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Multideporte Pilota
La representación
castellonense corrió a cargo
del CEIP Pintor Sorolla, CEIP
Luis Vives y CEIP D. José Alba
Este proyecto educativo, que
cierra una gran temporada, ha
visitado casi cien centros de
toda la Comunitat Valenciana

La formación de La Vilavella cuajó una gran actuación. LEVANTE-EMV

Matrícula de honor para los
centros de Xilxes y La Vilavella
 El CEIP Luis Vives y el CEIP D. José Alba se proclaman vencedores de la provincia de Castelló en el
proyecto educativo de «Pilota a l’Escola»  Más de 600 alumnos han participado en estas jornadas
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

espectacular ambiente el que
se vivió en el Polideportivo Municipaldelalocalidadvalencianade
Massalfassar con motivo de la
clausura de la quinta edición del
programa Pilota a l’escola, dependiente de la consellería de
Gobernación y organizado por la
Federación de Pelota valenciana.
A la jornada asistieron los 25 centros escolares de toda la comuni-

tat valenciana aunque ﬁnalmente sólo acudieron tres centros de
la provincia de castelló ya que el
san Agustí de castellón de la Plana tuvo un problema de última
hora.
Así, la representación provincial
corrió a carrgo del ceiP Pintor sorolla de les Alqueries (categoría
masculina), ceiP luis vives de Xilxes (categoría masculina) y el
ceiP d. José Alba de la vilavella

El centro escolar de Xilxes fue ganador en categoría masculina. LEVANTE-EMV

(categoría femenina). les acompañaron los 34 equipos clasiﬁcados para la fase ﬁnal. en total,
más de 600 alumnos disfrutaron
de la gran jornada de convivencia
deportiva alrededor de este deporte autóctono, lo que pone de
maniﬁesto que la fase ﬁnal de
esta edición fue la más impresionante de las disputadas, tanto a nivel de participación como a nivel
deportivo.

la competición se disputó en la
modalidad de raspall a través de
un sistema de eliminatorias, partiendo desde octavos de ﬁnal.
los campeones de la provincia
de castelló fueron en categoría
masculina ceiP luis vives de Xilxes (Javier, iván, vicente, Ferran,
nicolás y ricardo) que en la fase
autonómica cayeron en el cruce de
octavos de ﬁnal ante la formación sagrada Familia de Massa-

magrell por 10 a 20. el equipo de
Xilxes quedó 11.º en la clasiﬁcación autonómica.
el otro centro en categoría masculina de castellón, el ceiP Pintor
sorolla de les Alqueries (Andrei,
Borja, Quique, luis, Jesús y Marc),
quedó décimo tercero en la clasiﬁcación autonómica tras perder en
el cruce de octavos de ﬁnal ante
ceiP l’Alcocerà de Polinyà del
Xúquer, por 5 a 25.
en categoría femenina el campeón de castelló fue el ceiP d.
José Alba de la vilavella (Marta,
M. Mora, lia, cherifa, cristina,
irene), que ganó el cruce de octavos de ﬁnal ante el ceiP Ausiach
March de Albalat de la ribera,
por 20 a 5. sin embargo, en el
cruce de cuartos de ﬁnal cayeron
ante la revelación del torneo el
ceiP Angelina carnicer, por 5 a 15.
A la postre, las jugadoras de la vilavella quedaron sextas, un puesto de honor de la clasiﬁcación
autonómica.
A la postre, los equipos que coparon las ﬁnales fueron, en nivel
masculino, el ceiP de tibi (tibi)
y el ceiP Ausiàs March de llutxent, consiguiendo éste último
hacerse con el campeonato. en
cuanto al nivel femenino, los colegios que consiguieron llegar a la
ﬁnal fueron el ceiP Benicadim de
Beniarbeig y el ceiP vasco núñez
de Balboa de Benidorm, ﬁnal en la
que las de la Marina Alta consiguieron llevarse el gato al agua.
se cierra esta edición de Pilota
a l’escola con un balance de matrícula de honor. Un curso en el
que, en la fase de sesiones práctica a los colegios, se ha asistido a
casi cien centros de valencia, castelló y Alicante en jornadas llevadas a cabo por técnicos federativos y exjugadores profesionales.

Los presentes pudieron realizar múltiples actividades. LEVANTE-EMV
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A la jornada asistieron los 25 centros participantes de toda la Comunitat Valenciana. LEVANTE-EMV

Una jugadora de La Vilavella golpea la pelota. LEVANTE-EMV

El CEIP Pintor Sorolla de Les Alqueries fue décimo tercero. LEVANTE-EMV

El Trofeo Diputación llega a Benicarló
 Las principales escuelas de

la provincia de Castelló
estarán este sábado en la VI
Trobada del campeonato
L. C. BENICARLÓ

el ceiP Maestro eduardo ródenas de Benicarló será el lugar
en el que se disputará la vi prueba del trofeo diputación de castelló este sábado, 21 de mayo, a
partir de las 9.00 horas de la mañana.seráunanuevajornadadeportivaylúdicaquesedesarrollará en las magníﬁcas instalaciones
del centro y que posee un minitrinquet, frontón y una galotxeta
donde los alumnos disfrutarán.
Además se prepararán seis canchas más alternativas. en total
participarán siete escuelas de la
provincia (Burriana, Almazora,

Benicarló, onda, torreblanca,
vila-real y Xilxes) con un total de
97 niños y niñas, y en la jornada
sedisputaránmásde200partidas
de individuales en las ocho canchas de juego.
el club de torreblanca, gracias a las pruebas del circuito, va
aumentando en número y terminará la temporada con el triple de
deportistas que cuando empezó
en el mes de octubre a entrenar.
sin lugar a dudas es una gran noticia para el activo club de la provincia de castelló, que aspira a tener un trinquet.
en la clasiﬁcación general del
trofeo diputación de castelló de
participación, de momento sigue
la lucha entre las escuelas de torreblanca, onda, Almazora y Xilxes, mientras que en el trofeo diputación de castelló de regularidad, domina Xilxes, aunque onda,

Carles Carceller, de Onda, segunda categoría D. LEVANTE-EMV

que es segunda, ha recortado diferencias y seguramente en la
prueba de Benicarló buscará reducir diferencias para disputarse
el título en la prueba que cierra el

circuito que será en onda el próximo 4 de junio. en la lucha por la
tercera y cuarta plaza hay cuatro
escuelas (Almazora, torreblanca,
vila-real y Burriana) que van a

mantener un bonito duelo en las
últimas dos pruebas.
A nivel individual la lucha está
muy igualada en la mayor parte de
las categorías y podría pasar de
todo en las dos últimas jornadas
de competición (Benicarló, 21 de
mayo y onda, 4 junio). de momento son líderes absolutos una
semana más Josua de Borriol, en
la categoría e (nacidos en
1997–1998); iván torres de Xilxes,
en la categoría A (nacidos en
1999–2000); raúl tel de Xilxes, en
la categoría B (nacidos en
2001–2002); Borja de torreblanca,
en la categoría c (nacidos en
2003); y Marc villamon de Almazora, en la categoría d (nacidos en
2004–2005). Aunque damián ibáñez de Almazora, que marcha segundo con 6 puntos de desventaja en la categoría e, espera poder
darle la vuelta a la clasiﬁcación.

