Levante ELMERCANTILVALENCIANO

50. MIÉRCOLES,5DEJUNIODE2013

Multideporte

Pilota

Onda acaricia la final de raspall
 El equipo benjamín se encuentra a un paso de la final Autonómica de los Juegos Escolares de la Comunitat Valenciana
Castellófueinmediatayvolvieron
aempatar,peronoestabantanﬁnosycerteroscomoenotrasocasiones,loqueprovocóquelosjugadoresdeSellarindieranaunnivelmuyaltoypusierancontralas
cuerdas al equipo de Onda, ya
quesepusieron15a10ytodoasu
favorparacerrarlapartida.
A partir de ese momento fue
cuando los jugadores de Onda
empezaronarendiry,sacandocarácterypundonor,empataronla
partidaa15ysedisponíanarealizareltraure,quelohabíanperdidodurantetodalapartida.Los
jugadoresdeCastellódemostraron
enesejuegoquesabenaguantar
lapresiónysuperarseyganaronel
últimojuegodelapartidaparaganarlaprimerapartidadeunaeliminatoriaquedemomentoesta
siendomuyigualadaydurapara
ambosequipos.
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Ondaseencuentraaunpasode
laﬁnalAutonómicadelosJECV
deraspall.Elequipobenjamínde
laprovinciadeCastellófuefelicitadoporelPresidentedelaGeneralitatValenciana,AlbertoFabra,porsuéxitoenlasﬁnalesprovinciales.Esteﬁndesemanaganó
aSellaenlaidadelassemiﬁnales
Autonómicas con una gran remontadaeneltramoﬁnal.Este
próximosábadotendránquevolveraganarparaestarenlagranﬁnaldelosXXXIJECVderaspall.
ElequipobenjamíndeOndasigueconfuerzaysubiendoenteros
paraconvertirseenelprimercampeónAutonómicodelosJECVde
raspall.Despuésdeserlarevelacióndeltorneo,ahoramismoson
favoritosparaestarcomomínimo
enlaﬁnalAutonómicadeldía15
dejunioenPedreguer,juntocon
elequipodeGenovés,quevenció
conclaridadalequipodeOrbaen
susemiﬁnaldeida.
Numerosas felicitaciones
EstamismasemanafueronfelicitadosporelPresidentedelaGeneralitatValenciana,AlbertoFabra,porsuéxitoenlasﬁnalesprovincialesantelapotenteescuela
deGenovés,quelesenvióuntelegrama animándoles a seguir
trabajando y formándose en
nuestrodeporteautóctono.
ElequipobenjamíndeOnda,
integradoporDiegoLópez,Santi
RodillayPablo,disputósusemiﬁnalAutonómicaeneltrinquete
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deOrba,anteelequipodeSella,
subcampeón de Alicante. Despuésdeunlargodesplazamiento
alaprovinciadeAlicantelosjugadores de Onda empezaron a
disputarunanuevapartidaante
unrivaldesconocido,Sellaunade
lasescuelasmásimportantesdela
provinciadeAlicanteyquedisponedeunagrancantidaddeju-

Torreblanca, Xilxes y Onda
destacan en El Corte Inglés
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Unavezﬁnalizadalaprimera
rondadelafaseﬁnal,losclubesde
Onda,TorreblancayXilxeshan
logradocontinuaradelanteenlas
eliminatorias del Campeonato
Autonómico-ElCorteInglésde
Galotxa.Enlacategoríadeplata
losrepresentantesdelequipode
Torreblancapartíanconunarentafavorablelogradaenlapartida
deidaeneltrinquetedeRiba-roja,
enelquevencieronalequipolocal por tres juegos de ventaja.
Comonopodíaserdeotromodo,
conﬁrmaron los pronósticos, y
despuésdepocamásdeunahora
departida,elelectrónicoreﬂejabaunmarcadorfavorablealosde
laPlanade70a25.

gadoresformadosdesucantera,el
más importante Pablo de Sella
quehajugadodoscampeonatos
delMundoyunEuropeoconlaselección,yenestosmomentosesta
disputando competiciones profesionalesdelamodalidadd’escala
icorda.
El primer juego de la partida
cayódelladodeSella,loquepudo

más presión a los jugadores de
Ondaquetuvieronqueempezar
asufriryaquepocasveceshanido
pordetrásenestamodalidad.Los
jugadores de Onda después de
centrarse empataron a cinco la
partida,perolosdeSellaquedemostraronungrandominiodela
raspadasevolvieronaadelantar,
10a5.Lareaccióndelconjuntode

Desenlace final
Eldesenlaceﬁnalseráelpróximo
sábado8dejunioeneltrinquete
deBellreguard,dondesedisputarantodaslaspartidasdevuelta.
LosdeOndasueñancondisputar
laﬁnalAutonómicayestosjóvenesdeportistasempiezanaser
conocidosensumunicipiopor
susresultadosdeportivosyaque
estanconsiguiendorealizaruna
granhazaña.
Esteéxitoponedemaniﬁestoel
buenniveldelasescuelasdepilota
enlaprovinciadeCastelló,donde
cadavezselogranmejoresresultados.

La provincia de Castelló, en semiﬁnales
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ElXilxesCserálaúnicaformación castellonense presente en
las semiﬁnales de tercera, pues
hizo saltar la sorpresa al clasiﬁcarseparalasmismasacostade
unosﬁnalistascomoMassalfassar,
quehabíanquedadomejorclasiﬁcadosqueellosenlaligaregular.
Porúltimo,laescueladeOnda,
consuequipobenjamín,continúa
haciendohistoriayaqueaccedea
sus primeras semiﬁnales en su
primeraparticipación.Enloscuartosdeﬁnalsuvictimahasidoel
equipodeBorbotó,quehacaído
enambaspartidasamanosdelos
jóvenesdelaPlana.Estosjóvenes
pilotarisseveránlascarasensemiﬁnalesconlaformacióndela
PobladeVallbona.

 EL PROGRAMA «PILOTA A L’ESCOLA» se encuentra en la disputa de la competición por sedes zonales. Después de
las cuatro jornadas celebradas en los trinquetes de Burriana y de Castelló, los equipos finalistas podrán disputar la fase
final en la localidad de Massalfassar, prevista para el próximo día 12 de junio, en la que se espera la presencia de unos
treinta colegios, llegados desde toda la geografía valenciana.

