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Torreblanca destaca en Onda, Vila-real y
El Corte Inglés de galotxa Xilxes buscan los
 La formación castellonense logra una importante victoria que le deja a

solo dos puntos del liderato, en el que se mantiene el equipo de Algímia
LEVANTE DE CASTELLÓ TORREBLANCA

torreblanca está destacando en
el trofeo El Corte Inglés de galotxa. La formación representante
del club de esta población, tras
una importante victoria y a que el
líder Algímia se dejara un punto
en su correspondiente encuentro,
se sitúa a tan solo dos puntos de
la primera posición.
Hasta la semana pasada, el
equipo castellonense de mayor
nivel era el Atzeneta del Maestrat,
que militaba en la primera categoría de trinquete del Campionat
Autonòmic de Galotxa, trofeu El
Corte Inglés, pero una desgraciada lesión les ha apartado de la
competición. Con tan solo tres
jugadores inscritos, pues ese es el
mínimo impuesto por la organización, el citado club no logró
inscribir a ningún jugador más de
su población, este club ha visto
como la lesión de un jugador les
aparta del torneo.
tras buscar y preguntar si había
alguien disponible de un mínimo
nivel y no encontrar a nadie en
condiciones, esta formación se
ha visto obligada a renunciar a ﬁnalizar este campeonato. todo y
lamentar esta importante baja, y
esperando que se encuentren en
buenas condiciones para afrontar
el trofeo del próximo otoño, hay
que seguir con los restantes equi-

cuartos de los JECV
LEVANTE-EMV

 La segunda fase de esta
competición empieza hoy en
los trinquets de la
provincia de Valencia
L. C. CASTELLÓ

Torreblanca está demostrando un buen nivel. LEVANTE-EMV

pos. A día de hoy, quien ﬁgura en
mejor posición es torreblanca,
que participa en la categoría de
plata del campeonato. venció
como local a Xilxes A y ha conseguido ya diecisiete puntos, por
diecinueve que cuenta el Algimia, que logró la victoria a domicilio en el trinquete de Castellón de
la Plana, a costa del equipo local.
Pero los castellonenses le hi-

cieron un favor al torreblanca,
pues el resultado ﬁnal de 65 a 70,
concede un punto al equipo derrotado y tan solo dos al vencedor.
Gracias a ese punto, los jugadores
del Castellón suman doce, empatando con el Xilxes B en la tercera posición del grupo. Precisamente los de Xilxes ganaron en el
trinquete Álvaro navarro al Onda
A con un resultado, 70 por 15.

La segunda fase del Autonómico de los XXXI Juegos Deportivos
de la Comunitat valenciana de escala i corda empieza hoy en los
trinquetes de la provincia de valencia (Sueca, Massalfassar y
Massamagrell). En ellos se disputaran los octavos de ﬁnal de las categorías alevín, infantil y cadete,
mientras que el domingo 5 de
mayo se disputarán los cuartos de
ﬁnal en los trinquetes de la provincia de Alicante, concretamente en los trinquetes de Murla,
Orba y Pedreguer.
En esta ronda competirán los
benjamines, alevines, infantiles y
cadetes. En total se han clasiﬁcado para la segunda fase un total de
23 escuelas: Orba, Murla, Ondara,
Xilxes, Massamagrell, Massalfassar, Petrer, Pobla de vallbona,
Onda, Algimia de la Baronia, vilareal, Alginet, Borbotó, Godelleta,
tibi, Xàbia, Alfara de la Baronia,
Beniparrell, vilamarxant, Piles,
Benidorm, Pedreguer y Manises.
Las escuelas más destacadas son
Orba con cinco equipos y Murla y
Borbotó, con cuatro equipos respectivamente.

Un jugador en acción.

En octavos de ﬁnal los equipos
de Castelló se enfrentan a rivales
muy complicados. En categoría
alevín tendrán que jugar en el
minitrinquet de Massamagrell. El
equipo de Onda se enfrentará a
partir de las 12 horas al equipo de
Godelleta; y por la tarde a partir de
las 17.30 horas, el equipo de vilareal se enfrentará al equipo de
Petrer A. En esta categoría les han
tocado dos de los equipos más
fuertes.
En categoría infantil jugarán
en el trinquete de Massalfassar. A
partir de las 12 horas el equipo de
vila-real se medirá al equipo de
tibi, mientras que el equipo de Xilxes tratará de conseguir la victoria
frente al equipo de Orba A.
Las semiﬁnales se jugarán el domingo 12 de mayo en el trinquete de Petrer, siendo las ﬁnales el
domingo 19 de mayo en el trinquete Eusebio de Sueca. Esta competición cuenta con el apoyo de la
Consellería de Gobernación y Justicia.

Los primeros colegios clasiﬁcados Comienza la Lliga de la Faixa de Benicarló
LEVANTE-EMV

 BURRIANA, ALCORA Y CASTELLÓ PASAN A LAS FINALES DE PILOTA A
L’ESCOLA. En la sede de Burriana se enfrentaron los colegis Padre Vilallonga y
Novenes de Calatraba, ambos de Burriana, siendo en categoría femenina y
masculina vendedores los segundos. En la sede de Castelló, jugaron los colegios Carles Selma de la capital de La Plana y Grangel Mascarós de l’Alcora, pasando los primeros en categoría masculina y los segundos en femenina.

FERRER JULIÀ

 UNA COMPETICIÓN ABIERTA A JUGADORES DE TODAS LAS EDADES. Ha comenzado en Benicarló una nueva edición de la Lliga de la faixa, una competición abierta a jugadores de todas las edades, que se disputa en el frontón del IES
Joan Coromines, ya que con la política de recortes la construcción de un frontón en Benicarló ha quedado aparcado. En
las dos primeras partidas los jóvenes se impusieron con cierta claridad a los veteranos, aunque estos últimos conforme
avance la competición irán a más. En la primera partida Ángel y Sofian se impusieron por 31-21 a Cheto y Xato; en la segunda victoria de Carlos y Franjo ante los veteranos Manya y Agut por 31-22. VICENT FERRER BENICARLÓ

