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«Pilota a l’Escola» arranca en Xilxes

 La localidad castellonense es una de las sedes de las jornadas formativas para profesores de Educación Física y técnicos
Pilota

LIGA CAIXA POPULAR PROMESAS

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El Proyecto Educativo Pilota a
l’Escola en la provincia de Castelló comenzó ayer con una jornada formativa para docentes dondeparticiparon20centroseducativos de la provincia. Nuevamente el inicio del programa se centra
en estas jornadas para todos los
profesores que solicitaron la sesión en su centro escolar.
«Queremos conseguir que los
maestros comiencen a trabajar la
unidad didáctica de pilota valenciana con anterioridad a la sesión que recibirán en el centro, con
la visita de un técnico y un expilotari, tratando de conseguir un
mayor conocimiento del juego
por parte de los alumnos y el propio profesor, caso de que lo desconozca», explicó el coordinador
de Pilota a l’Escola, Ferran Luque.
Estas jornadas estarán divididas en
dos sesiones (una se realizará esta
semana y la siguiente en el mes de
abril), si bien hoy se realizará una
jornada formativa para técnicos y
expilotaris que se realizará en el
Trinquet del Politécnico.
Se han programados un total de
tres jornadas de ámbito provincial.
La primera fue ayer en el trinquet de Xilxes, la segunda será hoy

Pablo de Borriol y
Carlos de Xilxes
preparan su debut

Este Proyecto Educativo comenzó ayer con una jornada formativa para docentes. LEVANTE-EMV

en la calle municipal de Meliana
(Valencia) y la tercera será el jueves 20 de enero en el Trinquet de
Orba (Alicante). Estas jornadas
para los docentes están coordinadas entre la Federación de Pilota
Valenciana y el CEFIRE.
Las actuaciones del Programa
Educativo Pilota a l’Escola se realizaran a partir del mes de febre-

ro y a lo largo de tres meses se realizarán más de 80 actuaciones o
sesiones en las tres provincias, si
bien en los meses de abril y mayo
se disputará el Campeonato Interescolar entre los centros participantes. Alrededor de 4.000 escolares disfrutaran de este programa
que cada año esta más solicitado
por los centros educativos.

En la provincia de Castellón
los centros que tendrán la oportunidad de disfrutar del proyecto
son Liceo, CEIP L’Illa, Colegio Virgen del Carmen, CEIP Ángel Esteban, CEIP Cardenal Cisneros,
CEIP Erando Vilar, CEIP Grangel
Mascarós, CEIP Gregal, CEIP Luis
Vives, Germans Ochando y Penyeta Roja.

 En la VIII Liga juvenil Caixa Popular 2011 de «escala i corda» participarán ocho equipos y 24 jugadores
procedentes de 18 poblaciones: Borriol, Sella, Benidorm, Benavites,
Xilxes, Foyos, Godelleta, Murla, Alcàsser, Casinos, Petrer, Beniparrell,
Pedreguer, Gata de Gorgos, Barxeta, Genovés, Valencia y Torrente.
El sistema de competición de la primera fase será una liga de ocho
equipos en la que jugarán todos
contra todos, para disputar un total
de 28 partidas (7 partidas cada
equipo). De esta primera fase pasarán a la segunda cuatro equipos,
que disputarán una liguilla de semifinales y los dos mejores equipos jugarán la final absoluta, el 10 de
abril de 2010, en el Trinquet de Alcàsser.
Tienen asegurada su participación
Pablo de Borriol y Carlos de Xilxes,
aunque en la posición de reservas
también podría debutar en la liga
juvenil Héctor de Borriol.
Este viernes juegan Xilxes contra
Benissa (17.00 horas). L. C. CASTELLÓ

David Olivas

 TÉCNICO DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES DEL PLAYAS DE CASTELLÓN FS

«Los jugadores son válidos y me
gustaría llevarlos al primer equipo»
El preparador de la base, David Olivas, asume un nuevo reto en su
carrera deportiva como entrenador del las categorías base del
Playas de Castellón FS. Tras seis años enrolado en las filas del club
albiazul, donde ha cosechado numerosos éxitos deportivos, el
entrenador burrianense pasa a convertirse ahora en el enlace del
primer equipo con las categorías inferiores. Es, desde hace unos
días, el confidente de Fran Torres y Javi González.

