62.

MIéRCOLES, 2 DE MARzO DE 2011 | Levante EL MERCAnTIL VALEnCIAnO

Multideporte Pilota

Unos 70 deportistas participarán en la V Trobada de Escuelas de Pilota Valenciana. LEVANTE-EMV

Ocho escuelas pugnan por el éxito

 La V Trobada de Pilota Valenciana, puntuable para el Trofeo Diputació de Castelló, se disputa este fin de semana en Xilxes

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Este ﬁn de semana se disputará
la V Trobada de Escuelas de Pilota Valenciana de la provincia de
Castelló. Será el próximo sábado
5 de marzo en la localidad de Xilxes, en lo que será la tercera jornada puntuable del Trofeo Diputación de Castelló –las dos primeras fueron en Onda (diciembre) y
Torreblanca (enero)–.
Esta semana será la jornada
con mayor número de participantes de las tres disputadas hasta el momento. Además, contará
con la novedad de la incorpora-

ción de las escuelas de la provincia de Castelló de Vila-real y Burriana. También acudirá como escuela invitada la escuela de El Saler (Valencia).
En total participarán ocho escuelas (Xilxes, Onda, Torreblanca,
Benicarló, Almassora, Burriana,
Vila-real y Valencia) y 70 participantes. La jornada se disputará íntegramente en el Polideportivo
Municipal de Xilxes entre las 9 y las
14 horas, en cuatro pistas de juego que se han preparado para la
competición.
Se disputarán dos pruebas pa-

ralelas, la individual por categorías y la combinada de escuelas. Las
escuelas con mayor número de
participantes en Xilxes serán Burriana y Onda. La competición se
disputa en la modalidad de raspall.

Hasta la fecha, las dos
escuelas que más están
destacando en el torneo son la
de Xilxes y la de Onda

Deportistas destacados
Hasta el momento los deportistas
más destacados en las diferentes
categorías del Trofeo Diputación
de Castelló individual son, en la
categoría A(nacidos en 19992000),IvánTorresdeXilxes(1.ºen
Onda y 2.º en Torreblanca) y JavierCabreradeXilxes(2.ºenOnda

y 1.º en Torreblanca). En la categoríaB(nacidosen2001-2002)los
más destacados hasta el momento son Raúl Tel de Xilxes (1.º en
Onda y 1.º en Torreblanca) y Plácido Salvador de Torreblanca (2.º
en Onda y 2.º en Torreblanca). En
la categoría C (nacidos en 2003),
brillan Borja Salvador de Torre-

El proyecto «Pilota a l’Escola» llega a Benicarló
LEVANTE-EMV

Xilxes se juega el título de la
Liga Caixa Popular ante la
formación de Benidorm
 Los dos equipos están

empatados a doce puntos, y
cuentan con cuatro victorias y
una sola derrota cada uno
L. C. XILXES

 EL CEIP ÁNGEL ESTEBAN de la localidad del Baix Maestrat ha sido uno de los afortunados de la provincia de Castelló
que ha contado con la participación del Programa Educativo «Pilota a l’Escola». Otros de los centros que han podido participar en este proyecto han sido el Liceo de Benicàssim; el CEIP L’Illa del Grau; el Colegio Virgen del Carmen de Vila-real;
el CEIP Cardenal Cisneros, el CEIP Erando Vilar y el Germans Ochando de Almassora, el CEIP Grangel Mascarós de l’Alcora, el CEIP Gregal y Penyeta Roja de Castelló; y el CEIP Luis Vives de Xilxes.

blanca (1.º en Onda y 1.º en Torreblanca) y Diego López de
Onda (3.º en Onda y 3.º en Torreblanca), mientras que en la categoría D (nacidos en 2004-2005)
destacan Marc Guillamón de AlmassorayMarcosLópezdeOnda.
La clasiﬁcación combinada de
escuelas del Trofeo Diputación
de Castelló, de momento, está dominada por las escuelas de Xilxes
y Onda, que son las que mejores
resultados han obtenido en las
dos primeras jornadas del campeonato organizado por la Diputación Provincial.

Afaltadedosjornadasparaque
se complete la primera fase de la
VIII Liga Caixa Popular juvenil de
escala i corda, el torneo más importante de la Comunitat Valencianaenestascategorías,losequipos de Xilxes y Benidorm se enfrentan este viernes en Pelayo, en
lo que será una ﬁnal de la competición ya que el equipo que salga
vencedor de esta partida –salvo
desastre en la última jornada– estará en disposición de ser campeón de la primera fase.
Los dos equipos están empatados a 12 puntos, y cuentan con
cuatro victorias y una derrota. Sus
posibilidades pasan principalmente por las actuaciones de los

dos restos que a la vez son los jugadores estandarte de estos dos
equipos: Pablo de Borriol, que
juega por Xilxes, rinde a un gran
nivel en el trinquet de Pelayo,
pero también Rodrigo de Benidorm rinde a un altísimo nivel en
el trinquete del Cap i Casal.
Los dos están bien acompañados, por lo que el equipo que juegue a su nivel habitual y no le pesen los nervios saldrá vencedor de
esta previa de la lucha por el título. Xilxes en la última jornada se
enfrenta en su trinquet a la formación de Orba, mientras que
Benidorm jugará en Sueca contra
el el equipo de Beniparrell
Estos dos equipos están hundidos en la zona baja de la clasiﬁcación y no tienen posibilidades
de pelear por nada, de ahí la importancia de la partida de este
viernes, que puede suponer una
pequeña ventaja moral para el
equipo que consiga el título esta
semana.

