continuación se
enfrentaran los equipo de Orba
(Marc de Montserrat y Conillet
de Orba) y Petrer (Francés de Petrer y Paulino de Petrer). Después
de esta jornada se pueden empezar a marcar las primeras diferencias, ya que los seis equipos que
estan en esta fase estan todos en
una diferencia de dos puntos.
En la clasiﬁcación de la Liga
Cespiva sub-23 de escala i corda se
encuentra en primera posición
Moncada (Carlos de Massalfassar,
Víctor de Meliana, Pablo de Segorbe) con tres puntos, seguido de
Petrer (Francés de Petrer y Pauli-

 EL PROGRAMA ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DE PELOTA VALENCIANA tiene en estos días las últimas jornadas por tierras castellonenses. Solo
quedan cuatro sesiones en la provincia de Castelló, actividades que tendrán lugar en los próximos días. Concretamente dos en Vinaròs, una en Vila-real y otra
en Benicàssim.

El equipo de Vila-real está en forma. LEVANTE-EMV

La formación de Vila-real, con
Vicent de Moncofa y Nacho de
Almenara, es cuarta con tres
puntos en su casillero
no de Petrer) con la misma puntuación y también por Murla (Giner de Murla, Sala de Murla y
Adolfo de Sella) y Vila-real (Vicent
de Moncofa y Nacho Almenara) ,
con tres puntos también.
En la quinta posición se coloca
Sella (Ferrer de Lliber y Jordi de Sella) con un punto menos que las
anteriores formaciones, mientras
que sexta es la formación de Orba
(Marc de Montserrat y Conillet

de Orba) con un punto.
Además, a lo largo del ﬁn de semana se jugarán tres partidas más
en los trinquetes de Sueca, Petrer
y Murla. El equipo de Vila-real jugará este viernes el trinquete Eusebio de Sueca, a partir de las
16.45 horas. Jugaran contra la formación de Moncada.
En la categoría juvenil de la Liga
Cespiva, el equipo de Vila-real se
despidió de la competición con
una victoria, tras vencer al equipo
de Petrer en su trinquete por 60 a
20. El equipo de la provincia de
Castelló queda quinto y eliminado, ya que no estará en la lucha
por entrar en la gran ﬁnal de la
competición.

 BALONMANO. El infantil del Club Almassora se proclama campeón de la Liga Preferente. El
equipo infantil masculino del Club Almassora Balonmano se alzó el pasado sábado con la victoria en la
final de la Liga Preferente Castellón/Valencia disputada en Loriguilla. El conjunto dirigido por Rebeca
Ibáñez e Iván Segura se adjudicó el campeonato al imponerse al BM Mislata por 27 a 26.

GALOTXA

ESCALA I CORDA

Fase autonómica de
los Jocs Esportius

Segunda jornada en
Xilxes de los JECV

En la localidad de Alfarp se disputa este domingo la fase Autonómica de los Jocs Esportius de
galotxa y las escuelas de Castelló
intentaran conseguir medallas
ante los equipos de Valencia y Alicante. Allí se darán cita las mejores 14 escuelas de la Comunitat de
esta temporada de la modalidad:
Ondara, Orba, Tibi, Xilxes, Onda,
Almassora, Vinalesa, Almussafes,
Albuixech, la Pobla de Vallbona,
Beniparrell, Montserrat, Alginet y
Borbotó. De la provincia de Castelló, acuden tres escuelas, con
cuatro equipos, los campeones
provinciales de las respectivas categorías de competición, que jugarán contra los campeones de
Valencia. LDC CASTELLÓ

La segunda jornada de la competición de los Juegos Deportivos
de la Comunidad Valenciana de
la modalidad de escala i corda, se
disputara en el Trinquete Álvaro
Navarro. Será el próximo sábado
22 de febrero, a partir de las 9 horas de la mañana, y jugarán las categorías, benjamín y cadete, buscando pasar a la gran ﬁnal que se
disputara en el trinquete de Onda
durante el mes de marzo. En categoría benjamín, participan cinco equipos de las escuelas de Vilareal, Almassora y Algimia de Alfara, que tendrá tres equipos. En categoría cadete, participaran cuatro equipos de las escuelas de Almassora, Vila-real y Xilxes, que
tendrá dos equipos. LDC CASTELLÓ

 FÚTBOL SALA. Gran victoria
de La Mar Benicàssim frente al
CFS La Unión. Gran victoria conseguida por CFS La Mar Benicàssim
ante CFS La Unión a domicilio por
2-4. El partido fue de dominio claro
por parte de las jugadoras benicenses, quienes, a pesar de las bajas,
demostraron una vez más su garra
y ganas de conseguir los tres puntos en una cancha siempre difícil.
Los primeros minutos fueron de
dominio visitante, con jugadas de
gol por parte de Alba y María Pilar,
que fueron desbaratadas por la
portera. Sin embargo, fruto de la
presión del club de Benicàssim en
el minuto 5 llegó el primer tanto,
obra de Claudia. Alba, la propia
Claudia, en dos ocasiones más, fueron las autoras de los goles del conjunto benicense, que demostró una
gran entereza y sacó los puntos en
juego ante un rival de entidad y en
una cancha muy difícil.