Fútbol Sala
L. C. CASTELLÓ

Año nuevo, estructura nueva.
Ese es el objetivo que se marca el
PlayasdeCastellónFSparapoder
sacarelmáximorendimientoalas
categorías base. Y, para cumplir
dicho objetivo, Javier Ortiz, responsable de los equipos base, ha
conﬁado en un experimentado
preparador, david Olivas. Tras la
marcha de Manolo Peris del club,
el burrianense asume un nuevo
rol en la estructura de la entidad
albiazul y por sus manos pasarán
losjugadoresqueenunfuturotienen que formar parte de la plantilla del primer equipo.
Se puede decir que david Olivas se convierte en el conﬁdente
de Fran Torres y Javi González, entrenadores del primer equipo,
para que los chavales tengan sus
oportunidades para dar el salto a

la división de Honor. «Me entusiasma ser entrenador. Ser entrenador es saber respetar y enseñar
a los jugadores, no sólo técnicas de
juego sino el respeto a los demás.
Ser entrenador es poder enseñar
y transmitir todo lo que uno sabe,
y poder comprobar que se lleva a
término, es ver un evolución en los
jugadores tanto a nivel deportivo
como a nivel personal, es ver
cómo hay un respeto mutuo entre
ellos y yo», reconoce el técnico burrianense.
david Olivas se ha curtido como
entrenador en el Playas durante
seis temporadas, donde ha ganado dos Ligas, dos Copas Federación, un Campeonato Autonómico y tercero de España con infantiles, dos Ligas y dos Copas Federación en categoría cadete. Esta
temporada, además, dirige al infantil A, cadete A y el juvenil de
Liga Nacional.

«Ser entrenador es saber
respetar y enseñar, no sólo
técnicas de juego sino el
respeto a los demás»
«Estoy contento porque pienso
que se ha reconocido el trabajo
que llevo haciendo durante varios
años, y así poder crecer en el
mundo del fútbol sala. Me da mucha alegría también ver a todos los
jugadores que han estado varios
años a mi lado y comprobar que
son muy válidos y así poder llevarlos al primer equipo», conﬁesa el técnico.
Ahora asume el papel más importante que ha desempeñado
dentro de la entidad de la capital
de La Plana en las seis temporadas
que lleva, que es ser el intermediario entre el primer equipo y la
base del club. Pese a todo lo
acontecido negativamente en las
categorías inferiores, en las que algunos entrenadores no han podido continuar con sus labores de
educación y enseñanza del fútbol
sala por motivos personales, davis Olivas trata de hacer una lec-

David Olivas posa en la sala de trofeos del Playas. LEVANTE-EMV

tura positiva y comenta que «en la
vida no se tienen que quedar sólo
con lo negativo. En muchas ocasiones lo negativo te hace ser más
fuerte y poder llevar las cosas mejor, y eso es lo que creo que nos
está pasando. El trabajo es duro
pero al ﬁnal tendrá su recompensa, poco a poco iremos creciendo
más, y sin mirar atrás, siempre
adelante. No podemos pensar en
aquello que había sino en lo que
tenemos y en lo que vendrá».

Precisamente bajo esta premisa, david Olivas considera que
hay «muy buenos entrenadores»
en las categorías inferiores del
Playas y que el éxito pasa por «dejarnos trabajar porque todo lo
que se hace es por los jugadores».
de momento, el equipo cadete
ﬁnalizó en tercera posición en el IX
Torneo Internacional Ciudad de
Lugo después de caer contra el
campeón del torneo, el Plásticos
Romero, por 4-1.

